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Continúan al alza cotizaciones mayoristas de la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles y por segundo día consecutivo las 
principales centrales mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización de la 
cebolla junca. En Villavicencio, el aumento fue del 32% y el kilo se vendió a $2.174, 
puesto que la oferta disminuyó por el cierre en la vía Bogotá - Villavicencio. De la misma 
forma, en el mercado de Cartagena, Bazurto, se ofreció el kilo a $1.375 y ascendió la 
cotización un 23%, debido a que disminuyó el abastecimiento procedente de Santander. 
Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el precio subió un 16% y el kilo 
se comercializó a $1.289, debido a que se redujo la calidad y la producción de la 
hortaliza a nivel regional. 
 
También aumentaron los precios de la habichuela, el tomate, el chócolo mazorca, la 
zanahoria, el fríjol y la arveja verde en vaina y la ahuyama. En el caso de la habichuela, 
la cotización ascendió un 29% en Villavicencio y se negoció el kilo a $2.708, porque se 
redujo el ingreso del producto desde los municipios de Ubaque, Fosca, Quetame y 
Cáqueza (Cundinamarca), así como del mercado de Corabastos, debido a un cierre en 
la vía entre Bogotá y Villavicencio. De la misma forma, en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, el precio subió un 23% y se comercializó el kilo a $1.340, por la menor 
oferta de producto de primera calidad que llegó a nivel regional y de Alcalá (Valle del 
Cauca). 
 
En cambio, disminuyeron los precios del pepino cohombro y el pimentón. En el caso del 
pepino, en Popayán se vendió el kilo a $744, lo que significó una reducción del 19% en 
su cotización, por el aumento en la oferta que llegó desde Palmira (Valle del Cauca). 
Entretanto, en Montería, el precio bajó 14% y se cotizó el kilo a $950, porque se 
incrementaron los volúmenes de carga desde Antioquia.  
 
En cuanto a la remolacha, su precio disminuyó un 18% en Montería y 15% en 
Cartagena, en cambio aumentó 11% en Villavicencio. En la capital de Córdoba se 
negoció el kilo a $1.000, por una mayor oferta que ingresó procedente de Antioquia. 
Mientras que en la capital del Meta se cotizó el kilo a $1.719 y subió el precio, por la 
reducción en la carga que llegó procedente del mercado de Corabastos en la capital de 
la República. 
 
  



 

 

 

 
Suben precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, ascendieron las cotizaciones de la mora en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla en un 22% y se transó el 
kilo a $3.335, ya que se registró poco abastecimiento desde Piedecuesta (Santander). 
De la misma forma, en el Mercado de Cartagena Bazurto, se transó el kilo a $2.937 y se 
aumentó el precio un 20%, porque la oferta se redujo desde el departamento de 
Santander por la baja producción en algunos cultivos. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia, la cotización subió un 13% y se comercializó el kilo a $3.400, 
porque se redujo la entrada de la fruta procedente de los municipios de Aguadas y 
Riosucio (Caldas) y Guarne y El Peñol (Antioquia). 
 
Del mismo modo, subieron las cotizaciones, de la papaya Maradol, el aguacate papelillo, 
el coco, la granadilla, los limones común y Tahití, el lulo y la mandarina, el maracuyá y la 
naranja Valencia. Para la papaya subió el precio 14% en Pereira y se cotizó el kilo a 
$1.600, por la disminución de la producción en los cultivos de Alcalá y La Unión (Valle 
del Cauca). Entretanto, en Medellín ascendió la cotización 11% y se negoció el kilo a 
$2.200, por la reducción de la oferta procedente del Valle del Cauca. 
 
En el caso de la variedad de aguacate subió la cotización 11% en Bogotá y Montería y 
se transó el kilo a $4.500 y a $4.250, respectivamente. En la capital de la República 
obedeció a la reducción en recolecciones debido a las terminaciones de las cosechas en 
la región de Mariquita, Honda y Fresno (Tolima). A su vez, en la capital de Córdoba se 
destaca la caída abastecimiento desde Armenia (Quindío). 
 
Por su parte, se aumentó la cotización de la manzana royal gala 19% en Popayán y 11% 
en Valledupar, pero bajó 14% en Montería. En la capital del Cauca se transó el kilo a 
$4.982 y subió el precio, por la disminución en las importaciones del producto que llega 
desde Chile por el puerto de Buenaventura. Mientras que en la capital de Córdoba se 
transó el kilo a $3.816 y se disminuyó la cotización, porque ingresó bastante producción 
al mercado desde es traído de Medellín (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización de la yuca 
registró un incremento del 19% y se vendió el kilo a $1.356,  debido a que este miércoles 
hubo poco abastecimiento desde Tierralta y Canalete (Córdoba)  
 
De la misma manera, en el Mercado de Cartagena Bazurto, el precio aumentó un 7% y 
se transó el kilo a $1.151, ya  que sigue reduciéndose el volumen de carga procedente 
de Córdoba. Igualmente, en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, su cotización 
aumentó un 10% y se comercializó el kilo a $1.833, como consecuencia de la 
disminución en el ingreso de producto desde Acacias y Lejanías (Meta), por el cierre de 
la vía Bogotá – Villavicencio. 
 
Asimismo, la cotización de la arracacha subió un 22% en Villavicencio y se vendió el kilo 
a $2.225, ya que ingreso poco abastecimiento desde Cundinamarca y el mercado de 
Corabastos en Bogotá, debido al cierre en el vía Bogotá - Villavicencio. 
 
Entretanto, el precio del plátano guineo bajó 11% en Bogotá y se vendió el kilo a $800, a 
raíz del mayor ingreso de producto fresco procedente de la Vega Cundinamarca donde 
las buenas recolecciones han permitido un mayor abastecimiento. 
 
Por su parte, aumentó el precio de la papa criolla 28% en Popayán y 13% en 
Villavicencio, pero disminuyó 9% en Sincelejo. En la capital del Cauca se transó el kilo a 
$689 y subió la cotización,  por la poca oferta que ingresó desde Totoró y Puracé 
(Cauca). Mientras que en la capital de Sucre se negoció el kilo a $2.233 y bajó el precio, 
debido al aumento de la carga procedente desde Antioquia.  
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 


