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Aumentan las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una menor oferta de esta hortaliza, lo que provocó un aumento en los 
precios. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo de cebolla se consiguió a $1.906, 
mostrando un incremento del 30%, debido a una contracción de la oferta procedente 
desde la capital del país. A su vez, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el 
ascenso fue del 29%, es decir que el kilo se encontró a $2.000, por una disminución de 
cosechas derivada de factores climáticos en las zonas productoras de la Sabana de 
Bogotá. Además, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, el precio subió ya 
que el mal clima ha afectado el desarrollo normal de las cosechas en el altiplano 
cundiboyacense; el alza fue del 27% y el kilo se vendió a $1.900. 
 
La tendencia al alza de las cotizaciones también se registró en productos como la 
remolacha, el pimentón, la habichuela ay la lechuga Batavia. En relación con el primer 
producto, se cotizó a mayor precio en la ciudad de Villavicencio, en donde el kilo se 
comercializó a $2.333, lo que indicó un aumento del 47%, a raíz de la finalización de 
algunos ciclos de producción en las zonas de Cáqueza, Fómeque y la sabana de 
Bogotá. Situación similar se observó en la ciudad de Armenia, en donde los 
comerciantes aseguraron que disminuyó el rendimiento de los cultivos en la capital del 
país, lo que provocó que el precio de este alimento se elevara en un 46%. El kilo se 
consiguió a $2.200.  
 
Sin embargo, hoy lunes, la cotización mayorista del tomate cayó un 28% en Manizales, 
12% en Montería y un 16% en Barranquilla y Villavicencio. En la capital de Caldas por 
ejemplo, el kilo se negoció a $1.273, gracias a la mayor cantidad de producto que 
ingresó desde los cultivos de la región. 
 
En cuanto al precio del frijol verde, este subió un 13% en Montería, mientras que en 
Armenia, disminuyó un 19%. En la capital de Córdoba el kilo de esta leguminosa se 
vendió a $3.000, debido a un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde 
Medellín (Antioquia). En contraste, en la capital del Quindío, el kilo se transó a $2.020, 
según los comerciantes, por una expansión de la oferta en los departamentos del Tolima 
y Cundinamarca. 



 

 

 

 
 
 
Disminuye la oferta de maracuyá y limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el kilo 
de maracuyá mostró un aumento del 35%, debido a factores climáticos que han 
generado baja producción en las zonas de Caicedonia, Alcalá y Sevilla (Valle del 
Cauca); allí el kilo se ofreció a $2.700. De igual forma, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, se comercializó el kilo a $2.625, es decir, un 31% más, en respuesta a las 
bajas actividades de recolección en el municipio de Viterbo (Caldas). En la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, los vendedores manifestaron que la cotización subió como 
resultado de una limitada oferta desde los cultivos de Taminango (Nariño). De acuerdo a 
lo anterior el kilo subió un 27%, así el kilo se consiguió a $2.388. 
 
El precio del limón Tahití también se elevó un 33% en la ciudad de Pereira, en donde el 
kilo se comercializó a $1.067, ante una contracción de la oferta recibida desde el 
departamento de Caldas. Por otra parte, en la ciudad de Pasto, este comportamiento 
estuvo determinado por una reducción en las cosechas en las zonas productoras de 
Taminango (Nariño); situación que motivó un incremento del 18%. El kilo se vendió a 
$650. 
 
A diferencia, el precio del limón común registró una tendencia a la baja del 13% en el 
mercado de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo de esta variedad de cítrico se 
negoció a $841, ya que los cultivos han aumentado los niveles de producción como 
respuesta a la presencia de lluvias en el municipio de Lebrija (Santander). Esta situación 
también se observó en Corabastos en Bogotá; allí el kilo se negoció a $1.143, un 11% 
menos en sus precios. 
 
Finalmente, las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla registraron un alza del 
18% en Pereira, pero disminuyeron un 11% en Valledupar. En la capital de Risaralda por 
ejemplo, el kilo se adquirió a $2.900, a causa de un receso en las actividades de 
recolección en los cultivos de la región. En cambio en la capital del Cesar, el precio 
disminuyó, ya que se destacó una alta oferta de esta fruta que se cultiva en la zona de 
Piedecuesta (Santander). Allí el kilo se ofreció a $2.270. 
 



 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa negra en Cali y Villavicencio 
 
De acuerdo con el SIPSA, el kilo de papa negra se comercializó a $570 en la Central 
Mayorista de Villavicencio, CAV, lo reflejó una caída del 9% en sus precios. Lo anterior 
ocurrió por una mayor disponibilidad de este alimento procedente desde Ipiales (Nariño). 
Inclusive, en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo se consiguió a $505, un 7% menos, 
ante el mayor abastecimiento del altiplano cundiboyacense. En contraste, este tipo de 
papa reportó una tendencia al alza del 13%, en la Central de Abastos de Armenia, 
Mercar, en donde el kilo se transó a $575, ya que se recibió menor volumen de carga 
procedente de Túquerres y Guachucal (Nariño). 
 
Los comerciantes también aseguraron que en el caso de la papa criolla, los precios 
subieron un 10% en Cali y un 7% en Villavicencio; es decir que en la capital del Valle del 
Cauca, el kilo se vendió a $1.248, teniendo en cuenta que factores climáticos han 
dificultado el desarrollo de las cosechas en los cultivos regionales. A su vez, en la capital 
del Meta, el kilo se transó a $1.600, según los mayoristas por una limitada oferta 
procedente de los cultivos ubicados en Une, Chipaque, Quetame y Ubaque 
(Cundinamarca). 
 
Por último, un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento de Córdoba, 
provocó que el precio del plátano hartón verde se elevara un 15% en la ciudad de 
Montería, en donde el kilo se vendió a $563. 
 


