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Caen los precios 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 descenso en los precios de este alimento. En la Central de Abastos de 
Cali, Cavasa, el kilo de este producto se encontró a $2.305 y mostró una baja 29%, a 
raíz de un aumento de la oferta procedente desde los departamentos de Cundinamarca 
y Boyacá. 
 
Una situación similar se presentó en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el 
descenso estuvo relacionado con un incremento de en las labores de recolección en las 
zonas productoras de la capital del país, lo que contribuyó a que el kilo bajara un 29% y 
se vendiera a $1.900. Por otra parte, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el 
kilo se comercializó a $2.100, un 28% menos, gracias a que aumentaron los cultivos en 
etapa productiva en la Sabana de Bogotá, a lo que se sumó el ingreso de este producto 
desde México.  
 
Al mismo tiempo, con un 17% menos, el kilo de remolacha se ofreció a $1.727, en la 
ciudad de Manizales, en donde el descenso estuvo marcado por un mayor ingreso en el 
volumen de carga originario desde Bogotá D.C. Asimismo, en la ciudad de Medellín, los 
vendedores argumentaron que el precio cayó un 14%, dicho comportamiento obedece a  
un mayor acopio de este alimento que ingresó desde Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se 
transó a $1.033. 
 
En contraste, productos como la cebolla junca, la habichuela y la zanahoria, iniciaron la 
semana con un comportamiento al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. 
De acuerdo con lo anterior, en el mercado de Sincelejo, el kilo de cebolla junca subió un 
80%, es decir que el kilo se adquirió a $1.800, ya que las precipitaciones de los últimos 
días dificultaron las labores de recolección en la zona de Ocaña (Norte de Santander). 
Una característica similar se presentó en la ciudad de Pasto con un alza del 36%; Cali 
con 34% y Pereira con un 24%. 
 
Para finalizar, aumentó la cotización del pepino cohombro en la capital de Sucre en un 
25%, el kilo se vendió a $500, pues el mal clima ha impedido el desarrollo normal de las 
cosechas en el departamento de Norte de Santander; en contraste, en la ciudad de 
Villavicencio el kilo de este producto bajó 14%, frente a una mayor disponibilidad de este 
alimento que se cultiva en las zonas de Guayabetal, Quetame Cáqueza y Ubaque 
(Cundinamarca), el kilo se comercializó a $725. 
 



 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de limón Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de cítrico mermó sus cotizaciones 
mayoristas en un 17% en las capitales del Valle del Cauca y Nariño, y del 15% en la 
capital de Antioquia. Dicho en otras palabras, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, 
el kilo de esta fruta se transó a $1.213, por un incremento de la oferta que llegó desde 
Linares y Taminango (Nariño). En la ciudad de Pasto por ejemplo, una alta oferta de esta 
producto cultivado en San Lorenzo (Nariño), provocó que el kilo se vendiera a $950. A 
su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en respuesta al mayor ingreso 
de esta fruta desde algunos municipios del suroeste antioqueño, el kilo se consiguió a 
$1.650. 
 
Para esta jornada también se cotizaron a menor precio frutas como la guayaba, el limón 
común, el tomate de árbol y el mango Tommy. En el caso particular de la guayaba, esta 
descendió su precio en un 19% en la ciudad de Pasto, teniendo en cuenta que 
además  del producto procedente desde El Peñol (Nariño), también llegó producto de La 
Unión (Valle del Cauca); el kilo se transó a $1.317. En la ciudad de Manizales, también 
bajó un 10%, el kilo se vendió a $1.167, con motivo del buen ingreso de carga que entró 
desde los cultivos de la región y el departamento del Valle del Cauca. 
 
En cambio, la mora de Castilla mostró un ascenso en los precios del 15% en Sincelejo y 
Pereira; del 14% en Pasto y del 11% en Armenia. En la ciudad de Sincelejo, el valor 
aumentó porque bajaron los rendimientos en los cultivos en La Ceja y Guarne, Antioquia, 
por problemas relacionados con el fuerte invierno que ha azotado este departamento, el 
kilo se transó a $4.600. 
 
Por último, mientras que en la ciudad de Manizales le kilo de lulo aumentó un 22%, en 
Bogotá D.C., la cotización se redujo en un 12%; esto quiere decir, que en la capital de 
Caldas, el kilo se negoció a $2.750, con motivo de una limitada oferta desde las zonas 
de producción ubicadas en Aguadas y Aránzazu (Caldas). En cambio, en la capital del 
país, el precio cayó, ya que se registró un incremento en la oferta procedente desde 
Garzón en el Huila. El kilo se comercializó a $2.033. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla en Armenia, Cali y Barranquilla 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una baja en 
la cotización de la papa criolla, debido a una mayor oferta de este tubérculo para el día 
de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo descendió un 
34% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, ante un aumento en la oferta procedente 
de Ipiales (Nariño), el kilo se vendió a $1.017. Inclusive, en el mercado de Armenia, 
Mercar, el kilo de papa criolla se vendió a $1.233, un 20% menos, a causa del ingreso 
de este alimento que llega desde la capital del país. En Granabastos, en Barranquilla, 
las fuentes aseguraron que bajó el precio de este tipo de papa considerando la 
intensificación en las labores de recolección en los cultivos en Tunja (Boyacá), por lo que 
el kilo se transó a $1.245 y mostró una tendencia a la baja del 12% en sus precios. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, este reportó un  aumento en su valor de 
comercialización del 18% en la ciudad de Valledupar, sin embargo, descendió 12% en la 
ciudad de Sincelejo. En la capital del Cesar, por ejemplo, el kilo se transó a $705, al 
disminuirse las labores de recolección en Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). A 
diferencia, en la capital de Sucre, el valor de este tubérculo disminuyó a medida que se 
amplió la oferta desde Turbo (Antioquia). El kilo se comercializó a $660. 
 
Finalmente, el kilo de papa negra descendió un 10% en la ciudad de Pasto, es decir que 
esta parte del país, el kilo se negoció a $450, pues aumento el ingreso desde Túquerres 
e Ipiales (Nariño). 
 
 


