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Se reducen los precios de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un descenso en los precios de este producto.  
 
En la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo de este producto se transó a 
$1.729, mostrando una caída del 18%, ya que sigue en aumento la recolección de este 
alimento procedente de Aquitania en Boyacá. A su vez, con un 17% menos, en el 
mercado de Popayán, se negoció el kilo a $1.167, gracias a los altos niveles de 
producción por el inicio de nuevos ciclos de cosecha en Buesaquillo y Túquerres 
(Nariño). Asimismo, en la Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos, los 
comerciantes afirmaron que la reducción se debió a un mayor ingreso de acopio 
originario de Toná (Santander). El kilo se ofreció a $2.275, un 15% menos en sus 
precios. 
 
En cuanto a la zanahoria, persiste su comportamiento al alza en los precios en algunas 
de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta se 
observó un aumento del 50%, lo que indicó que el kilo se consiguió a $1.500, frente a 
una limitada oferta de este alimento que se recibió desde Tunja (Boyacá). Por otra parte, 
en la capital del Cesar, el aumento del precio se relacionó las condiciones climáticas 
poco favorables en el altiplano cundiboyacense; situación que motivó a que el precio se 
incrementara en un 52%, y el kilo se vendió a $1.646. 
 
Este mismo comportamiento se presentó en las cotizaciones del tomate, las cuales 
aumentaron un 49% en el mercado de Sincelejo, en donde el kilo se comercializó a 
$1.125, pues las precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de 
recolección en Abrego y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, el precio de la arveja verde en vaina mostró un aumento del 15% en 
Villavicencio, mientras que en Popayán se observó una reducción del 11%. En la capital 
de Meta, este comportamiento se relacionó con una contracción de la oferta que ingresó 
desde Ipiales (Nariño). El kilo se cotizó a $2.350. En contraste, disminuyó el precio en la 
capital del Cauca, ya que según las fuentes encuestadas hay nuevos periodos de 
cosecha en el municipio de Potosí (Nariño); razón por la que el kilo se vendió a $1.780. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor disponibilidad de piña en Montería y Sincelejo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de esta fruta mostró una tendencia al 
alza como resultado de un menor rendimiento de los cultivos en las zonas productoras 
de Bucaramanga (Santander); situación que contribuyó a que el precio aumentara un 
10% en los mercados de Montería y Sincelejo, zonas del país en donde el kilo se 
consiguió a $870 y a $980. Sin embargo, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, este mismo producto registró una caída en sus cotizaciones del 11%, 
gracias a un incremento de los cultivos en las zonas productoras de Lebrija y Girón 
(Santander). 
 
Para hoy miércoles, también se reportó una tendencia al alza en los precios de la mora 
de Castilla, los cuales subieron un 24% en la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta 
una disminución de la oferta proveniente de los municipios de La Ceja y Barbosa 
(Antioquia) y desde Aguadas (Caldas); así el kilo se consiguió a $2.350. En la capital de 
Sucre por ejemplo, el kilo se vendió a $3.300, un 10% más, ya que se redujo el ingreso 
de carga desde Antioquia. 
 
Caso contrario ocurrió el precio de la granadilla, ya que el aumento en las labores de 
recolección en las zonas de producción ubicadas en Anserma (Caldas), generó una 
caída en las cotizaciones del 24% en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo 
se transó a $3.000. Esta característica también se observó en la ciudad de Montería en 
donde el kilo se vendió a $2.333, es decir un 13% menos. 
 
Finalmente, mientras que en la ciudad de Santa Marta el precio del banano disminuyó un 
17% y el kilo se transó a $294; en Medellín  se observó un aumento el 12%, lo que 
significó que el kilo se ofreció a $950. En la capital de Magdalena, el descenso se 
explicó con una expansión de la oferta regional. En contraste, en la capital antioqueña, el 
aumento de la cotización se relacionó con el mal clima que dificultado el desarrollo 
normal de las cosechas en los municipios de  Viterbo (Caldas) y Quinchía (Risaralda). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy miércoles, suben las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Mayorista de Villavicencio, CAV, registró un 
incremento en sus precios del 24%, lo que significó que el kilo se transó a $1.150, ya 
que según los comerciantes, culminaron algunos ciclos productivos en Une, Chipaque, 
Fosca, Subachoque, Usme y Chocontá (Cundinamarca). De igual manera, en el 
mercado de Valledupar, Mercabastos, el kilo de este tubérculo se negoció a $840, 
generando un incremento del 17%, como consecuencia de las lluvias que han dificultado 
la producción en los cultivos ubicados en el altiplano cundiboyacense. Por su parte, en 
Sincelejo, esta característica estuvo determinada por la finalización de cosechas en 
varios municipios productores y por las interrupciones en las recolecciones derivadas de 
las lluvias que afectan el departamento de Boyacá. De acuerdo lo anterior, el kilo se 
vendió a $1.2000, un 11% más en sus precios. 
 
Por otra parte, los comerciantes antioqueños, afirmaron que para el día de hoy, el precio 
de la arracacha mostró una caída del 17%, resultado de una menor rotación y las 
intensas jornadas de recolección en el municipio de San Vicente (Antioquia); motivo por 
el cual, se vendió el kilo a $833 en Medellín. Al mismo tiempo, en la capital de Risaralda, 
en donde el kilo se ofreció a $917, el precio disminuyó gracias a un mayor ingreso en el 
volumen de carga procedente de El Dovio, en el Valle del Cauca. En esta parte del país, 
la reducción fue del 13% en sus cotizaciones. 
 
Para concluir, un mayor rendimiento de las cosechas en los cultivos de Lorica, Purísima 
y Ciénaga de Oro (Córdoba), contribuyó a que el precio de la yuca disminuyera un 12%, 
por lo que en el mercado de Montería, el kilo de esta variedad de raíz se negoció a $463. 
 
 

 
 


