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Caen los precios de la cebolla junca, la zanahoria y la lechuga Batavia 
 
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 una caída en los precios de la cebolla junca. En cuanto a este producto, se 
reportó un descenso en las cotizaciones mayoristas del 33%, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, debido al aumento en el volumen de carga que ingresó desde 
San Cristóbal, San Antonio de Prado, Marinilla y Sonsón (Antioquia), así como desde 
Pereira (Risaralda) y Aquitania (Boyacá), el kilo se vendió a $1.498. De igual manera, en 
la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de este producto se transó a $1.463, lo 
que indicó una caída del 26%, en sus precios. Lo anterior, fue resultado de una 
expansión de la oferta procedente desde El Cerrito (Valle del Cauca). En el mercado de 
Neiva, Surabastos, la reducción de las cotizaciones estuvo relacionada con el buen 
abastecimiento de esta leguminosa  que se cultiva en el departamento de Boyacá, 
situación que contribuyó a que el kilo bajó un 24% y se vendió a $1.594. 
 
Con un 24% menos, el kilo de lechuga Batavia se comercializó a $1.048 en la ciudad de 
Cali, gracias a las buenas labores de recolección en las zonas productoras de Ipiales 
(Nariño). Por otra parte, en el mercado de Pasto, también se observó un descuento del 
22%, según los vendedores se adelantaron las actividades de recolección en la zona de 
Gualmatan (Nariño). Allí el kilo se consiguió a $904. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descenso en su valor a comercializar 
fueron la zanahoria, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el frijol verde y el 
pimentón. En cuanto al primer producto, este descendió un 33% en la ciudad de Pasto, 
en donde el kilo se comercializó a $582, debido al incremento de la oferta  procedente 
desde Túquerres en el departamento de Nariño. 
 
En contraste, se observó un incremento en las cotizaciones de la remolacha del 52% en 
Cali; del 32% en Bucaramanga y del 30% en Manizales. En la capital del Valle del 
Cauca, el kilo se encontró a $2.750, ya que el clima ha afectado el desarrollo normal de 
las recolecciones en el Altiplano Cundiboyacense. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentó la oferta de mango Tommy en Armenia y Manizales 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta redujo sus precios en un 25% en la Central 
de Abastos de Armenia, Mercar, en donde los vendedores dicen que se aumentó el 
ingreso de carga procedente desde el departamento del Tolima, el kilo se vendió a 
$1.167. Por su parte, en el mercado de Manizales, el kilo se consiguió a $3.167, un 16% 
menos, gracias al incremento en la cantidad de producto ofertado desde Tolima, donde 
están saliendo las cosechas. No obstante, en la ciudad de Pasto, el kilo de esta fruta 
presentó un incremento del 19%, por lo que el kilo se transó a $2.500, ya que se registró 
una contracción de la oferta desde Espinal (Tolima). 
 
En la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, las cotizaciones mayoristas del lulo disminuyeron 
un 19%, pues se registró una expansión de la oferta de esta fruta procedente desde la 
capital del país, lo que conllevó a que el kilo se consiguió a $3.258. Asimismo, en la 
ciudad de Bucaramanga, el precio se redujo un 11%, como consecuencia de un mayor 
ingreso del fruto proveniente desde La Belleza (Santander). En esta parte del país, el 
kilo se vendió a $2.470. 
 
En contraste, para esta jornada se evidenció una tendencia al alza en frutas como  la 
granadilla, la guayaba, el limón Tahití, la mandarina, la mora de Castilla y la papaya 
Maradol, en las centrales de abastos del país. En la ciudad de Tunja por ejemplo, el kilo 
de granadilla subió un 41%, que correspondió a una limitada oferta de esta fruta, ya que 
el invierno de las semanas pasadas afectó la calidad de algunos cultivos ubicados en los 
departamentos de Huila y Valle del Cauca. El kilo se negoció a $4.615. 
 
Por último, el limón Común aumentó sus cotizaciones en un 14% en la ciudad de 
Pereira, en donde el kilo se transó a $2.133, como resultado de las bajas labores de 
recolección en las los cultivos de la región; mientras que en la ciudad de Cúcuta, esta 
variedad de cítrico se cotizó a menor precio gracias al buen acopio procedente desde El 
Zulia y Puerto Santander (Norte de Santander), lo que contribuyó a que el precio 
disminuyó un 13% y se ofreció a $1.675.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Disminuyeron las cotizaciones de la papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un descenso 
en las cotizaciones de la papa criolla, debido a una mayor oferta de este alimento para el 
día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, este tipo de papa se cotizó a menor precio 
en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en donde los comerciantes afirmaron que 
los cambios climáticos han provocado el incremento en la recolección. Por lo anterior, en 
esta parte del país el kilo se encontró a $1.567, un 22% menos en sus precios. Esta 
situación, también se presentó en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo 
se comercializó a $1.133, lo que significó una reducción del 19%, marcado por una 
expansión de la producción que ingresó desde Cacota y Mutiscua (Norte de Santander). 
De igual manera, en el mercado La 41 de Pereira, se reportó una reducción en los 
precios del 14%, ocasionado por una mayor disponibilidad de este tubérculo procedente 
desde los cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá, el kilo se negoció a $1.775. 
 
Este comportamiento a la baja también se observó en el precio de la papa negra, la cual 
disminuyó su cotización en un 15%, en la ciudad de Bucaramanga; allí el kilo se vendió a 
$668, al reanudarse las actividades de recolección en las zonas productoras de Chitagá 
(Norte de Santander) y Guaca (Santander). Por su parte, en Tunja, la caída estuvo 
relacionada con una intensificación en las labores de recolección, lo que ocasionó que el 
precio cayó un 17% y el kilo se transó a $580. 
 
Finalmente, una mayor disponibilidad de este alimento y un adelanto en las labores de 
recolección por mal clima en el municipio de Saravena (Arauca), fueron algunas de las 
causas para que el precio del plátano hartón verde disminuyera sus cotizaciones en un 
13%, en la ciudad de Bucaramanga, en donde el kilo se comercializó a $1.007. 
 
 

 
 
 
 
 
 


