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Aumenta el precio de la cebolla junca 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una 
disminución en la oferta de la cebolla junca, comportamiento que provocó un ascenso en 
la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, en La 41 de Pereira el precio subió un 52% y se vendió el 
kilo a  $1.044,  debido al menor abastecimiento que llegó desde Cali y Medellín, además 
de la disminuida producción regional. Entre tanto, se elevó el precio en un 45% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se transó por $1.259, en 
consecuencia del espacio entre recolecciones, en el  municipio de Aquitania (Boyacá), 
que no permitió contar con suficiente volumen para la venta mayorista. De igual manera, 
subió el precio en un 31% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se cotizó el 
kilo en $820, porque disminuyó el ingreso de producto, desde de Tona-Berlín 
(Santander), en donde mermaron las labores de recolección, por ser el día festivo.  
 
Así mismo, subieron las cotizaciones de la zanahoria, la arveja y el fríjol verde en vaina, 
el pepino cohombro, el pimentón, la cebolla cabezona blanca, la remolacha, el chócolo 
mazorca y el tomate. Es así que, el primer producto aumentó de precio en un 52% en 
Neiva, allí el kilo se vendió a $893, ya que disminuyó el abastecimiento procedente  de la 
ciudad de Bogotá. De la misma forma, subió la cotización en un 39% en Tunja, debido a 
la reducción en las cosechas, en los municipios de Samacá y Ventaquemada (Boyacá), 
además de los despachos que se registraron desde las zonas de cultivo hacia el 
mercado de la capital de la República. 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la habichuela aumentó en un 50% en Pereira y 
en un 15% en Medellín, por el contrario, ésta bajó en un 45% en Neiva y en un 35% 
Ibagué. En la capital de Risaralda, el kilo se negoció en $1.440,  como resultado de la 
disminución en  el ingreso regional. A su vez, en Neiva el kilo se vendió a $480, ya que 
aumentó el abastecimiento que llegó desde  Armenia (Quindío), Fusagasugá 
(Cundinamarca), Algeciras, Santa María y Pitalito (Huila). 
 
 
 



 

 

 
 
 
Subió la cotización de la granadilla 
 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se registró un aumento en el precio  de la granadilla 
del 20% en Santa Helena de Cali, en donde el kilo se transó por  $2.800, debido a la 
reducción en la oferta procedente del Huila. De igual forma, en Plaza La 21 de Ibagué se 
reportó un alza del 12% y allí el kilo se negoció en $1.667, en consecuencia de la 
reducción en el acopio procedente del municipio de Garzón (Huila). Entre tanto, en 
Medellín subió el precio en un 11% y se cotizó el kilo en $3.385, debido a la menor 
producción en las zonas de cultivo en Antioquia, Risaralda y Huila, además de las 
fuertes lluvias que ha afectado la recolección.  
 
 
Asimismo, subieron las cotizaciones del maracuyá, el aguacate papelillo, la naranja 
Valencia, el mango Tommy y la piña. Por su parte,  la primera fruta, subió de precio en 
un 41% en Armenia, en donde el kilo se transó por $2.150, a causa de las fuertes lluvias, 
que disminuyeron la producción y recolección del fruto en las zonas productoras. Entre 
tanto, se incrementó la cotización en un 11% en Ibagué, en donde el kilo se vendió a 
$2.080,  debido a que  se  presentó un menor abastecimiento procedente de los 
municipios de Falán y Suaza (Huila), provocado por demoras en los vehículos de carga. 
 
En cuanto al limón Tahití, mientras la cotización subió en un 20% en Medellín y en un 
16% en Armenia, por el contrario, ésta bajó en un 11% en Cúcuta. En la capital de 
Antioquia, el kilo de esta variedad de cítrico se vendió a $917, ya que se registró menor 
ingreso, por baja recolección en las fincas de cultivo. A su vez, en la capital de Norte de 
Santander se transó el kilo por $868, debido a que se sigue registrando un buen ingreso 
del producto desde Bucaramanga, causado por buen nivel productivo en los municipios 
que abastecen este mercado. 
 
 
 

  
 



 

 

 
Aumenta el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes, un alza en las cotizaciones de la papa criolla. De acuerdo con el reporte diario 
del SIPSA, la cotización de este tubérculo aumentó un 27% en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, allí  el kilo se vendió a $2.283, debido  a que se reportó un bajo 
ingreso desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander), en donde mermaron 
labores de recolección por ser día festivo. De la misma forma, subió el precio en un 26%  
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se transó 
por $2.400, ante la menor oferta que llegó desde Silos (Norte de Santander). De igual 
forma,  en Medellín subió el precio en un 15% y el kilo se negoció en$1.558 , debido a la 
menor oferta que se registró  durante el fin de semana en el oriente antioqueño. 
 
Así mismo, en Ibagué, la yuca subió de precio en un 15% y el kilo se transó por $633, 
como resultado del menor abastecimiento que llegó desde Líbano (Tolima). De la misma 
manera, en Medellín aumentó el precio en un 13%, y allí el kilo se negoció en $810, 
debido a la menor oferta procedente de Armenia (Quindío). 
 
Entre tanto, la arracacha subió de precio en un 33% en Neiva, en donde el kilo se transó 
por $960, ya que disminuyó el abastecimiento que ingresó desde e Cajamarca (Tolima) y 
los municipios de Algeciras y Vega Larga (Huila). 
 
En cuanto a la papa negra, bajó de precio en un 22% en Neiva y en un 20% en Tunja. 
En la capital de Huila el kilo del tubérculo se negoció en  $860, debido a que aumentó el 
abastecimiento procedente de la ciudad de Bogotá, Pasto e Ipiales, (Nariño) y de Puracé 
(Cauca). Por el contrario, subieron las cotizaciones de las papas  parda pastusa y 
suprema en la capital del Tolima, a causa de la reducida recolección por lluvias y la 
escasa mano de obra disponible el día de ayer festivo, en  Fusagasugá (Cundinamarca) 
e Ipiales (Nariño). 
 


