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Precios de la cebolla junca cierran 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 cebolla junca aumentó un 32% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se negoció el kilo a $1.100, ya que llegó 
menor volumen de carga desde Aquitania (Boyacá). De la misma manera, ascendió la 
cotización en la Central Mayorista de Antioquia un 26% y se transó el kilo a $971, a raíz 
de la reducción de la oferta procedente de Antioquia. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos se subió el precio 20% y se comercializó el kilo a 
$1.000, debido a la reducción de la oferta desde Tunja, (Boyacá). 
 
Asimismo, aumentó el precio de la cebolla cabezona blanca 14% en Valledupar y se 
cotizó el kilo a $1.025, debido a la menor cantidad de producto que ingresó desde Tunja 
(Boyacá). Entretanto, en Villavicencio subió la cotización de la ahuyama 11% y se 
negoció el kilo a $1.000, por la disminución en la oferta desde Puerto Concordia (Meta). 
 
Por el contrario, bajó el precio de la habichuela, del tomate y de la lechuga Batavia. En 
Tunja se transó el kilo del tomate a $967 y descendió la cotización 30%, porque se 
ofreció mayor volumen de los municipios de Sutamarchán, Sáchica, Santa Sofía y Villa 
de Leyva (Boyacá), en donde su recolección fue mayor. A su vez, en Ibagué se negoció 
el kilo a $900 y bajó el precio 29%, ya que se presentó aumento en el abastecimiento 
desde Cajamarca en el Tolima, por inicio de la producción. 
 
Por otra parte, mientras el precio del pepino cohombro disminuyó un 13% en Pereira y 
un 11% en Cartagena, en cambio este subió un 28% en Ibagué y 22% en Valledupar. En 
la capital de Risaralda se negoció el kilo a $1.050 ya que mejoró la oferta regional. 
Mientras que en la capital del Tolima se transó el kilo a $1.020 y subió la cotización, ya 
que hubo alza en el abastecimiento desde el municipio tolimense de Cajamarca.  
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papaya Maradol en Tunja y Bucaramanga   
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Tunja se negoció el kilo a $611 de 
esta variedad de papaya y disminuyó el precio 11%, porque aumentó la oferta desde los 
municipios de Lejanías y Acacias (Meta), Paz de Ariporo y Pore (Casanare) y Cimitarra 
(Santander), en donde hay cultivos en fase de cosecha. De la misma manera, se transó 
el kilo a $850 en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y bajó la 
cotización 11%, ante la reducción de los envíos hacia los mercados la Costa Atlántica. 
Por el contrario, en la Central de Popayán se comercializó el kilo a $1.000 y subió la 
cotización, 11%, ya que la oferta disminuyó desde Armenia (Quindío) y del Valle del 
Cauca. 
 
Por su parte el precio del lulo subió 25% en Popayán y se negoció el kilo a $ 
1.600,  debido a que disminuyó la oferta que llegó desde Pitalito (Huila). Igualmente, la 
cotización de la manzana royal gala que se transó el kilo a $3.684 y aumentó la 
cotización 17% en Montería,  porque disminuyó el abastecimiento desde Medellín. 
 
Por el contrario, disminuyó el precio de la mandarina 13% en Valledupar y se negoció el 
kilo a $1.400, debido a que se aumentó el volumen de cosecha desde Girón 
(Santander), en donde los cultivos han aumentado los niveles de producción. Entretanto, 
en Cúcuta bajó a cotización 11% de la naranja Valencia y se negoció el kilo a $444, 
porque aumentó la oferta procedente de los municipios de Toledo y Labateca (Norte de 
Santander) 
 
Por otra parte, mientras el precio del banano subió 21% en Popayán y se cotizó el kilo a 
$1.000, por la reducción en la oferta procedente de Armenia (Quindío). En cambio, bajó 
la cotización 14% en Cúcuta y se transó el kilo también a $1.000, ya que aumento el 
ingreso procedente de los municipios de Bucarasica y Lourdes (Norte de Santander). 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
Baja el precio mayorista de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la  Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos se 
transó el kilo de la arracacha a $1.400 y descendió 28% la cotización, debido al aumento 
en la oferta desde Girón (Santander). De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos se vendió el kilo a $838 y disminuyó la cotización 16%, ya que 
aumentó el ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). Entretanto, en la Central 
Mayorista de Antioquia se vendió el kilo a $1.438 y bajó el precio 12%, porque ingresó 
mayor cantidad del producto procedente del oriente antioqueño. 
 
De la misma forma, disminuyó el precio 25% en Ibagué de la papa criolla y se negoció el 
kilo a $1.480,  por incremento en el abastecimiento desde Fusagasugá (Cundinamarca) 
y Cajamarca (Tolima) por mayor producción. Entretanto, en Barranquilla bajó la 
cotización 19% y se negoció el kilo a $1.590, debido a que mejoró la oferta desde el 
Altiplano Cundiboyacense ya que se han intensificado las labores de recolección por 
parte de los productores. 
 
En cuanto al plátano guineo en Ibagué bajó el precio 20% y se cotizó el kilo a $800, por 
un aumento en el ingreso de producto procedente desde Cajamarca (Tolima). 
 
Por el contrario, el, plátano hartón verde subió de cotización 13% en Montería y se 
comercializó el kilo a $ 781, debido a que hubo poco abastecimiento del producto que 
llega desde Moñitos (Córdoba) y San juan de Urabá (Antioquia). 
 
Por su parte, bajó la cotización de la yuca 17% en Bucaramanga y se negoció el kilo a 
$952, ante la mayor oferta desde Saravena (Arauca). En cambio, subió el precio 15% en 
Montería en donde el kilo se negoció a $950, debido a que hubo poco abastecimiento 
del producto procedente de los municipios cordobeses de Tierralta y Valencia. 
 


