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Baja el precio de la cebolla cabezona blanca 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en la oferta de la cebolla cabezona blanca. 
 
En el mercado de Manizales, por ejemplo, el kilo se consiguió a $1.350, lo que indicó un 
descenso del 29%, gracias a la buena oferta presentada desde Bogotá. De igual forma, 
en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo se negoció a $1.305, ya que 
aumentaron los procesos de recolección en el departamento de Cundinamarca, razón 
por la que se registró una baja del 24% en sus precios. Asimismo, en la ciudad de 
Valledupar, la cotización cayó 23% y el kilo se vendió a 1.250, ya que según los 
comerciantes, los cultivos han mejorado los niveles de producción como respuesta a las 
precipitaciones de los últimos días.  
 
Una situación similar se presentó con el precio del tomate, el cual bajó 24% en la ciudad 
de Pereira, ante un aumento en las labores de recolección en los cultivos regionales, 
situación que influyó a que el kilo se transara a $1.700. En Villavicencio, también se 
registró un descenso del 22%, gracias a que mejoró el abastecimiento de este producto 
desde Fomeque, Caqueza, Ubaqué y Quetame (Cundinamarca). El kilo en esta zona del 
país se transó a $2.188. 
 
Otras verduras y hortalizas que estuvieron a la baja para la jornada de hoy fueron la 
ahuyama, la arveja verde en vaina, el pepino cohombro, la cebolla junca y la zanahoria. 
En el caso de esta última, su precio descendió 19% en Manizales, en donde el kilo se 
ofreció a $887, gracias a la buena oferta recibida desde Bogotá. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del frijol verde un 20% en Bogotá, 18% en 
Pereira y 17% en Medellín. En la capital del país, por ejemplo, el kilo se negoció a 
$2.000, y el alza se dio como consecuencia del bajo ingreso de este alimento desde el 
departamento de Cundinamarca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se reduce la oferta del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Mercasa, la central mayorista de Pereira, el kilo de 
esta fruta se negoció a $1.200 y se observó un incremento del 80%, debido a que 
disminuyó la oferta por menor recolección en los cultivos de la región. Una situación 
similar se presentó en la ciudad de Valledupar, en donde el precio ascendió un 20%, y el 
kilo se transó a $887, al disminuirse las labores de recolección en Girón (Santander). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el kilo se ofreció a $1.000 y 
mostró un alza del 17%, ya que se registró una reducción en la oferta presentada desde 
el departamento del Tolima. 
 
Para hoy lunes también aumentaron las cotizaciones del mango Tommy; por ejemplo en 
la ciudad de Manizales el incremento fue del 14%, por lo que el kilo se consiguió a 
$4.833, situación que se dio frente al poco abastecimiento ocasionado por bajas 
recolecciones en los departamento del Tolima y Cundinamarca. Este comportamiento al 
alza también se registró en Pereira, en donde el ascenso fue del 13% y el kilo se ofreció 
a $3.950; lo anterior obedeció a la baja producción de este alimento que llega desde 
Espinal (Tolima). 
 
Otras frutas que estuvieron al alza en la jornada de hoy fueron la naranja, la papaya 
Maradol, el tomate de árbol, el maracuyá y la mandarina. En el caso de la naranja, el kilo 
se vendió a $700 en Pereira, lo que representó un alza del 75%, debido a una menor 
oferta por las bajas labores de recolección en los cultivos de la región. 
 
Por otro lado, las cotizaciones mayoristas del limón Tahití registraron un ascenso del 
18% en Pereira y del 16% en Armenia, mientras que en la ciudad de Cali, hubo un 
descenso del 12% en sus precios. En la capital de Risaralda, por ejemplo, el kilo se 
negoció a $767, como respuesta a un menor abastecimiento procedente desde Viterbo 
(Caldas). En contraste, en la capital de Valle del Cauca, los comerciantes indicaron que 
hubo un aumento de las cosechas en las zonas de cultivo ubicados en Tuluá (Valle del 
Cauca), lo que motivó la reducción en el precio y que el kilo se transara a $650. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Descienden los precios de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una 
reducción en la cotización de la papa negra, debido a una mayor oferta de este 
tubérculo.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo cayó 34% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se vendió a $620; allí los 
comerciantes mayoristas afirmaron que se debió al mayor abastecimiento por aumento 
en las cosechas en las zonas de cultivo de Nariño. En la ciudad de Pasto también se 
registró un descenso, que fue del 27%, debido al aumento en la oferta del producto 
procedente del corregimiento Cabrera, perteneciente a la capital de Nariño, lo que 
generó que el kilo se vendiera a $575. De igual modo, en el mercado de Barranquilla, 
Granabastos, el kilo se transó a $898, es decir, mostró un descenso del 19%, debido a la 
mayor oferta registrada desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Para esta jornada, el precio de la papa criolla también disminuyó. En la ciudad de 
Manizales, por ejemplo, el kilo se encontró a $1.198, indicando una caída del 28%, ante 
el buen volumen de carga que ingresó desde la capital del país. Asimismo, en Montería, 
se registró una baja del 19%, como consecuencia del crecimiento en la producción en 
los departamentos de Antioquia y Cundinamarca. Allí el kilo se transó a $2.250. 
 
De igual manera, se registró una caída en los precios de la yuca y de los plátanos 
guineo y hartón verde. En referencia al primer producto, este mermó sus cotizaciones en 
un 13% en Montería, frente a un incremento en la producción de este alimento que llega 
desde Puerto Escondido (Córdoba), situación que influyó a que el kilo se vendiera a 
$456. 


