
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy los principales mercados mayoristas del país reportaron una disminución en 
los precios mayoristas de la cebolla junca, el pepino cohombro y la zanahoria. 
 
Los comerciantes informaron que en Sincelejo los precios de la cebolla junca tuvieron una 
disminución del 62,50% y el kilo se oreció a $600 debido a una mayor oferta proveniente de Ocaña 
(Norte de Santander). Del mismo modo,  en Valledupar el kilo se vendió a $1.000, lo que 
representó una disminución del 57,14% en el precio; esto se debió a la presencia de una mayor 
oferta procedente del Altiplano cundiboyacense. En la capital de Córdoba los comerciantes 
informaron que la cebolla junca tuvo una disminución en los precios del 31,48% y el kilo se vendió 
a $1.850. Este comportamiento se explicó por un mayor ingreso del producto proveniente de 
Ocaña (Norte de Santander) y Medellín. 
 
En el  Nuevo Mercado de Sincelejo los comerciantes reportaron una caída en los precios del 
pepino cohombro debido a un mayor ingreso del producto procedente de Ocaña (Norte de 
Santander), razón por la cual el kilo se comercializó a $800, un 50,00% menos. De manera similar, 
los precios de este producto  bajaron un 42,86% en el Mercado del Sur de Montería donde el kilo 
se comercializó a $800; los comerciantes reportan un aumento en las actividades de cosecha  en 
Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander). 
 
Un mayor ingreso de carga de zanahoria a Montería procedente de San Pedro de los Milagros y El 
Santuario (Antioquia) generó una disminución en los precios del 56,67% y el kilo se comercializó a 
$963.  
 
Otro producto que presentó una reducción en los precios fue la lechuga Batavia en Valledupar, 
debido a una mayor oferta procedente del Altiplano cundiboyacense; la reducción fue del 46,88% y 
el kilo se vendió a $1.771. A diferencia de esta tendencia, el precio de este producto registró un 
alza del 20,47% en la Central Mayorista de Antioquia por un menor volumen de carga procedente 
de Bogotá; allí el kilo se ofreció a $920. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del banano reportaron una tendencia al 
alza en algunas de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, en la Central de Abastos de 
Villavicencio el kilo se vendió a $840, lo que representó una variación del 35,48%; lo anterior 
obedeció a una menor disponibilidad de producto procedente de Antioquia. Comportamiento similar 
se observó en el mercado de Montería, ya que según las fuentes encuestadas, ingresó un menor 
volumen de acopio originario del municipio de Apartadó (Antioquia); razón por la que el kilo se 
comercializó a $775, un 14,81% más. Por su parte, en Mercar, en Armenia el precio aumentó un 
13,51% y el kilo se negoció a $700; las intensas lluvias dificultaron las actividades de producción y 
recolección en Calarcá, Génova y Quimbaya (Quindío). 
 
Otros productos que iniciaron la semana con una tendencia al alza fueron la mora de Castilla, la 
granadilla, la guayaba, el limón común y la papaya Maradol. En el caso de la mora de Castilla, las 
condiciones climáticas poco favorables impidieron el desarrollo normal de las cosechas en 
Sibundoy (Putumayo), lo que contribuyó a que el precio se elevara un 23,91% en Pasto en donde 
el kilo se comercializó a $1.781. A su vez, con un incremento en los precios del 19,65%, el kilo de 
mora se vendió a $2.760 en Cali; esto se debió al bajo rendimiento de los cultivos ubicados en San 
Pedro de Cartago (Nariño). 
 
A diferencia de los productos anteriores, los precios mayoristas del tomate de árbol disminuyeron 
un 17,19% en Manizales, un 14,66% en Valledupar y un 13,19% en Barranquilla. Entonces, en la 
capital de Caldas el precio bajó gracias a un mayor abastecimiento procedente de los 
departamentos de Nariño y Antioquia. 
 
Finalmente, los precios de la piña subieron un 23,61% en Medellín, pero mostraron una reducción 
del 12,50% en Valledupar. De acuerdo con lo anterior, en la capital de Antioquia el incremento en 
los precios se explicó por las bajas actividades de recolección en las zonas de cultivo en Dagua y 
Restrepo (Valle del Cauca); así el kilo se vendió a $1.483. En contraste, en Valledupar el precio 
cayó gracias a que los cultivos mantienen los altos niveles de producción en La Mesa de Los 
Santos (Santander); motivo por el cual el kilo se comercializó a $1.400.  
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
papa criolla y la yuca en las principales plazas de mercado del país.  
 
Para el día de hoy se observó un aumento en los precios de la papa criolla en la Central de 
Mayorista de Antioquia por un menor ingreso del producto proveniente de San Pedro de los 
Milagros (Antioquia); el kilo se comercializó a $2.950, lo que representó un incremento del 63,89%. 
Siguiendo esta misma tendencia, el kilo de este producto se vendió a $1.271 en Cavasa, en Cali, 
un 25,62% más, debido a un menor ingreso del producto proveniente de Ipiales (Nariño). En la 
Central de Abastos de Villavicencio este producto tuvo un alza del 30,41% y el kilo se comercializó 
a $1.973, debido a que la oferta no cubrió la demanda para el día de hoy proveniente de Une, 
Chipaque, Quetame, Usme, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
De manera similar se comportaron los precios de la yuca, pues un mayor envío de acopio hacia los 
mercados ubicados en el interior del país procedente de Valencia y Montería (Córdoba), sumado a 
menor disponibilidad de esta raíz que se cultivó en el municipio de San Juan de Betulia (Sucre) 
conllevó a que los precios de este alimento subieran. En Montería el aumento fue del 75,44% y el 
kilo se comercializó a $1.250, mientras que en Santa Marta el alza fue del 10,29% y se vendió a 
$938. 
 
Para concluir, el precio de la papa negra disminuyó un 25,25% en Montería en donde el kilo se 
cotizó a $1.495. Se destacó el ingreso de esta variedad de papa que se cultivó en Santuario, 
Marinilla y La Unión (Antioquia).  


