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Mayor disponibilidad de cebolla junca en la capital caldense 
 
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. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este jueves, la 
cotización de la cebolla junca, reportó una caída en los precios del 47% en la ciudad de 
Manizales, en donde el kilo se consiguió a $800, gracias a un mayor ingreso en el 
volumen de carga originario de los cultivos ubicados en el Eje Cafetero. Asimismo, se 
observó un descenso en los precios del 45%, en Mercasa, en Pereira, frente al inicio de 
algunos importantes cortes de cosecha en el departamento de Risaralda, el kilo se 
transó a $622. Lo mismo ocurrió en la Central de Abastos de Cúcuta, en donde una 
mayor oferta de esta leguminosa que se cultiva en la región de Santander, conllevó a 
que el precio disminuyera un 28%, por lo que el kilo se consiguió a $716. 
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un descuento en sus precios fueron la 
habichuela, el frijol verde, la cebolla cabezona blanca, el pepino cohombro, la 
remolacha, el tomate y la zanahoria. En cuanto a la habichuela, los comerciantes 
aseguraron que continúa un pico alto de producción de este alimento en los municipios 
de Neira y Chinchiná (Caldas), lo que ha motivado el continuo descenso en sus 
precios. En Manizales, por ejemplo, el kilo se transó a $920, es decir, un 44% menos 
en sus precios. A su vez, en la ciudad de Cali, los mayoristas vallecaucanos 
argumentaron que el descenso se relacionó con las nuevas zonas de cosechas 
ubicadas en Pradera y Palmira (Valle del Cauca); situación que generó a que el kilo se 
vendió a $720, reduciéndose el precio un 35%. 
 
Por el contrario, para esta jornada se observó una tendencia al alza en los precios de la 
lechuga Batavia del 33% en Bogotá D.C; Pereira 12% y del 10% en Pasto. En la capital 
del país, por ejemplo, el kilo se vendió a $800, debido a la reducción de la cosecha en 
la región de Mosquera y Zipaquirá (Cundinamarca). 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina, su cotización disminuyó un 14% en Pereira, en 
donde el kilo renegoció a $1.467, dada el aumento en la producción de este alimento en 
Ipiales (Nariño).  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta reportó una caída del 20% en 
la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, debido a un mayor ingreso en el 
volumen de carga procedente desde Ragonvalia (Norte de Santander) y Piedecuesta 
(Santander). Allí el kilo se vendió a $1.375. Comportamiento similar se observó en la 
ciudad de Manizales, en donde el kilo se comercializó a $2.325, teniendo en cuenta 
una expansión de la oferta originaria desde Salamina y Neira (Caldas). La reducción en 
los precios fue del 15%. De igual modo, con un 12% menos, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, el kilo de esta fruta se comercializó a $2.150, por un aumento de las 
actividades de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Aguadas (Caldas).  
 
También disminuyeron las cotizaciones de frutas como la mandarina, el lulo, el 
maracuyá, la naranja y la guayaba. En el caso del último producto, este descendió un 
20% en la capital del país, y el kilo se transó a $1.179, a causa de un afianzamiento de 
la oferta de ingresa desde la región de Lejanías y Granada (Meta). Esta característica 
también se observó en Armenia, en donde el precio cayó 17% y el kilo se negoció a 
$1.000, a raíz de una mayor producción de esta fruta en las zonas de Buenavista, 
Caicedonia (Quindío) y La Unión (Valle del Cauca). 
 
En contraste, una menor disponibilidad de esta fruta que ingresa desde las regiones de 
Santa María, Colombia (Huila) y Córdoba (Nariño), generó una tendencia al alza en los 
precios de la granadilla del 15% en Neiva y del 28% en Pasto, mercados en donde el 
kilo se esta fruta se transó a  $2.500 y a $1.711, de manera respectiva. 
 
Finalmente, mientras que en la ciudad de Pereira, el precio del mango Tommy subió un 
39%, en donde el kilo se comercializó a $2.500; en la ciudad de Neiva, se registró una 
caída en las cotizaciones del 18%, por lo que el kilo se consiguió a $1.800. En la capital 
de Risaralda, esta conducta se explicó por la reducción de la oferta  desde El Espinal 
(Tolima). No obstante, los mayoristas aseguraron que el precio disminuyó en la capital 
del Huila, en respuesta a una mayor disponibilidad de esta fruta para el día de hoy en la 
región. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de papa criolla 
se comercializó a $1.500, lo que significó un alza del 21%, en respuesta a las bajas 
actividades de recolección en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona y Chitagá 
(Norte de Santander). Por otra parte, en la Central de Abastos, La 41, en Pereira, el kilo 
se transó a $2.111, un 15% más, ya que según las fuentes, la demanda fue mucho más 
alta que la oferta que ingresó desde el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Asimismo, 
en la capital de Nariño, esta conducta estuvo marcada por una contracción de la oferta 
originaria de algunos cultivos regionales; situación que motivó a que la cotización se 
incrementara un 13%, el kilo se vendió a $1.075. 
 
El incremento de los precios también se evidenció en la ciudad Cúcuta, esta vez con un 
alza del 26% para la arracacha, ya que disminuyó el rendimiento de los cultivos 
ubicados en los municipios de Mutiscua, Pamplona, Ragonvalia y Chitagá (Norte de 
Santander). Allí el kilo se vendió a $800. Al mismo tiempo, en la ciudad de Pereira, el 
kilo de esta variedad de raíz se ofreció a $833, indicando un aumento del 25%, como 
consecuencia de las condiciones climáticas, las cuales han dificultado las actividades 
de recolección en el municipio de El Dovio (Valle del Cauca). 
 
 


