
 
 
 

 
 
 

 

 
23 de mayo de 2018 

 
 
A la baja precios de la cebolla junca  
 
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 descuento en los precios de este alimento para el día de hoy. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este miércoles, la 
cotización de la cebolla junca, reportó una caída en sus precios mayoristas del 25% y el 
kilo se consiguió a $1.025, en el mercado ubicado en la capital del Atlántico, por 
intensificar las recolecciones como estrategia para evitar las perdidas asociadas a las 
lluvias, en la región de Toná (Santander). También con un 20% menos en sus 
cotizaciones, el kilo de este alimento se comercializó a $800, en Sincelejo, derivado de 
una lenta rotación y el ingreso constante de este alimento que se cultivó en Ocaña 
(Norte de Santander). Lo mismo sucedió en la plaza de Pereira, Mercasa, donde este 
comportamiento se relacionó con un aumento en la oferta de la leguminosa que se 
recibe desde los cultivos regionales. De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a 
$356, un 16% menos.  
 
Para esta jornada también se observó una caída en los precios de productos como la 
cebolla cabezona blanca, la remolacha y lechuga Batavia, en algunas de las centrales 
de acopio del país. En Cartagena, por ejemplo, el kilo de cebolla cabezona se vendió a 
$765 es decir un 16% menos, como una estrategia por parte de los comerciantes para 
darle mayor rotación a este alimento que ingresa desde los municipios de Cota, 
Ubaque y Sopó (Cundinamarca). Comportamiento similar se presentó en Valledupar, 
en donde el precio disminuyó como resultado del aumentó en la producción en Ocaña 
(Norte de Santander) y Tunja (Boyacá); Situación que motivó una reducción en los 
precios del 10%, razón por la que el kilo se transó a $650. 
 
A su vez, un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de los cultivos ubicados 
en Mosquera, Funza, Madrid, Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame, Ubaque, Mosquera 
y Cajicá (Cundinamarca), generó un descuento en los precios de la remolacha del 14% 
en Bogotá D.C. y del 12% en Villavicencio, mercados en donde el kilo se vendió 
a  $833 y a $1.083, respectivamente. 
 
Por otra parte, la cotización del frijol registró un alza del 17% en Sincelejo, en donde los 
vendedores asociaron este comportamiento a que el clima afecta la recolección 
especialmente en  oriente antioqueño. De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a 
$3.500.  



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de aguacate en Risaralda y Meta   
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del aguacate reportó una caída del 
14% en Pereira y del 13% en Valledupar. Dicho de otra manera, en Mercasa, en la 
capital risaraldense, el kilo de este alimento se comercializó a $3.250, teniendo en 
cuenta el reporte de apertura de algunos importantes ciclos de cosecha en las zonas 
productoras como Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). Comportamiento similar 
se presentó en Mercabastos, en Valledupar, en donde la reducción en los precios 
estuvo marcada por un aumento de la producción en el municipio de Lebrija 
(Santander). El kilo se ofreció a $3.500, es decir, un 13% menos en sus cotizaciones.  
 
En cuanto las cotizaciones mayoristas del banano, los mayoristas sucreños explicaron 
que el descuento se dio por la salida de nuevas cosechas en la zona productora 
ubicada en San Juan de Urabá, (Antioquia); característica que generó una caída en los 
precios del 20% en el mercado de Sincelejo, el kilo se vendió a $330. Por su parte, en 
la ciudad de Villavicencio, una expansión de la oferta originaria del Urabá antioqueño, 
fue una de las razones principales para que el precio disminuyera un 10%, el kilo se 
negoció a $520.  
 
Caso contrario se observó con los precios del maracuyá, los cuales mostraron un 
incremento del 20% en la capital del Meta, derivado de las lluvias que han afectado las 
actividades de producción y recolección en los cultivos regionales. El kilo se transó 
a  $2.625.  
 
Por último, la mora de Castilla reportó un incremento en sus precios del 14%, que se 
relacionó con las bajas temperaturas que han dificultado el desarrollo normal de las 
cosecha. Este comportamiento se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en 
donde el kilo se ofreció a $2.050. Por el contrario, en Corabastos, en la capital del país, 
este mismo fruto presentó una caída en sus cotizaciones al intensificarse las actividades 
de producción y recolección en Silvania (Cundinamarca) y el Eje Cafetero, lo que 
potenció el descuento para el día de hoy. El precio bajó un 11% y el kilo se comercializó 
a $2.346.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Suben las cotizaciones mayoristas de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán se vendió el kilo de este tubérculo 
a $958, lo que significó un incremento en sus precios del 27%, frente a la finalización 
de algunos importantes ciclos productivos en el municipio de Puracé (Cauca). En 
Sincelejo, por ejemplo, esta conducta se dio en respuesta a las bajas actividades de 
recolección en el departamento de Antioquia; situación que contribuyó a que en la 
región sucreña, el kilo se comercializara a $3.000, es decir, un 20% más. De igual 
modo, en el mercado de Montería, en donde el precio aumentó 16% dada la 
contracción de la oferta de este tipo de papa que se cultivó en los municipios de 
Marinilla, Sonsón y La Unión (Antioquia), el kilo se negoció a $2.900.  
 
Por otra parte, se observó una caída en las cotizaciones de la yuca, ya que destacó el 
ingreso de acopio procedente de las regiones como Mutatá y Chigorodó (Antioquia),   
Tierralta (Córdoba), Alcalá (Valle del Cauca), Chinchiná (Caldas) y Armenia (Quindío). 
Gracias a lo anterior, el descuento superó el 8% en Medellín y Pereira, ciudades en 
donde el kilo se comercializó a $1.380 y a $1.100, respectivamente. 
 
Al mismo tiempo, con una tendencia a la baja del 11%, el kilo de arracacha se cotizó a 
$781, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que según las fuentes 
encuestadas, han predominado los días soleados en el municipio de San Vicente de 
Ferrer (Antioquia), lo que ha permitido las actividades de recolección en la región.  
 
 


