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Cae precio de la cebolla junca en centrales mayoristas 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA), comunicó que durante la jornada las principales centrales mayoristas registraron un descenso 
generalizado en el precio de la cebolla junca a causa de un mayor ingreso del producto a las centrales. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización bajó un 20% en Granabastos de Barranquilla y Mercabastos 
de Valledupar y un 13% en Corabastos de Bogotá, el kilo se vendió en $800, $667 y $778, 
respectivamente. Los comerciantes de la capital atribuyeron el comportamiento a un aumento en el 
ingreso del producto proveniente del municipio de Aquitania (Boyacá). 
 
Similar comportamiento presentó el tomate Riogrande Bumangués cuya cotización bajó un 16% en la 
Central Bazurto de Cartagena y el tomate chonto que descendió 13% en Mercabastos de Valledupar; el 
kilo se vendió en $1.727 y 1.400 respectivamente. Los mayoristas de la capital de Bolívar atribuyeron el 
comportamiento a un mayor abastecimiento proveniente de municipios como Lebrija y Girón, en 
Santander. Por su parte los comerciantes del Cesar indicaron que la baja es por una mayor 
disponibilidad del producto en el mercado local. 
 
En contraste, se presentó un incremento en el precio del chócolo mazorca que subió 28% en Bazurto y 
14% en Mercabastos, en estas centrales se vendió el kilo en $813 y $1.067, respectivamente. En el 
primer mercado el comportamiento se debe a una menor oferta a causa de la reducción en las labores 
de recolección en María la Baja (Bolívar) 
 
Cabe señalar que se presentó una importante alza del precio del pepino cohombro en el mercado de 
Bazurto de Cartagena en donde la cotización ascendió un 35%, vendiéndose el kilo en $1.069. Igual 
comportamiento presentó la remolacha en Corabastos donde el precio subió 20%; el kilo se vendió en 
$549. El comportamiento en esta última central se debe al bajo ingreso del producto proveniente de los 
municipios de Cota, Cajicá y Madrid (Cundinamarca). 
 

 
 
Alza en el precio del limón común 
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en el precio 
del limón común, debido, según los comerciantes, a la baja oferta del producto. 



 

 

 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 14% en Corabastos de Bogotá y 
13% en CAV de Villavicencio. El kilo se transó en $1.143 y $1.100 respectivamente. Los mayoristas de 
la capital del Meta adujeron el incremento en el precio de la fruta a la poca oferta proveniente de 
Villavicencio, Vistahermosa,  Restrepo y Cumaral, en Meta. 
 
Igual comportamiento presentó el mango tommy en el mercado Bazurto de Cartagena en donde la 
cotización de la fruta subió 17%. El kilo se vendió en $1.400; este comportamiento se debe al poco 
abastecimiento del producto proveniente de Tolima. 
 
Por su parte, la mora de Castilla presentó un descenso en su cotización en mercados como Bazurto, 
Granabastos y CAV, en los cuales el precio de la fruta bajó un 19%, 7% y 6%, respectivamente. En la 
primera central la baja obedeció a la mayor entrada del producto proveniente de Lebrija y Girón 
(Santander).  
 
Importantes descenso en la cotización presentó el maracuyá en Mercabastos de Valledupar, en donde 
el producto bajó 41% vendiéndose el kilo a $1.000. Situación similar se presentó con la mandarina 
arrayana en Villavicencio, donde el precio de la fruta descendió 23%, esto por una mejora en las 
cosechas de Restrepo y Cumaral. El kilo se vendió a $1.325.  
 
 

 
 
Volatilidad en el precio del plátano hartón verde 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron volatilidad en el precio del plátano hartón 
verde; las variaciones más representativas se observaron en el mercado de Bazurto de Cartagena 
donde la cotización subió un 11% y en Mercabastos de Valledupar donde el precio cayó un 11%. En la 
central de la capital de Bolívar se transó el producto en $900, mientras que en la de la capital del Cesar 
se vendió en $1.073. 
 
Los comerciantes bolivarenses atribuyen el alza a una menor disponibilidad del producto, mientras que 
los mayoristas valduparenses indican que el descenso en la cotización se debe a una mayor oferta del 
producto proveniente del departamento de Córdoba  
 
Importante variación presentó la yuca que subió de precio un 18% en Cartagena, esto a causa de un 
menor abastecimiento del tubérculo proveniente de municipios como El Carmen de Bolívar y San Juan 
de Nepomuceno (Bolívar). El kilo en $457.  
 
Lo mismo sucedió con la arracacha en CAV de Villavicencio en donde la cotización subió un 14% más 
que ayer, comportamiento que se atribuye a un menor abastecimiento del producto desde Fómeque y 
Chipaque (Cundinamarca) El kilo se vendió a $1.363 
 
En contraste la papa criolla bajó un 15% en la Central Mayorista de Antioquia, en donde el kilo se 
transó en $1.050. Los comerciantes de este mercado indicaron que este comportamiento se debe un 
mayor ingreso del producto proveniente de Sonson y Marinilla. 


