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Precio de cebolla junca inicia la semana a la baja  
 
Un mejor abastecimiento en las principales centrales mayoristas del país provocó al inicio de la 
semana un descenso generalizado en los precios de la cebolla junca de Aquitania. Así lo registró el 
boletín diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según el informe, las caídas más significativas de precio se registraron en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, 
Mercasa y la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, mercados donde la hortaliza bajó 33%, 
10% y 9%, respectivamente.  
 
En la capital del Atlántico, el kilo del producto se comercializó a $1.117. Los comerciantes 
atribuyeron el comportamiento a una mayor oferta procedente de Aquitania, Boyacá y el Páramo de 
Berlín, Santander. Por su parte, en el mercado de la capital del país la hortaliza se transó por kilo a 
$778.  
 
Algo similar ocurrió con los precios de la arveja verde en vaina que cayó 23% en Corbastos, 12% 
en Central Mayorista de Cali, Cavasa y 10% en la Central Mayorista de Medellín. Se transó por kilo 
a $2.000, $933 y $1.175, respectivamente. El incremento en la carga que llega desde Ipiales, 
Nariño, provocó el represamiento del producto en las bodegas obligando a los comerciantes a bajar 
el precio en la capital del país.  
 
Igualmente se observó un descenso en la cotización de la zanahoria que se vendió por kilo a $750 
en Corabastos, un 17% por debajo de su última comercialización. En la Central Mayorista de 
Antioquia, la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, los precios bajaron 11%, 13% y 29%, respectivamente. Se vendieron 
por kilo a $300, $965 y 417.  
 
El incremento en la oferta procedente de Usme y Villapinzón, Cundinamarca, jalonó la cotización de 
la hortaliza en Bogotá, mientras que la baja comercialización del producto en los puntos de venta, 
influenció el precio en Medellín. 
 
Por su parte , Mercasa y Cavasa reportaron una disminución en la cotización del pepino cohombro 
que bajó 15% y 26%, respectivamente,  frente a su última cotización. Los comerciantes mayorista 
de la capital de Risaralda adujeron este comportamiento a la poca comercialización del producto en 
los puestos de venta, generando un represamiento en las bodegas de este mercado.  El kilo se 
vendió a $1.250.  
 
Durante la jornada se observó una alta volatilidad en el precio del chócolo mazorca que bajó 17% 
en el mercado de Cartagena, Barzuto, mientras que subió 20% en Cavasa. La buena producción 



 

 

por la que atraviesan los cultivos ubicados en María la Baja, Bolívar, influenció la cotización en la 
central mayorista de este departamento. Se transó por kilo a $394. 
 
Igual sucedió con el precio de la habichuela. De acuerdo con el reporte diario, mientras subió 24% 
en Corabastos, 19% en Granabastos y 11% en la Central Mayorista de Antioquia, bajó 22% en 
Mercasa y 25% en Cavasa.  
 
En la capital del país, el kilo de la leguminosa se vendió a $1.613. Los incrementos fueron 
atribuidos a las bajas recolecciones del producto procedente de Ubaque y Fómeque, 
Cundinamarca. Por su parte, en la capital de Risaralda el kilo del producto se vendió a $1.063. Los 
descensos fueron influenciados por la reducción en la demanda desde Bogotá, Cali, Medellín y 
Manizales. 
 
 

 
 
 
Buena abastecimiento de limón Tahití en centrales mayoristas  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron un mejor abastecimiento 
de limón Tahití, comportamiento que generó un descenso en la cotización de la fruta.  
 
Las caídas más significativas de precio se registraron en la Central Mayorista de Alimentos de 
Pereira, Mercasa, la Central Mayorista de Cali, Cavasa y  la Central Mayorista de Antioquia, 
mercados donde el cítrico bajó 24%, 22% y 9%, respectivamente. Se vendieron por kilo a $1.100, 
$1.000 y $1.388. Los comerciantes atribuyeron esta tendencia al aumento en la producción de los 
cultivos ubicados en Valle del Cauca y Caldas, que se han visto beneficiados por las lluvias 
registradas en la zona.  
 
Igual sucedió con los precios de la mora de Castilla que bajó 13% en Mercasa. Hoy el kilo se transó 
a $1.800. La baja comercialización del producto durante la jornada, jalonó la cotización a la baja. 
Por el contrario, Cavasa registró un aumento en el precio de la fruta, se vendió por kilo a $2.917,un 
12% por encima de su última cotización.  
 
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó un descenso en los precios de la 
mandarina arrayana y la piña perolera. Se comercializaron por kilo a $1.216 y $801, 
respectivamente, un 12% por debajo de su última cotización, cada producto.  
 
El precio de la mandarina bajó como consecuencia del aumento en la carga que llega desde el Eje 
Cafetero, así como de los Llanos Orientales. Por su parte, las cotizaciones de la piña estuvieron 
influenciadas por el represamiento del producto en las bodegas de la Central.  
 
Durante la jornada se registró un incremento de precio fue el mango Tommy que subió 13% en el 
mercado de Cartagena, Barzuto, se vendió por kilo a $1.800. La poca oferta procedente de Zona 
Bananera, Magdalena, fue la razón principal de los incrementos. 
 
 



 

 

 
 
 Estables precios de tubérculos al inicio de semana  
 
Al inicio de la semana las principales centrales mayoristas del país registraron estabilidad en los 
precios de los tubérculos.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el producto que registró las variaciones de precio más 
significativas fue la papa capira que bajó 22%, frente a su última cotización en la Central Mayorista 
de Cali, Cavasa. Se vendió por kilo a 723. 
 
También se observó un descenso en el precio de la papa criolla sucia que bajó 14% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, mientras que subió 10% en el 
mercado de Cartagena, Bazurto. 
 
La disminución del precio en la capital del Atlántico obedeció a las mayores recolecciones 
registradas en los cultivos ubicados en el altiplano cundiboyacense; el kilo se vendió a $1.210. En la 
capital de Bolívar se transó por kilo a $1.900. 
 
En la Central de Abasto de Bogotá, se observó un descenso en los precios de la papa sabanera 
procedente del altiplano cundiboyacencse, como consecuencia, según los comerciantes, a la 
disminución en las ventas del producto durante el fin de semana, generando un represamiento del 
tubérculo en las bodegas.  
 


