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La cebolla junca inicia la semana con alza en sus cotizaciones 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este lunes en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un menor abastecimiento de cebolla junca, provocando un ascenso 
en su precio.  
 
Según el informe, en la ciudad de Sincelejo el precio se incrementó un 78% y se vendió 
el kilo a $3.200, por una menor oferta desde Ocaña (Norte de Santander). De la misma 
manera, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, ascendió la cotización 
50% y se transó el kilo a $2.000, por el bajo volumen de carga procedente del altiplano 
cundiboyacense. Igualmente, en la ciudad de Montería el precio subió un 33% y el kilo 
se negoció a $4.417, debido al menor abastecimiento recibido desde Antioquia. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la remolacha, el pimentón, la habichuela, la 
zanahoria, el pepino cohombro, la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca. 
Para la remolacha, en Armenia se incrementó el precio 60% y se cotizó el kilo a $1.260, 
por la baja producción en los cultivos de la sabana bogotana. A su vez, Barranquilla 
subió la cotización 52% y se negoció el kilo a $1.271, por bajo abastecimiento desde el 
altiplano cundiboyacense. 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del chócolo mazorca y la ahuyama. En el 
caso de la mazorca el kilo se negoció a $650 y el descenso fue del 28% en Manizales, 
debido a la buena cosecha que ingresó desde Chinchiná y Palestina (Caldas). 
Entretanto, en Barranquilla la cotización bajó 21% y se vendió el kilo a $568, ya que 
ingresó una mayor cantidad desde María la Baja (Bolívar); Ponedera (Atlántico) y Los 
Palmitos, (Sucre). 
 
Por otra parte, el precio del tomate bajó un 22% en Montería y un 13% en Valledupar, 
pero subió 16% en Manizales. En la capital de Córdoba se transó el kilo a $3.125 y se 
disminuyó la cotización, ya que este lunes ingresó una ampliop volumen de oferta al 
mercado, el cual fue traído de Antioquia, principalmente. En cambio, en la capital de 
Caldas, el kilo se cotizó a $3.227 y ascendió el precio, al reducirse la oferta desde 
Palestina y Neira (Caldas) , por reducciones en las recolecciones. 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la 
cotización de la mandarina aumentó un 25% y se vendió el kilo a $2.841, ya que se 
registró una disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente de 
municipios como Socorro, Suata y Cimitarra (Santander). Asimismo, en la ciudad de 
Sincelejo, el precio se incrementó un 22% y se negoció el kilo a $2.200, debido a que su 
oferta se redujo por finalización de cosechas en Lebrija, (Santander), además la rotación 
de la fruta en la plaza fue activa. Igualmente, en la Central de Villavicencio-CAV la 
cotización subió 21% y se negoció el kilo a $1.575, por la reducción en las labores de 
recolección en Lejanías, Acacias y Granada (Meta) por la temporada de fin de año. 
 
También, aumentaron los precios del limón común y Tahití, el mango Tommy, la piña, la 
granadilla y el tomate de árbol. En el caso del limón común, por ejemplo, el kilo se 
negoció a $1.114 en Montería, lo que indicó un alza en el precio del 46%, debido al 
menor ingreso de este cítrico desde el municipio de Cereté (Córdoba). Entretanto, en 
Villavicencio la cotización subió 43% y se transó el kilo a $2.275, a causa de la poca 
recolección en Lejanías, Granada, Acacias, Restrepo, Cumaral y Puerto López (Meta). 
 
En contraste, bajó el precio del coco 15% en Medellín y se cotizó el kilo a $5.192, porque 
llegó producto de Venezuela y Panamá. 
 
Por otra parte, el precio del maracuyá subió 22% en Montería y 13% en Medellín, pero 
bajó 13% en Cali. En la capital de Córdoba, el kilo se vendió a $1.255 y aumentó la 
cotización, debido a que se presentó un aumento de la demanda por la temporada de fin 
de año. Mientras que en la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo a $1.550 y 
disminuyó el precio, debido al aumento de la oferta del producto procedente de Dagua 
(Valle del Cauca) y La Unión (Nariño). 
 

 
 
Suben las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, ascendió el precio de la papa criolla un 27% en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos y se transó el kilo a $2.800, al presentarse una 



 

 

menor disponibilidad desde el altiplano cundiboyacense. De la misma forma, en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa se negoció el kilo a $3.517 y subió la cotización 
20%, ya que bajó la oferta por menor recolección en Tuluá (Valle del Cauca) y la Sabana 
Bogotana. Igualmente, en Montería el alza en el precio fue del 19% y se cotizó el kilo a 
$3.000, esto se debe a que hubo poco abastecimiento del producto desde Antioquia. 
 
Para la papa negra aumentó la cotización 27% en Sincelejo y se vendió el kilo a $1.767, 
por el bajo ingreso del tubérculo desde Boyacá. A su vez, en Pereira se cotizó el kilo a 
$980 y subió el precio 17%, ya que bajó la oferta por menor recolección en Ipiales 
(Nariño) y la Sabana de Bogotá. 
 
En cuanto a la arracacha en Armenia subió la cotización 17% en Armenia y se cotizó el 
kilo a $2.861, por la poca recolección en Cajamarca (Tolima). 
 
En el caso del plátano hartón verde, aumentó la cotización 12% en Valledupar y se 
transó el kilo a $1.200, por el aumento de la demanda ante la mayor presencia de 
compradores. 
 
Por último, subió el precio de la yuca 20% en Montería y 14% en Barranquilla, pero bajó 
14% en Valledupar. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $750 y el aumento de 
la cotización estuvo motivado por el bajo nivel de ingreso desde Tierralta (Córdoba). En 
contraste, en Valledupar se transó el kilo a $750 y se disminuyó el precio por la mayor 
oferta que se registró desde Plato y Ariguaní (Magdalena). 


