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Hoy miércoles, descendieron los 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 descenso en el precio de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este miércoles, la 
cotización de este producto descendió un 31% y el kilo se vendió a $1.029 en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, debido a que se cuenta con buen abastecimiento 
desde Marinilla y Rionegro (Antioquia). A su vez, en el mercado de Villavicencio, CAV, el 
kilo de este alimento se comercializó a $1.250, lo que indicó una caída del 25%, frente a 
un mayor ingreso en el volumen de carga originario de Aquitania (Boyacá). Por ejemplo, 
en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo de este alimento se ofreció a $1.500, 
un 18% menos, al aumentarse la oferta desde el altiplano cundiboyacense, en donde los 
cultivos siguen presentando buenos niveles de producción. 
 
Para esta jornada, los comerciantes también anunciaron que productos como la 
zanahoria, la arveja verde en vaina, la ahuyama, el chócolo mazorca, habichuela y el 
tomate, mostraron un descuento en su precio. Por lo anterior, en la ciudad de Popayán, 
el kilo de arveja verde en vaina se encontró a $1.550, lo que indicó una caída del 13%, a 
causa de un incremento en la temporada de cosechas en Ipiales y Potosí (Nariño). Este 
comportamiento también se evidenció en la ciudad de Villavicencio, en donde el precio 
disminuyó gracias a que permanece la producción en algunos cultivos en los  municipios 
de Chipaque y Fusagasugá (Cundinamarca), sumado a la oferta que llego desde el 
departamento de Nariño; allí la reducción en la cotización fue del 17%. 
 
En contraste, aumentaron los precios mayoristas del pepino cohombro, el pimentón y la 
cebolla cabezona blanca. En cuanto al primer producto, este reportó una tendencia al 
alza por segundo día consecutivo, pues según las fuentes encuestadas disminuyó el 
rendimiento de los cultivos en la zona productora de Ocaña (Norte de Santander). Así 
pues, en Sincelejo el kilo se transó a $1.600, representando un aumento del 17%.  
 
Por último, esta tendencia también se evidenció con los precios del pimentón, los cuales 
se elevaron un 54% en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde el kilo se vendió a 
$2.323, ya que las precipitaciones de los últimos días han afectado las labores de 
recolección en Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor abastecimiento de banano en Santa Marta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del banano mostró una caída del 25% en el 
mercado de Santa Marta, en donde el descenso se debió a una amplia oferta que 
ingresó desde el municipio de Zona Bananera, en Magdalena. Allí el kilo se comercializó 
a $353. Por otra parte, se registró un alza del 15% en Granabastos, en Barranquilla, en 
donde según los mayoristas, como consecuencia de una menor disponibilidad de esta 
fruta desde Apartadó (Antioquia); situación que motivó a que el kilo se consiguiera a 
$353. 
 
Por otra parte, mientras que en la ciudad de Sincelejo, el precio de la mora de Castilla 
aumentó un 15% y el kilo se transó a $3.600, en Montería se observó un descenso del 
29%, por lo que el kilo se negoció a $2.000. En la capital de Sucre, el descenso se 
explicó con las bajas actividades de recolección, derivada de las lluvias que afectan la 
La Ceja y Guarne (Antioquia). En contraste, los comerciantes cordobeses, afirmaron que 
el precio cayó gracias a un mayor volumen de acopio que se recibe desde la capital de 
Antioquia.  
 
Para este tercer día de la semana, se reportó un aumento en los precios de frutas como 
la mandarina, el maracuyá, el limón común, la granadilla y el aguacate. Una limitada 
oferta de mandarina que se cosecha en la región antioqueña, provocó que el precio se 
elevara un 20% en Montería, en donde el kilo se transó a $1005. 
 
En cuanto al maracuyá, se observó una tendencia al alza del 12% en Villavicencio, 
debido a una contracción de la oferta que ingresa desde la ciudad de Medellín en 
Antioquia. Por lo anterior, el kilo se transó a $2.388. 
 
En contraste, una intensificación en las actividades de recolección en los cultivos 
regionales, motivó a que el precio de la naranja disminuyera un 14%, por lo que en la 
ciudad de Pereira se cotizó a $600 el kilo. 
  



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
A la baja precios de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha disminuyó 37% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que la demanda disminuyó y el ingreso de este 
producto fue constante desde El Santuario, San Vicente y Marinilla (Antioquia). Además, 
en el mercado de Pereira, Mercasa, este comportamiento estuvo determinado por una 
expansión de la oferta que llega desde El Dovio (Valle del Cauca), por lo que el kilo se 
comercializó a $833, un 18% menos. De igual modo, en Mercabastos, en Valledupar, la 
reanudación de las actividades de recolección en Chitagá (Norte de Santander), conllevó 
a que el kilo de esta raíz se vendiera a $1.267 y proyectara un descenso en los precios 
del 10%. 
 
Hoy, en la ciudad de Popayán, también disminuyó la cotización mayorista de la papa 
criolla, pues han comenzado algunos ciclos de producción en Cauca; motivo por el cual 
el precio bajó un 26% y el kilo se negoció a $1.179. Al mismo tiempo, cayeron las 
cotizaciones en Villavicencio, ya que según los mayoristas mejoró la producción y las 
actividades de recolección en los cultivos de Une, Chipaque, Quetame, Ubaque y 
Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo se encontró a $1.650, un 14% menos en los 
precios. 
 
En contraste, aumentaron los precios mayoristas del plátano hartón verde, al 
evidenciarse menor disponibilidad de este producto que ingresa desde la región de 
Lorica, Moñitos, Los Córdobas y Tierralta (Córdoba); situación que conllevó a que el 
precio de este alimento se elevara un 17% en Valledupar y 13% en Montería, ciudades 
en donde el kilo se transó a $795 y a $500, respectivamente.  
 


