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La cebolla junca cierra la semana a la baja  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó y por segundo día consecutivo que las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso generalizado en la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización disminuyó un 54% en Sincelejo y se negoció el kilo a 
$650, porque su oferta aumento por las mayores recolecciones en Ocaña (Norte de 
Santander). De la misma manera en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla descendió el precio un 41% y se vendió el kilo a $1.133, ya que se incrementó la 
oferta proveniente de Bucaramanga (Santander) donde se intensificaron las labores de 
recolección. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia descendió la cotización un 20% 
y se transó el kilo a $971, ya que ingresó producto de Pereira y Antioquia.  
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria, el fríjol verde en 
vaina, el pimentón, la arveja verde, la lechuga Batavia y la ahuyama. En el caso de la 
habichuela, descendió el precio un 21% en Valledupar y se vendió el kilo a $1.083, debido a 
que aumentó el volumen de ingreso desde San José de Oriente (Cesar) y Ocaña (Norte de 
Santander). Entretanto, en Neiva bajó el precio un 17% y se negoció el kilo a $980, ya que 
aumentó su abastecimiento desde Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María, 
Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). 
 
En contraste, subieron los precios del tomate y del chócolo mazorca. En Ibagué se presentó 
menor ingreso de tomate desde Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima). Se transó el kilo a 
$1.693 y ascendió la cotización un 29%. Igualmente, en Cartagena se presentó un aumento en 
el precio por la disminución en los niveles de producción en los santanderes. 
 
Por otra parte, mientras en precio del pimentón disminuyó un 19% en Villavicencio y un 13% 
en Sincelejo, subió un 61% en Valledupar y un 58% en Montería. En la capital del Meta se 
negoció el kilo a $1.479 y la reducción obedeció a la mayor oferta que llegó desde Fómeque y 
Quetame (Cundinamarca). En Valledupar, por su parte, se transó el kilo a $2.014 y subió la 
cotización, debido a que disminuyó la oferta desde Girón (Santander), en donde los cultivos 
han disminuido por el verano. 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentaron las cotizaciones mayoristas de la mandarina 
debido a que disminuyó el volumen de cosecha en Lebrija (Santander), en donde los cultivos 
se han visto afectados por la temporada de verano. En la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos se negoció el kilo a $1.500, 25% más y en la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla se vendió el kilo a $1.701 y aumentó la cotización un 
15%. 
 
Del mismo modo, aumentaron los precios del tomate de árbol un 28% en Ibagué, de la piña un 
22% en Neiva y de la manzana royal gala un 12% en Montería. Para el tomate de árbol se 
negoció el kilo a $1.740 y el alza en la cotización obedeció al descenso en el abastecimiento 
desde Cabrera (Cundinamarca), donde hubo menor recolección. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, el lulo, el aguacate papelillo, la 
granadilla, el limón común, el banano, la guayaba pera, el limón Tahití y la papaya Maradol. En 
el caso de la mora disminuyó el precio un 19% en Popayán y se transó el kilo a $1.920, por el 
incremento en las cosechas regionales. Entretanto, en Medellín bajó la cotización un 17% y se 
negoció el kilo a $1.133, debido a que aumentó el ingreso desde La Ceja, La Unión, Guarne, 
Envigado, Granada, El Peñol (Antioquia), Riosucio y Aguadas (Caldas). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la naranja Valencia subió un 25% en Cartagena, cayó un 
12% en Cúcuta. En la primera ciudad se negoció el kilo a $800, ya que la cosecha está 
finalizando en Mompox (Bolívar). A su vez, en Cúcuta se comercializó el kilo a $483 y bajó la 
cotización porque aumento el ingreso desde el municipio de Toledo (Norte de Santander). 
 

 
 
Continúa a la baja los precios mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Sincelejo descendió la cotización de la papa criolla un 22% y se 
vendió el kilo a $1.400, porque aumentó el volumen de carga que ingresó de Antioquia. De la 
misma manera en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos disminuyó el precio un 
20% y se cotizó el kilo a $1.200, debido a que aumentó el volumen de ingreso desde Lebrija 
(Santander). Igualmente, en Plaza La 21 de Ibagué bajó la cotización un 13% y se transó el 



 

 

kilo a $1.000, ya que se contó con mayor producción en Cajamarca, en el departamento del 
Tolima. 
 
Así mismo, disminuyó la cotización del plátano hartón verde en un 14% en Popayán y se 
comercializó el kilo a $760, ante el aumento de la oferta procedente de Armenia (Quindío). De 
la misma forma, disminuyó el precio de la yuca 14% en Cúcuta y se transó el kilo a $828, 
debido a la mayor carga que ingresó desde Saravena (Arauca). 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la papa negra 18% en Cúcuta y se transó el kilo 
a $1.183, a raíz del poco ingreso desde El Cerrito (Santander). Entretanto, en Cartagena subió 
el precio un 13% y se comercializó el kilo a $1.173, debido a la baja producción que registran 
los cultivos en el altiplano cundiboyacense. 
 
Por último, mientras que la cotización de la arracacha disminuyó un 40% en Ibagué y un 15% 
en Neiva, subió 33% en Cúcuta. En la capital tolimense se cotizó el kilo a $400 y disminuyó el 
precio, ya que se presentó sobreoferta desde Cajamarca (Tolima). En contraste, en Cúcuta se 
transó el kilo a $1.200 y se incrementó la cotización por el poco ingreso del tubérculo desde El 
Cerrito (Santander). 


