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Disminyen las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se reducen las cotizaciones mayoristas de la 
cebolla cabezona blanca en Bogotá, Cali, Manizales y Pereira. En Corabastos en 
Bogotá, el kilo se ofreció a $2.000, un 12% menos, ya que se incremetó el ingreso de 
producto desde Boyacá. Asimismo en Cavasa en Cali, los precios bajan en un 20%, ya 
que aumentó el ingreso de producto desde Cundinamarca. El kilo se vendió a $1.940. 
Igualmente en Manizales, los precios de este producto cayeron en un 20%, es decir el 
kilo se vendió a $2.325, ya que se contó con un mayor ingreso de producto desde el 
altiplano cundiboyacense.  
 
Asimismo, se incrementan los precios de la habichuela en Barranquilla, Cartagena y 
Medellín. En Barranquilla, el incremento estuvo motivado por la reducción en la oferta 
procedente de Los Santos y Lebrija (Santander), donde las cosechas estan llegando a 
su fin. El incremento fue del 51% y el kilo se vendió a $2.288. También en Bazurto en 
Cartagena, donde los precios suben en un 43%, el kilo se vendió a $2.500, ya que se 
redujo el ingreso de producto desde Vélez y Girón (Santander). 
 
Asimismo, se incrementan los precios del tomate en Barranquilla, Cartagema, Medellín y 
Pasto. En Barranquilla, el kilo se vendió a $2.721, es decir un 31% más ya que 
disminuyó el abastecimiento desde Santa Rosa de Osos, (Antioquia). Asimismo en 
Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo de tomate se vendió a $3.425, es 
decir un 10% más, ya que ingresó una menor cantidad de producto procedente desde El 
Peñol, Guarne y Urrao (Antioquia). 
 
Igualmente se incrementan los precios de la cebolla junca en Cali, Villavicencio y 
Valledupar. En el mercado de Cavasa en Cali, aumentan los precios de la cebolla junca 
en un 31%, es decir el kilo se vendió a $1.800, ya que se redujo la oferta desde Cerrito 
(Valle del Cauca), donde las cosechas están llegando a su fin. Igualmente suben los 
precios en Villavicencio en un 22%, ya que se contó con un menor ingreso de carga 
desde Aquitania (Boyacá). El kilo se vendió a $2.717. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Disminuye la oferta del limón 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón común subieron un 56% en 
Sincelejo, y allí el kilo se vendió a $1.333, ya que ingresó una menor cantidad de este 
cítrico desde las zonas de producción ubicadas en Tolima, donde están finalizando las 
cosechas. Esta misma situación se reportó en las ciudades de Montería, Barranquilla, 
Medellín y Villavicencio. En el caso de Montería, por ejemplo, el kilo se ofreció $1.232, lo 
que significó un incremento del 35%, el cual obedeció a la buena rotación que tuvo el 
producto y el bajo nivel de oferta en el mercado. 
 
Asimismo, se registró una tendencia al alza en las cotizaciones de la mora de Castilla, la 
guayaba, el tomate de árbol y también del limón Tahití. En el caso de éste último, sus 
precios subieron un 39% en Medellín, un 26% en Pereira y un 23% en Cartagena, 
respectivamente. En la capital de Antioquia, por ejemplo, donde el kilo se transó a 
$2.050, los comerciantes manifestaron que el alza se dio como consecuencia de las 
menores recolecciones en los municipios de La Pintada, Támesis y Valparaíso 
(Antioquia). 
 
Igualmente, la cotización mayorista de la mora de Castilla subió en las ciudades de 
Medellín, Villavicencio y Pasto. En la Central Mayorista de Antioquia, el aumento fue del 
19%, y el kilo se ofreció a $2.625, situación que obedeció al bajo volumen de carga 
recibido desde las zonas de cultivo de Aguadas (Caldas), Envigado y La Ceja 
(Antioquia). De la misma forma, en Villavicencio, los comerciantes manifestaron que se 
redujo el nivel de abastecimiento procedente de Fusagasugá y San Bernardo 
(Cundinamarca), y que el producto que llegó desde Chiquinquirá (Boyacá) y Corabastos 
no fue suficiente para satisfacer la demanda.  
 
Por otra parte, para el día de hoy los precios de la granadilla reportaron una tendencia a 
la baja en las ciudades de Pasto, Villavicencio, Cartagena y Bogotá. En el caso de la 
capital de Nariño, la cotización se redujo un 12% y el kilo se negoció a $2.511, gracias a 
un aumento en el nivel de abastecimiento en el mercado, pues mejoró el volumen de 
carga recibido desde los municipios de El Peñol y Córdoba (Nariño). Así mismo, los 
comerciantes de la Central de Abastos de Villavicencio afirmaron que aumentó la oferta 
de producto primera calidad, que llegó desde Fusagasugá, Silvania, Granada y San 
Bernardo (Cundinamarca), lo que conllevó a un descenso del 11% en el precio y que el 
kilo se vendiera a $4.250.  



 

 

 
 
Suben los precios de papa criolla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentan las cotizaciones de la papa criolla en Pasto 
y Valledupar. En la plaza del Potrerillo en Pasto, el aumento de los precios obedeció a 
que llegó una menor cantidad de producto desde Córdoba (Nariño). El kilo se vendió a 
$465, 13% más. Asimismo, se registró un incremento en las cotizaciones mayoristas en 
Valledupar, ya que se redujo el ingreso de carga desde el Altiplano Cundiboyacense, ya 
que las lluvias afectaron la, el kilo se vendió a $1.900, es decir un 19% más.  
 
Asimismo, se incrementan los precios mayoristas de la yuca en Montería, dicho 
comportamiento obedece a que disminuyó la oferta procedente desde Moñitos y Tierralta 
(Córdoba). El kilo se transó a $450, es decir un 28% más. Asimismo en Barranquilla los 
precios suben en un 3%, ya que se redujo el ingreso procedente Maria La Baja y 
Carmen de Bolivar (Bolivar). El kilo se ofreció a $616. 
 
En cambio, mientras se reducen los precios de la arracacha en Bogotá y Villavicencio. 
En Corabastos en Bogotá se registró una caída del 23%, el kilo se transó a $833, ya que 
se contó con una mayor cantidad de producto desde Cajamarca (Tolima). En 
Villavicencio, se redujo el precio en un 24% y el kilo se vendió a $1.300, ya que se contó 
con un menor ingreso de producto desde Fosca y Chipaque (Cundinamarca).   
 
 
 


