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Volatilidad en precio de cebolla junca 
  
Durante la jornada del miércoles, algunas de las principales centrales mayoristas 
reportaron alzas en el precio de la cebolla junca, así lo informó el DANE, por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se presentaron en la Central 
de Abastos de Valledupar y en la central mayorista de Pereira, mercados en donde la 
cebolla junca subió 33%. Entre tanto, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, disminuyó 33% y en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, bajó 16%.  
 
Los comerciantes de Valledupar, ciudad en donde el kilo se vendió a $667, 
manifestaron que el alza de la cebolla junca, obedeció a la disminución de la oferta 
procedente desde el Altiplano Cundiboyacense; mientras que los mayoristas de Pereira 
adujeron esta tendencia al menor ingreso regional con el que se contó durante la 
jornada, por el aumento en la demanda desde Medellín, Cali, Tuluá, Armenia y 
Manizales. Allí el kilo se transó a $ 533. 
 
Comportamiento similar presentó la arveja verde en vaina. Mientras que su cotización 
disminuyó en la Central Mayorista de Antioquia y en el mercado de Villavicencio, 18% y 
16%, respectivamente, en Pereira registró un aumento del 11%, como consecuencia de 
la mejor calidad del producto que ingresó desde el departamento de Nariño, gracias a la 
normalización en las recolecciones. En la capital de Risaralda el kilo se vendió a 
$1.680. 
 
La habichuela también registró, durante la jornada del miércoles, disminuciones del 
25% y 15%, en Villavicencio y Pereira, respectivamente, debido a la buena oferta con 
que se contó al disminuir las lluvias y facilitar las recolecciones en las zonas 
productoras. Sin embargo, en Barranquilla el kilo se vendió a $1.169, 11% más que su 
última cotización, a causa del bajo ingreso procedente de Lebrija (Santander). 
 
Otros productos como fríjol verde en vaina, la lechuga Batavia y el tomate presentaron 
aumentos en sus cotizaciones. En el caso de la lechuga, esta subió 35% y 17%, 
respectivamente, en Popayán y Valledupar, por la poca oferta proveniente desde el 
Altiplano Cundiboyacense y el departamento de Nariño. En estos mercados el kilo se 
transó a $1.125 y a $1.400. 



 

 

 
Por su parte, la cebolla blanca, el pimentón y la zanahoria, durante la jornada, 
evidenciaron una tendencia a la baja. Por ejemplo, en Villavicencio y en Sincelejo se 
registraron bajas del 12% y el 11%, respectivamente, en la zanahoria, en las centrales 
mayoristas de estas ciudades, el kilo se transó a $792 y a $500. 
 
 

 
 
Cae precio de la mora de Castilla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla presentó una 
disminución de 13% en la Central Mayorista de Antioquia, de 12% en el mercado de 
Popayán y de 11% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla. 
 
Los comerciantes atribuyeron la tendencia a la baja a la buena oferta presentada. En el 
caso de Medellín se registró buen ingreso procedente del oriente antioqueño; en el de 
la capital de Cauca, desde el municipio de Sotará (Cauca), y en el de Barranquilla, 
desde Piedecuesta, Santander. En estas ciudades el kilo se vendió a $ 2.750, a $1.840 
y a $2730, respectivamente.  
  
Por su parte, el mango tommy también presentó disminuciones en Medellín y 
Cartagena, del 44% y 12%, respectivamente, como consecuencia de la buena oferta 
regional y del ingreso de producto desde Ecuador, en el caso de la capital antioqueña. 
Allí el kilo se transó a $1.350. Entre tanto, la tendencia a la baja en la capital de Bolívar, 
fue atribuida por los comerciantes al mayor abastecimiento desde el departamento de 
Tolima.  
 
Frutas como el limón común, la granadilla y la mandarina evidenciaron diferentes 
comportamientos en las principales centrales mayoristas del país; por ejemplo, en el 
caso del limón, este registró bajas significativas en mercados como el de Sincelejo y el 
de Pereira, lugares en donde el kilo se comercializó a $1.143 y a $1.150, 20% y 18% 
menos, respectivamente, que su última cotización. Asimismo, presentó alzas en 
Montería y Bogotá del 22% y 13%, como consecuencia de la reducción en la oferta 
procedente de Tolima.  
 
La piña tuvo un comportamiento alcista durante la jornada, al subir 20% y 15%, 
respectivamente, en Pereira y en Villavicencio, debido al poco abastecimiento desde el 
Valle del Cauca. El kilo se vendió a $1.200 y a $924. 
 
 



 

 

 

 
 
Plátano con tendencia a la baja 
 
De acuerdo con el SIPSA, las principales centrales mayoristas del país reportaron, en 
esta jornada de miércoles, bajas en la cotización del plátano hartón verde. Por ejemplo, 
en el mercado de Cartagena, Bazurto, disminuyó 18% y en la central mayorista de 
Popayan, 17%.  
 
Los comerciantes de la capital de Bolívar, adujeron la tendencia bajista del plátano a 
que aumentaron las labores de recolección en el departamento de Córdoba, lo cual 
incidió positivamente en el abastecimiento de este producto. En Cartagena el kilo se 
vendió a $630. Por su parte, los mayoristas de Popayán, señalaron que durante la 
jornada se contó con buen ingreso procedente de Quindío. La capital del Cauca, el kilo 
se transó a $600. 
 
La papa criolla y la yuca presentaron diferentes comportamientos. En el caso del primer 
producto, mientras bajó 19% y 16%, en Pereira y Barranquilla, respectivamente, subió 
en Valledupar 13%. La tendencia bajista fue atribuida por los comerciantes de las 
capitales de Risaralda y Atlántico al buen ingreso procedente desde Bogotá y Lebrija 
(Santander).  
 
La yuca subió en Bogotá 13% debido al poco ingreso desde los municipios de Fuente 
de Oro y Granada (Meta). Allí el kilo se vendió a $626. Sin embargo, el precio de este 
tubérculo disminuyo 19% y 13% en Montería y Cartagena, respectivamente, como 
consecuencia de un mayor abastecimiento desde los municipios de El Carmen de 
Bolívar, San Juan de Nepomuceno y San Cayetano (Bolívar) al aumentar las labores de 
recolección.  


