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Aumentan las cotizaciones de la cebolla junca  
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan los precios de la cebolla junca en 
Bucaramanga, Cúcuta, Neiva y Tunja. En Centroabastos en Bucaramanga, el kilo se 
vendió a $1.810, es decir las cotizaciones subieron en un 22%, ya que se redujo la oferta 
desde Tona (Norte de Santander), debido a que le clima esta afcetando la calidad del 
producto. Igualmente en Cenabastos en Cúcuta, el kilo se vendió a $1.875, un 33% más, 
debido a la reducción en el ingreso de carga desde Norte de Santander. Tambien se 
incrementan los precios en un 57% en Surabastos en Neiva, ya que se contó con una 
menor cantidad de productio desde Aquitania (Boyacá), el kilo se ofreció a $2.354. En 
Tunja, los precios registraron un alza del 73%, ya que se redujo la oferta procedente 
desde Boyacá, el kilo se vendió a $1.500.  
 
Asimismo, se incrementan los precios de la habichuela en Cali, Ibagué, Pereira y Tunja. 
En Santa Helena en Cali, el incremento estuvo motivado por la reducción en la oferta del 
producto de primera calidad procedente de Florida, Candelaria y Pradera (Valle del 
Cauca). El incremento fue del 38% y el kilo se vendió a $1.933. Igualmente, en la plaza 
La 41 en Ibagué, el precio subió un 29% y el kilo se transó a $1.080, situación que 
obedeció a la reducción en la oferta desde cajamarca (Tolima). En el Complejo de 
Servicios del Sur en Tunja, se registró una reducción en el ingreso de carga desde 
Lebrija, Socorro y Floridablanca (Santander) y de Garagoa y Guateque (Boyacá). El kilo 
se ofreció a $1.733, es decir un 53% más. 
 
Tambien, suben las cotizaciones del tomate, en Bogotá, Pereira e Ibagué. En 
Corabastos en Bogotá, se registró un incremento en los precios del 22%, el kilo se 
transó a $1.667, ya que se redujo el ingreso de producto desde Sáchica, Sutamarchán, 
Villa de Leyva, Santa Sofía y Ramiriquí (Boyacá). En La 41, en Pereira, por ejemplo, el 
aumento fue del 40% y estuvo motivada por el menor abastecimiento desde el Santuario 
(Antioquia). El kilo se vendió a $2.467.  De lamisma forma, en la plaza la 21 en Ibagué, 
se presentó un menor ingreso de producto desde Líbano (Tolima) y Cabrera 
(Cundinamarca), lo que generó que la cotización subiera 20% y el kilo se negoció a 
$1.300.  
  



 

 

 
 
Suben los precios del limón común 
  
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón común se incrementan en 
los mercados de Neiva e Ibagué. En la capital de Huila se presentó un incremento de la 
cotización de esta fruta pues disminuyó el ingreso desde Guamo (Tolima), el kilo se 
transó a $773, es decir un 15% más. Asimismo en la capital del departamento de Tolima, 
los precios se incrementan en un 5%, el kilo se ofreció a $500, ya que se redujo el 
ingreso de producto de primera calidad desde el Espinal (Tolima). 
 
También aumentó el precio mayorista de la mora de Castilla, en la capital del 
departamento de Risaralda, por ejemplo, el incremento de los precios fue del 35%, el kilo 
se vendió $3.250, ya que se redujo el ingreso de producto desde Guatica (Risaralda). 
Asimismo, en Santa Marta se registró un incremento del 12% en los precios, ya que 
disminuyó la oferta procedente desde Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander), el kilo se 
vendió a $2.680. 
 
Sin embargo cayó el precio de la piña en Cali e Ibagué. En el caso de Santa Helena, en 
Cali, el precio bajo en un 13%, el kilo se vendió a $700, ya que se contó con una mayor 
oferta desde Dagua (Valle del Cauca). Igualmente en la plaza la 21 de Ibagué se registró 
una reducción en los precios del 16%, debido a que ingreso una mayor oferta 
procedente desde Armenia (Quindío), el kilo se ofreció a $1.175. 
 
Asimismo se reducen los precios de la papaya Maradol en Cali, Cúcuta e Ibagué. En 
Santa Helena, en Cali, el kilo se vendió a $1.633, es decir un 4% menos, ya que se 
contó con una mayor oferta procedente desde La Unión, La Cubre (Valle del Cauca). De 
la misma forma en Cenabastos en Cúcuta los precios bajan en un 4%, debido al 
aumento en la oferta procedente desde Saravena (Arauca) y Tubú (Norte de Santander). 
El kilo se vendió a $1.338. 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa criolla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, subió el precio mayorista de la papa criolla en 
Bucaramanga, Cúcuta y Tunja. En Centroabastos de Bucaramanga se incrementaron los 
precios es un 63%, el kilo se vendió a $1.200, ya que se contó con una menor oferta 
procedente desde Silos (Norte de Santander) y Cundinamarca). Asimismo en 
Cenabastos de la ciudad de Cúcuta, los precios suben en un 18%, el kilo se vendió a 
$1.000, ya que se contó con una menor cantidad de producto desde Pamplona, Cacota, 
Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). De la misma forma en el Complejo de 
servicios del Sur en Tunja, se registró una reducción de los pecios del 12%, el kilo se 
vendió a $933, ya que se contó con una menor oferta procedente desde Soracá, 
Siachoque, Tibaná, Samacá y Ventaquemada (Boyacá), donde los cultivos están 
llegando a su fin.  
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la papa negra en Santa Helena en Cali, pues 
se redujo el abastecimiento desde Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $593, 11% más. 
Situación similar se presentó en Pereira, pues se registró un menor ingreso desde 
Nariño, lo que hizo que el precio mayorista subiera en un 7% y el kilo se ofreció el kilo a 
$480. 
  
Por último, disminuyeron los precios del plátano hartón verde en un 12% en Cúcuta, 
debido a que disminuyó el ingreso desde Saravena (Arauca). El kilo se vendió a $905. 
Igualmente caen las cotizaciones mayoristas en Pereira en un 4%, ya que se contó con 
un mayor ingreso de producto desde Marsella, La Virginia (Risaralda). El kilo se vendió a 
$867. 
 
 
 
 
 
 


