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Continúa al alza precio de la cebolla junca 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada y por 
segundo día consecutivo, una reducción en la oferta de la cebolla junca, 
comportamiento que provocó un incremento en la cotización de la verdura. Así lo 
comunicó el DANE por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento 
del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio del producto aumentó 49% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 32% en Santa Helena de Cali, 30% en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 17% en La 41 de Pereira.  
 
Los comerciantes de Bucaramanga adujeron la tendencia al alza porque se evidenció 
poco producto desde Tona (Santander) a causa de las lluvias. El kilo se vendió a $736. 
Por su parte, los incrementos en Cali obedecieron a la escasez en la plaza y la regular 
calidad de la cebolla que llegó de Palmira (Valle del Cauca). En esta ciudad el kilo se 
transó a $1.111.  
 
Igual ocurrió con la cotización del chócolo mazorca, el pimentón, la cebolla cabezona 
blanca, el pepino cohombro, la lechuga Batavia y la habichuela. En cuanto al primer 
producto, presentó alzas en Cúcuta del 22%, en Medellín del 13% y en Bucaramanga 
del 11%. Mayoristas cucuteños señalaron que subió el precio porque fue menor el 
ingreso desde Ábrego (Norte de Santander), allí el kilo se cotizó a $443. 
 
Por el contrario, la remolacha y la zanahoria registraron una reducción de sus 
cotizaciones durante la jornada y para este último producto bajó en Medellín, 
Bucaramanga y Tunja, 29%, 14% y 13%, respectivamente. Bajó el precio de la 
zanahoria tanto larga vida como bogotana en la Central Mayorista de Antioquia, debido 
a que ingresó más de la cantidad habitual para este día, ya que en el día de ayer hubo 
poco producto fresco, lo que hizo que el precio subiera, pero con la normalización en el 
ingreso desde el oriente y norte antioqueño, aumentó la oferta y por lo tanto los 
comercializadores tomaron la decisión de bajar el precio. Entre tanto, en Bucaramanga 
cayó de precio porque se contó con más hortaliza procedente desde Tunja (Boyacá) En 
estas ciudades el kilo se vendió a $429 y $500. 
 

Por su parte, el tomate y la arveja verde en vaina, registraron una tendencia mixta en 
sus cotizaciones. En cuanto al primer producto, aumentó en Cali 12% y en Bogotá 11%; 



 

 

al contrario, bajó en Ibagué 19%, en Medellín 17% y en Pereira 11%. La reducción de la 
oferta de tomate chonto procedente del norte de Valle del Cauca y Cauca, provocó el 
incremento del precio de este alimento en Cali. Allí el kilo se vendió $933. En cambio en 
Ibagué, el valor fue menor porque se incrementó el abastecimiento del alimento desde 
Cajamarca (Tolima); en esta ciudad el kilo se vendió a $771. 
 
 

 

Al alza cotización del maracuyá 

Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada se presentó un aumentó de la 
cotización del maracuyá en Tunja, del 25%, y en la Central Mayorista de Antioquia, del 
14%. 
 
Los mayoristas de la capital de Boyacá adujeron las alzas, a la menor oferta que llegó 
desde Meta y Valle del Cauca, en donde hay escasez de cultivos en fase de cosecha. 
En esta plaza el kilo se vendió a $2.222. A su vez, en Medellín la fruta se cotizó a 
mayor precio porque aumentó la demanda del producto a nivel regional y local, allí el 
kilo se vendió a $1.467. 
 
Comportamiento similar presentó el precio de la mora de Castilla, la papaya Maradol, el 
lulo, la mandarina y la naranja Valencia. En cuanto a la mora se vendió por kilo en 
Medellín a $2.100 y en Cúcuta a $1.667, donde subieron un 25% y 17%, 
respectivamente, por encima de su última comercialización. El aumento de la demanda 
en plaza fue la razón principal de los incrementos en la capital de Antioquia. 
 
En contraste, cayeron los precios de la granadilla, 23% en Cali, el limón Tahití, 17% en 
Cúcuta y el mango Tommy, 19% en Neiva. La granadilla disminuyó su cotización en la 
capital de Valle del Cauca, debido al aumento de la oferta en la plaza por mayores 
cosechas procedentes del Huila, allí el kilo de la fruta se transó a $1.800.  
 
Por otra parte el limón común y la guayaba pera registraron variabilidad en el 
comportamiento de sus precios, donde para la primera fruta subió 25% en Ibagué y 
11% en Neiva, pero bajó 15% en Cúcuta. Comerciantes ibaguereños argumentaron que 
aumentó el precio porque se presentó reducción del acopio desde El Guamo (Tolima) y 
se vendió el kilo del cítrico a $1.000. Ente tanto en la capital de Norte de Santander 
donde se transó el kilo a $550, bajó el valor porque se está contando con un buen 
ingreso de producto desde Bucaramanga (Santander), Cúcuta y Puerto Santander 
(Norte de Santander). 
  

 



 

 

 
 
 
 

 

Aumenta el precio de la yuca 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes un alza en las cotizaciones de la yuca. De acuerdo con el reporte diario del 
SIPSA, la cotización de este tubérculo 25% en el mercado de Neiva y 16% en Plaza La 
21 de Ibagué.  
 
Los incrementos en la capital de Huila fueron influenciados por la disminución en el 
abastecimiento del producto a nivel regional. En este mercado el kilo se vendió a 
$1.000. Por su parte, en Ibagué se incrementó el valor porque se bajó el ingreso de 
yuca chirosa, puesto que las vías de acceso a los cultivos en Líbano (Tolima) se 
encuentran taponadas con derrumbes, allí el kilo se vendió a $617. 
 
Por otra parte, la arracacha presentó variabilidad en sus cotizaciones durante la 
jornada. Mientras subió 31% en Bucaramanga y 14 en Neiva, cayó 13% en Bogotá. En 
Bucaramanga subió de precio porque se evidenció menor ingreso del tubérculo desde 
Suratá (Santander), allí el kilo se vendió a $840. A su vez, en la capital de la República 
la cotización fue menor para la arracacha amarilla, debido a la carga registrada desde 
Cajamarca (Tolima) que fue notoriamente mejor después de la reanudación de labores 
ayer lunes. En esta ciudad el kilo se vendió a $736. 
 
Así mismo la papa criolla tuvo la misma tendencia, donde subió 27% en Cúcuta y se 
vendió el kilo a $1.200, pero bajó 11% en Tunja y se comercializó el kilo a $575. El 
menor ingreso de este tubérculo desde Pamplona (Norte de Santander), fue la causa 
principal para que subiera el precio en Cúcuta. Por su parte en Tunja, la papa criolla se 
cotizó a menor valor ya que aumentó la disponibilidad del producto procedente de 
Samacá, Ventaquemada, Tibaná y Ramiriquí (Boyacá), en donde hay cultivos en fase 
productiva. 
  

 


