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Baja la oferta de la remolacha 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización de la remolacha. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
martes, el precio de la hortaliza subió 20% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, allí el kilo alcanzó los $963, a causa de la menor oferta procedente de  
Bogotá. Del mismo modo, la cotización ascendió en este mismo porcentaje, en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo llegó a tranzarse en $900, 
porque solo se reportó ingreso de producto proveniente desde el municipio de Mutiscua 
(Norte de Santander). De igual forma, subió 17% en Neiva,  hasta alcanzar los $1.236, 
debido a que los cultivos en la ciudad de Bogotá se han visto afectados por el verano, 
disminuyendo la  producción.  
 
Así mismo, ascendieron las cotizaciones del tomate, el pepino cohombro, el pimentón y 
la ahuyama. El precio del tomate chonto subió 63% en Pereira, allí el kilo llegó a 
cotizarse por $2.333, como consecuencia del menor ingreso aportado desde el Valle del 
Cauca y el Eje Cafetero, en donde la producción ha disminuido. De la misma forma, 
aumentó 27% el valor del tomate Río grande en la capital de Santander,  donde el kilo 
llegó a los $1.792, porque menor oferta dirigida hacia los mercados de Bucaramanga, la 
Costa Atlántica y Cesar. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la habichuela y el chócolo mazorca. Para el 
caso de la habichuela, bajó 41% Ibagué, allí el kilo llegó a negociarse por $533, pues se 
registró un aumento en la oferta procedente desde Cajamarca en el (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca) y Armenia (Quindío). De la misma forma, en 
Bucaramanga, el precio bajó 39%, hasta alcanzar los $573,  porque se observó mayor 
ingreso de habichuela procedente del municipio de Girón (Santander). 
 
En el caso del fríjol verde en vaina, la cotización subió 29% en Ibagué y 17% en 
Bucaramanga; y por el contrario,  bajó 27% en Bogotá y Medellín y 11% en Cúcuta. En 
la capital de Tolima, el kilo se incrementó hasta alcanzar los $1.973, en consecuencia 
del menor abastecimiento procedente del municipio de Cajamarca (Tolima 
 



 

 

 
 
 
Desciende la cotización del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Tunja, se presentó un descenso en el precio del 
maracuyá representado en un  23%,  allí el kilo llegó a venderse en $1.900, porque 
ingresó producto procedente del Valle del Cauca, Huila y Meta, en donde la producción 
viene mejorando y se han reanudado  las labores recolección, luego del receso de 
Semana Santa. Entre tanto, el precio cayó 21% en Neiva, hasta alcanzar los  $2.575,  
ya que se está dando inicio de cosecha y la producción está  aumentando en los 
municipios de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila). De igual forma, bajó 
17% en Pereira, donde el kilo llegó a cotizarse en $1.625, como consecuencia de una 
mayor producción en el Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, beneficiada por las bajas 
lluvias y días soleados.  
 
Del mismo modo, bajó 12% la cotización  de la granadilla en Ibagué, allí  el kilo llegó a 
tranzarse en  $1.700, porque se registró un aumento de la oferta de la fruta, procedente 
de Cabrera (Cundinamarca). Así mismo, disminuyó en 11% el precio de la guayaba 
pera en Neiva, donde el kilo alcanzó los $1.375, como resultado del aumento en la  
producción en los municipios de Rivera, Campo Alegre, Garzón y (Huila). 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de los limones común y Tahití, el lulo, la 
mandarina, la mora de Castilla, la naranja Valencia y el tomate de árbol. Por su parte, el 
limón común subió 42% en Bucaramanga, en donde el kilo alcanzó los $2.410, en 
consecuencia del alza en el precio del Tahití y el reducido abastecimiento aportado 
desde el municipio de Cepita (Santander). De igual manera, aumentó 23% la cotización 
en Ibagué, allí el kilo llegó a los $2.160, por la caída en la producción en los municipios 
de San Luis y Guamo (Tolima). Entre tanto, ascendió 21% en Neiva, allí el kilo  llegó a 
negociarse en $1.940, ya que la producción ha disminuido y además en el 
departamento del Tolima,  se presentaron lluvias, afectando la recolección.   
 
Entre tanto, el precio de la piña subió 16% en Neiva hasta alcanzar los  $1.116, a causa 
del mayor tamaño y calidad que se abasteció desde Bucaramanga (Santander). Por el 
contrario, disminuyó 14% en Medellín, en donde el kilo llegó a negociarse en  $1.000, 
debido a la buena oferta y el considerable  abastecimiento del producto para este 
mercado. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben los  precios de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron en la jornada de este martes, 
un ascenso en los precios de la papa negra. 
 
De acuerdo con el SIPSA, se evidenciaron alzas en los precios de la papa negra 
pastusa y  única en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, ante la 
menor oferta desde Tunja (Boyacá), e Ipiales (Nariño). Del mismo modo,  en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, la papa nevada aumentó de precio, en consecuencia 
del mínimo ingreso aportado desde el Antioquia,  por culminación de la producción. Así 
mismo, subió la cotización de las variedades ruby, única, capira y parda pastusa, 
debido a un menor abastecimiento, causado por la baja oferta en el departamento de 
Nariño,  
 
Por el contrario, bajó 25% el precio de la arracacha amarilla en Neiva, alcanzando los 
$800 por kilo, pues se encuentra en cosecha en los municipios de Cajamarca (Tolima) y  
Algeciras (Huila). Del mismo modo, cayó 15% en Bucaramanga, donde el kilo llegó a 
tranzarse por $780, debido a que se presentó producto reposado en bodega, lo que 
jalono el precio del producto fresco. 
 
Entre tanto, en Neiva disminuyó 35% el precio de la yuca, hasta alcanzar los $775 por 
kilo, en consecuencia de la mejor  oferta a nivel regional y local del tubérculo. 
 
Por su parte, mientras la cotización de la papa criolla subió 18% en Pereira, 14% en 
Ibagué y 12% en Neiva, por el contrario,  bajó 15% en Bogotá y 11% en Medellín. En la 
capital de Risaralda el kilo llegó a negociarse en  $2.194, como consecuencia del 
escaso abastecimiento procedente desde el Valle del Cauca. En cambio, en la capital 
de la República el kilo alcanzó los $2.444, como resultado del aumento en la oferta 
presentada por la región de Fosca, La Calera y Ubaque (Cundinamarca). 
 
 


