
 
 
 

 
 
 

 

 
25 de septiembre de 2017 
 

 
 
A la baja precios de la cebolla cabezona blanca  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que, las principales centrales mayoristas del país registraron un 
mayor  abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Según las fuentes encuestadas, este producto mostró un descenso en las cotizaciones 
mayoristas de 18% en Villavicencio y del 22% en Cali y Medellín. En otras palabras, en 
el mercado CAV, en Villavicencio, en donde el kilo se comercializó a $1.200, el precio 
disminuyó como consecuencia de un mayor ingreso en el volumen de carga originaria de 
Une, Chipaque, Ubaque, Quetame y Fómeque (Cundinamarca). Asimismo, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, los comerciantes afirmaron que una expansión de 
la oferta originaria de Sogamoso, Tunja, Duitama (Boyacá), el kilo se transó a $1.156. 
Este comportamiento también se evidenció en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, 
dados los altos ciclos de producción en las zonas productoras de Pasto (Nariño). El kilo 
se vendió a $964.  
 
Hoy lunes, también disminuyeron los precios mayoristas de la zanahoria, el tomate, la 
remolacha y la cebolla junca. Por ejemplo, en la capital vallecaucana, el descuento en el 
precio de la zanahoria fue del 25%, el kilo se ofreció a $445, ya que se incrementó la 
oferta procedente de Nariño. Por otra parte, la cotización de este producto también cayó 
en la capital del país, debido al aumento en el ingreso de este alimento 
desde  Mosquera, Funza, Madrid y Cajicá (Cundinamarca). Por lo anterior, el kilo se 
cotizó a $944, un 19% menos. 
 
A diferencia, el precio de la lechuga Batavia registró una tendencia al alza del 34% en 
Medellín, en donde el kilo se consiguió a $811, en respuesta a las bajas actividades de 
recolección en la región del oriente antioqueño. Este comportamiento también se 
presentó en la ciudad de Pereira, en donde el kilo se negoció a $1.278, mostrando un 
incremento en las cotizaciones del 15%. Lo anterior, como consecuencia de las 
condiciones climáticas que han dificultado el desarrollo normal de las cosechas en la 
capital del país. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Cae oferta de limón Tahití, piña y maracuyá 
 

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, las 
cotizaciones mayoristas del limón Tahití aumentaron un 21% y el kilo se comercializó a 
$4.250, frente a una limitada oferta de esta fruta originaria de El Espinal (Tolima) y 
Bucaramanga (Santander). De igual forma, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo 
de este cítrico se transó a $2.400, lo que significó un incremento del 16% en su precio, 
como consecuencia de un menor ingreso en el volumen de carga procedente del 
departamento del Meta. En el mercado de Cali, Cavasa, también se observó un 
incremento del 12%, por lo que el kilo se vendió a $3.075, debido al cierre de periodos 
de cosechas en las zonas productoras ubicadas en Taminango (Nariño). 
 
Los comerciantes también confirmaron que el precio mayorista de la piña reportó una 
tendencia al alza del 29% en la ciudad de Pereira, pues disminuyó la producción de esta 
fruta que ingresó desde algunos cultivos de la región. Allí el kilo se negoció a $1.200. Al 
mismo tiempo, los constantes cambios en las condiciones climáticas generaron una 
disminución de la productividad en las zonas de cultivo ubicadas en los departamentos 
del Valle de Cauca y Quindío; situación que motivó a que el precio se elevara un 17% en 
Armenia, el kilo se vendió a $933. 
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la guayaba, las cuales 
cayeron un 14% en Pasto y un 12% en Bogotá D.C; lo que indicó que el kilo se 
comercializó a $1.317 y a $1.405 respectivamente. De acuerdo a las fuentes 
encuestadas, este comportamiento se relacionó con un incremento de la oferta 
proveniente de los Llanos Orientales, El Peñol (Nariño) y La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por último, mientras que en Manizales el precio del maracuyá aumentó un 21% y el kilo 
se comercializó a $1.425; en Cali, se observó un descenso en las cotizaciones 
mayoristas del 12%, por lo que el kilo se transó a $1.783. En la capital de Caldas, por 
ejemplo, este comportamiento al alza estuvo marcado por la reducción en la producción 
desde algunos de los municipios de la región y en el departamento del Valle del Cauca. 
En cambio, en Cali se registró una mayor disponibilidad de esta fruta procedente de la 
zona productora de Taminango (Nariño) lo que contribuyó al descenso en los precios. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Menor disponibilidad de arracacha en las centrales de acopio 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la arracacha reportó una tendencia al 
alza del 19%, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, teniendo en cuenta el 
receso entre cortes de cosechas en las zonas de cultivos ubicadas en el municipio de 
Cajamarca en el Tolima. El kilo se transó a $1.486. De igual modo, en el mercado de 
Valledupar, Mercabastos, una contracción de las labores de recolección en Chitagá 
(Norte de Santander), conllevó a que el valor comercial se elevara un 17%, por lo que el 
kilo se comercializó a $1.400. Esta conducta también se evidenció en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, ya que según los vendedores, disminuyó el rendimiento 
de los cultivos ubicados en El Dovio (Valle del Cauca), Cajamarca (Tolima) y la capital 
del país; situación que contribuyó a que el kilo se ofreciera a $972, es decir, un 13% más 
en las cotizaciones. 
 
Por otra parte, el incremento en el ingreso de este tipo de papa procedente de las 
regiones de Pasto, Pupiales (Nariño) y Tunja (Boyacá), conllevó a que la cotización de la 
papa criolla disminuyera, un 12% en las ciudades de Barranquilla y Pasto, en donde el 
kilo se vendió a $1.835 y a $925, respectivamente. 
 
Finalmente, el precio mayorista del plátano hartón verde mostró un aumento del 16% en 
la ciudad de Valledupar, al evidenciarse una menor disponibilidad de este alimento que 
se recibe desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), por lo que el kilo se negoció a 
$750; sin embargo, este mismo, registró una caída en sus cotizaciones del 10% en la 
capital risaraldense, en donde el kilo se encontró a $600, gracias a una alta producción 
de este alimento que se ingresó desde algunos cultivos de la región. 
 
 


