
 

 

 
Junio 24  de 2014 
 
 

 
 
Aumentan los precios de la cebolla junca  
 
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 aumento en la cotización de la cebolla junca.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó de valor un 44% en 
Neiva y se vendió el kilo a $1.153, debido a que se incrementó su demanda porque es 
utilizado para adobar las comidas típicas de la región, en la temporada sampetrina. 
Igualmente, subió el precio 36% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se 
negoció el kilo a $1.042, porque se redujo el ingreso desde las zonas de cultivo, ya que 
mermaron las labores de recolección por el festivo. También, en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar subió el precio 25% donde se transó el kilo a $ 1.600, ya que el verano 
que afecta a Risaralda, reducen la calidad del producto. 
 
A sí mismo, subieron las cotizaciones de la habichuela, el pimentón, la cebolla cabezona 
blanca, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y la zanahoria. Se incrementó el 
precio de la habichuela 48% en Neiva y se vendió el kilo a $ 1.180 porque solo llegó la 
proveniente del municipio de Algeciras (Huila). De la misma forma, en Tunja, suben los 
precios debido al menor abastecimiento desde Lebrija y Piedecuesta (Santander) y  
Garagoa (Boyacá), el kilo se vendió a $1.173. lo que representa un  aumento del 21% en 
los precios. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la lechuga batavia, la 
remolacha  y la ahuyama. Para el caso del fríjol cayó el precio en Medellín un 15% y se 
comercializó el  kilo a $1.272, debido a que presentó buena producción desde el oriente 
antioqueño en municipios como Marinilla, Santuario, y Sonsón (Antioquia). Asimismo, 
disminuyó el precio 12% en Ibagué y se negoció el kilo a $ 1.647,  porque aumento la 
oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
Por otra parte, mientras la cotización del tomate subió de precio en un 16% en Pereira y 
12% en Ibagué, por el contrario bajó 26% en Bucaramanga y 12% en Medellín. El 
tomate chonto se transó por kilo a $1.900 en la capital de Risaralda y se incrementó el 
valor por bajo abastecimiento como consecuencia a la reducción de las recolecciones en 
el departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero debido al puente festivo. A su vez, 
en el caso del tomate Ríogrande, bajo de precio en la capital de Santander donde se 



 

 

cotizó el kilo a $1.932, porque se evidencio mayor ingreso de producto desde Ocaña 
(Norte de Santander). 
 
. 

 
 
Disminuye el abastecimiento del aguacate papelillo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar se 
registró un aumento del 12% en la cotización de esta variedad de aguacate y se negoció 
el kilo a $2.433, por la menor recolección debido al puente festivo. Entre tanto, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se negoció el kilo a $3.333 y se 
incrementó el precio 11%, porque llegó poco producto de Pitalito (Huila) y Tolima 
respectivamente. Igualmente subió el precio con este mismo porcentaje en Neiva donde 
se negoció el kilo a $2.500, debido  a que se redujo la oferta procedente desde Planadas 
y, Chaparral (Tolima) y de Armenia (Quindío).  
 
También subieron las cotizaciones del maracuyá, el limón común y el Tahití, la naranja 
Valencia y la piña. La primera fruta subió de precio 15% en Cali donde se transó el kilo a 
$ 2.300, debido a la reducción en la oferta procedente del municipio de La Unión 
(Nariño). 
 
En contraste, bajó el precio del mango Tommy y el lulo. En el caso de la primera fruta se 
disminuyó el valor 19% en Pereira y se vendió el kilo a $917, porque la calidad del 
producto ofrecido fue menor debido a la culminación de la producción en el 
departamento del Tolima. De la misma forma bajó la cotización 16% en Neiva y se 
negoció el kilo a $1.010, debido al aumento de la oferta desde Guamo, Natagaima, 
Espinal, y Alpujarra (Tolima) y Rivera y Neiva (Huila). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la granadilla subió en un 13% en Ibagué y 11% en 
Bucaramanga, este bajó 16% en Neiva. En la capital del Tolima subió de precio y se 
negoció el kilo a $ 2.267 porque tuvo una menor oferta desde el Huila. A su vez, en 
Neiva se vendió el kilo a $ 2.700 y  bajó la cotización debido al buen ingreso para hoy de 
la fruta que llega desde Baraya, La Argentina, Algeciras y Tello (Huila) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA,  la papa criolla sube un 24% el precio, en la Central Mayorista 
de Armenia, Mercar y se negoció el kilo a $ 1.817, por menor producción y poca 
recolección por festivo en el altiplano cundiboyacense. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos se vendió el kilo a $ 1.658, lo que represnetó un 
aumento del 16% en los precios, porque se redujo el ingreso desde Pamplona (Norte de 
Santander). De la misma forma, se elevó la cotización 15% en La  41 de Pereira, debido 
al bajo abastecimiento procedente del sur del país. 
 
Así mismo subió el precio de la papa capira, parda pastusa y suprema, en el mercado de 
Armenia, dicho comportamiento se explicó por la menor producción del tubérculo en 
Nariño. 
 
También se incrementó la cotización de la yuca en Neiva, donde los precios suben  25% 
y se transó el kilo a $ 1.000, ya que llegó en menor cantidad a la central procedente de 
Putumayo y de Quindío. Asimismo en este mercado, subió el precio de la arracacha 53% 
y se cotizó el kilo a $ 1.040, ya que llegó en menor cantidad a la central, proveniente de 
Vega larga (Huila) y la de Cajamarca (Tolima). 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


