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La cebolla cabezona inicia la semana con tendencia a la baja en sus cotizaciones  
 
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 este lunes un descenso en los precios de la cebolla cabezona blanca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 25% en la ciudad 
de Manizales, y se transó el kilo a $1.033, por el mayor abastecimiento presentado 
desde Bogotá. De la misma forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el precio 
descendió un 23% y se negoció el kilo a $953 debido al aumento en la oferta por 
mayores cosechas procedente de Sogamoso y Tunja (Boyacá). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa la cotización bajó 21% y el kilo se ofreció a 
$1.020, por el mayor volumen de carga procedente de Bogotá y de Ipiales (Nariño). 
 
Asimismo, disminuyeron los precios del pimentón y la remolacha. Para el pimentón se 
disminuyó la cotización 29% en Cali y se transó el kilo a $725, debido al aumento en la 
oferta por mayores cosechas procedente de Florida y Candelaria (Valle del Cauca). A su 
vez en Armenia descendió el precio 16% y se cotizó el kilo a $925, por aumento de 
cosechas en Valle del Cauca y el Quindío. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones  de la habichuela y la cebolla junca. En el 
caso de la habichuela, se cotizó el kilo $1.370 y se incrementó el precio 78% en Cali, 
debido a la reducción de cosecha en las zonas de cultivo de Darién, Restrepo Pradera y 
El Cerrito (Valle del Cauca).  Entretanto, en Cartagena se negoció el kilo a $1.250 y 
subió la cotización 25%, ya que se contó con mayor presencia de compradores 
mayoristas en esta central aumentando su demanda. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se reducen los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, bajaron los precios del limón Tahití y el común, el 
maracuyá, el mango, Tommy y la papaya Maradol. Para el limón Tahití en Pereira 
descendió la cotización 45% y se negoció el kilo a $533, por mayor ingreso de producto 
desde Mistrató y el área rural de Pereira (Risaralda). Entretanto en Medellín se bajó el 
precio 22% y se cotizó el kilo a $1.188, debido al aumento de la oferta desde Chinchiná 
y Viterbo (Caldas), Támesis, La Pintada y Venecia (Antioquia) y desde Espinal (Tolima). 
 
 
Asimismo, bajaron los precios del aguacate papelillo, su cotización disminuyó un 9% en 
Armenia y se transó el kilo a $2.500, ya que se contó con una mayor cantidad de 
producto desde Montenegro y  Quimbaya (Quindío). Asimismo, En Manizales ase 
registró un descenso en los precios del 5% y el kilo se vendió a $2.267 ya que se 
presentó una mayor disponibilidad de la fruta desde Anserma (Caldas).  
 
En cambio, el precio del tomate de árbol descendió 10% en Pereira, 8% en Pasto y 7% 
en Barranquilla, pero subió 6% en Montería. En la capital de Risaralda se cotizó el kilo a 
$1.167 y bajó la cotización, por el aumento de la oferta procedente desde Guática 
(Risaralda). Mientras que en la capital del departamento de Córdoba el kilo se negoció a 
$1.050 y aumentó el precio, ante la menor oferta procedente de Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). 
 
También, la mandarina ascendió el precio en un 17% en Valledupar y se cotizó el kilo a 
$1.400, por baja oferta procedente de Santander. Igualmente, en Armenia subió la 
cotización 16% y se transó el kilo a $1.700, por baja producción en los cultivos 
regionales y en el departamento de Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Aumenta la oferta del plátano hartón verde 
 
De acuerdo con el SIPSA, hoy descendió el precio del plátano hartón verde un 12% en 
Cartagena y se transó el kilo a $1.325, debido al aumento de la oferta procedente de 
Monitos (Córdoba). De la misma forma, en la central de Cavasa en Cali se negoció el 
kilo a $1.200 y bajó la cotización 6%, porque su abastecimiento mejoró desde los 
municipios de La Virginia (Risaralda), Anserma y El alcazar (Caldas), Sevilla y 
Caicedonia (Valle del Cauca). Igualmente, en la Corabastos en la ciudad de Bogotá bajó 
el precio 2% y se cotizó el kilo a $1.567, ante el mayor ingreso de producto procedente 
de los Llanos Orientales.  
 
En contraste, subió la cotización de la yuca 2% en Armenia y se vendió el kilo a $1.300, 
por la reducción en la recolección del producto desde el Eje Cafetero. Asimismo, se 
incrementó el precio en Montería en u 15%, debido a la reducción en la llegada de 
producto desde Lorica (Córdoba). 
 
A su vez, aumentó el precio del plátano guineo en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos con un 7% y se cotizó el kilo a $1.200, debido a la reducción en la 
producción en el Eje Cafetero. 
 
Por último, subió el precio de la papa criolla 34% en Cali y se vendió el kilo a $1.845, ya 
que ingresó una menor cantidad de producto desde Ipiales (Nariño), donde se redujo la 
recolección durante el fin de semana. En cambió bajó 3% en Villavicencio y se transó el 
kilo a $2.120,  por un mayor abastecimiento procedente del municipio de la Sabana de 
Bogotá. 
 
  
 


