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La cebolla junca cierra la semana con tendencia al alza  
 
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 ascenso en la cotización de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 97% en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y se vendió el kilo a $2.500, ya que registró 
poca oferta proveniente de Tona (Santander) donde las lluvias afectaron las labores de 
recolección. Igualmente, en Montería se incrementó el precio un 15% y se comercializó el kilo 
a $1.438, debido a que hubo poco abastecimiento del producto desde Santuario (Antioquia).  
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y la 
lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. En el caso de la arveja, ascendió el precio un 
17% en Bogotá y se vendió el kilo a $4.133, pues se registraron recesos entre cortes de 
cosecha en Subachoque, El Rosal, Pasca, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). 
Entretanto, en Cúcuta aumentó el precio un 13% y se negoció el kilo a $3.854, porque se 
contó con un bajo nivel de ingreso de producto debido a las fuertes lluvias que se están 
reportando en el municipio de Pamplona (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, mientras en precio de la zanahoria disminuyó un 19% en Ibagué y un 18% en 
Villavicencio; subió un 29% en Sincelejo. En la capital del Tolima se negoció el kilo se vendió a 
$1.166 y la reducción obedeció a la mayor oferta que ingresó de la sabana bogotana. Mientras 
que en Sincelejo se transó el kilo a $1.292 y subió la cotización por la reducción de la 
producción de la hortaliza en Antioquia.  
 

 
 
Aumenta la oferta de granadilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Popayán se negoció el kilo a $1.700 y descendió el 
precio un 20%, por el incremento en la oferta del producto que llegó desde La Argentina 



 

 

(Huila). De la misma forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se vendió el kilo 
a $2.405 y descendió la cotización un 16%, porque se contó con producto procedente de 
Chinácota (Norte de Santander) y Neiva (Huila). Igualmente, en el mercado de Villavicencio 
bajó el precio un 12% y se comercializó el kilo a $2.067, ya que la oferta que llegó procedente 
de los municipios de Guayabetal, Quetame, San Bernardo, Cabrera y Fusagasugá 
(Cundinamarca) fue mayor que la demanda. 
 
Del mismo modo, disminuyó el precio un 16% de la naranja Valencia en Sincelejo y se negoció 
el kilo a $760, ante la mayor presencia de naranja común en el mercado que es sustituta.  
 
Igualmente, el precio del limón común bajó un 17% en Neiva, ofreciéndose el kilo a $1.008. 
Los comerciantes comentaron que aumentó el abastecimiento procedente de Guamo, 
Natagaima, Coyaima, Espinal (Tolima), Garzón, Tello, Algeciras, Villa vieja, Guacirco y Pitalito 
(Huila). 
 
Para el caso de la mandarina, aumentaron los precios un 18% en Villavicencio y se negoció el 
kilo a $790, a raíz de la poca oferta que llegó desde Lejanías, Acacia y Granada, en Meta. En 
contraste, bajó la cotización un 14% en Ibagué y en donde el kilo se comercializó a $1.140, 
ante el menor nivel de abastecimiento desde Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
 

 
 
Disminuye el precio de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué descendió la cotización de la arracacha 
en un 20% y se vendió el kilo a $484, porque tuvo mayor acopio en Cajamarca (Tolima) donde 
aumentó la producción. De la misma forma, en Neiva disminuyó el precio 17% y se cotizó el 
kilo a $806, ya que llegó desde Cajamarca (Tolima) y Algeciras y Vegalarga (Huila). 
Igualmente, en Tunja bajó la cotización un 13% y se negoció el kilo a $436, porque aumentó el 
abastecimiento procedente de Viracachá, Boyacá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), en donde su 
recolección fue mayor. 
 
Así mismo, disminuyó la cotización del plátano guineo en un 13% en Ibagué y se comercializó 
el kilo a $700, debido al aumento de la oferta desde Cajamarca (Tolima) 
 
Por el contrario, en Popayán subió el precio de la papa un 34%, ofreciéndose el kilo a $1.147. 
Los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció a la disminución en las cosechas en 
Potosí, Cumbal, Córdoba y Pasto (Nariño), donde finalizaron los ciclos de cosechas. Entre 
tanto, en Cúcuta por su parte, el precio subió un 13% debido que las fuertes lluvias en Cerrito 



 

 

(Santander) y Chitagá (Norte de Santander) dificultaron las labores de recolección. Allí el kilo 
se vendió a $900. 
 
Por otra parte, bajaron las cotizaciones de la yuca 16% en Montería y 15% en Neiva, pero se 
incrementaron un 21% en Ibagué. En la capital de Córdoba se vendió el kilo a $550, y la 
reducción estuvo motivada por el ingresó en grandes cantidades desde los municipios de 
Tierralta y Valencia (Córdoba). En cambio, en Ibagué se redujo la recolección por el aumento 
de las lluvias en los municipios de Líbano y Palocabildo (Tolima). Se transó el kilo a $689. 
 


