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Descienden los precios de la remolacha 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en los precios de la remolacha. 
 
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este alimento se transó a 
$1.125, lo que indicó una caída del 30%, porque ingresó mayor volumen de carga 
procedente de los municipios de Samacá y Nobsa (Boyacá). Igualmente, en la Central 
mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este alimento se ofreció a $1.325, un 26% 
menos, ya que se registró una mayor oferta procedente desde El Santuario y Marinilla 
(Antioquia). En el mercado de Neiva, Surabastos, disminuyó un 30%, esta vez, por un 
incremento en el ingreso de producto desde la Sabana de Bogotá, el kilo se comercializó 
a $1.547. 
 
Para hoy jueves, también se registró un descuento en los precios de productos como el 
chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia y el pepino cohombro. 
En la ciudad de Pasto por ejemplo, el kilo de chócolo mazorca se transó a $411, 
mostrando una caída del 25%, ya que al producto procedente de Consacá (Nariño), se 
sumó producto originario del municipio de Segundo en Putumayo. Por otra parte, en la 
ciudad de Neiva, los mayoristas argumentaron que este producto tuvo poca rotación 
para el día de hoy; situación que motivó  que el kilo se disminuyera un 29% y se 
ofreciera a $773. 
 
A diferencia, las verduras y hortalizas que registraron una tendencia al alza fueron la 
cebolla junca, la arveja verde en vaina y la ahuyama. Es así como en el mercado de 
Cali, Cavasa, el kilo de cebolla junca subió un 48%, como consecuencia de una 
disminución de la oferta de esta leguminosa que se cultiva en El Cerrito (Valle del 
Cauca). Allí, el kilo se vendió a $1.741. Esta situación también se presentó en la ciudad 
de Pereira, en donde la cotización se incrementó en un 13%. El kilo se encontró a $756. 
 
En el caso de la zanahoria, este redujo sus precios en un 14% en la ciudad de Tunja, 
mientras que en Medellín, ascendió un 17%. En la capital de Boyacá, el kilo de este 
producto se comercializó a $1.042, debido a que se comercializó mayor carga 
procedente desde los municipios de la región. En contraste, en la capital de Antioquia, 
una menor recolección en los municipios de El Santuario, Marinilla y Sonsón (Antioquia), 
hizo que el kilo se negociara a $817. 
 



 

 

 
 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la naranja y el limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la naranja, mostraron una 
tendencia a la baja del 18% en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, en donde el 
kilo se comercializó a $633, gracias a una mayor disponibilidad de esta fruta procedente 
desde Arboledas, Salazar y Cucutilla (Norte de Santander). Además, en el mercado de 
Manizales, también se observó una reducción del 15%, es decir que el kilo se vendió a 
$683, pues hubo una ampliación de la oferta que llegó desde el corregimiento de Arauca 
en el departamento de Caldas. Por otra parte, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, el kilo cayó un 12% y se cotizó a $690, ya que hubo un alto ingreso de 
carga procedente desde Girón, Lebrija, y Rionegro (Santander). 
 
Esta situación también se reportó en el valor de comercialización del limón común, el 
cual disminuyó un 23% sus precios en Bucaramanga, al aumentar el ingreso de esta 
fruta desde el departamento de Santander, el kilo se vendió a $1.000. Asimismo ocurrió 
en la ciudad de Medellín, en donde el kilo de esta variedad de cítrico se encontró a 
$1.429, cayendo un 13%, gracias a un mayor nivel de oferta procedente del Espinal 
(Tolima).  
 
Otras frutas que se registraron un descuento en sus precios mayoristas para el día de 
hoy fueron el limón Tahití, la mora de Castilla, el banano, la granadilla, la guayaba, el 
lulo, el mango Tommy, el tomate de árbol y la mandarina. En caso específico del último 
producto, este incrementó sus cotizaciones un 20% en la ciudad de Tunja, ya que las 
lluvias de los últimos días aceleraron el proceso de producción de algunos cultivos en la 
zona de Lebrija, Socorro y Floridablanca (Santander) al igual que de Coper y Maripí 
(Boyacá); el kilo se entregó a $2.121. 
 
Por último, el precio de la piña ascendió un 13% en la ciudad de Neiva, sin embargo, 
registró una caída del 12% en la ciudad de Cúcuta. En la capital del Huila, el kilo se 
adquirió a $1.250, debido a una menor oferta de este alimento que llegó desde Bogotá 
D.C.. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, el kilo se vendió a $667, a raíz 
del aumento en el abastecimiento de esta fruta que ingresó desde Lebrija (Santander). 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla en las centrales mayoristas del país 
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo presentó un descuento en sus precios en la 
Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, al presentarse una expansión de la oferta 
originaria desde Cácota y Mutiscua (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, el 
kilo de producto se transó a $1.050, lo que representó una baja del 29%. Asimismo, en 
el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, se registró un descenso del 13%, lo que 
indicó que el kilo se vendió a $1.400, ocasionado por una mayor oferta de este tipo de 
papa que se cultiva en la zona de Silos en el Norte de Santander. En el mercado La 41, 
de Pereira, se registró un incremento en el ingreso de carga desde Tuluá (Valle del 
Cauca), lo que contribuyó a que las cotizaciones mayoristas cayeran un 10%. Allí el kilo 
se transó a $1.667. 
 
Hoy jueves, también se reportó una caída en las cotizaciones de la papa negra en la 
ciudad de Cúcuta del 18%, debido a una mayor disponibilidad de este alimento que se 
cultivó en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se negoció a $458. 
Por otra parte, en la ciudad de Armenia, el kilo disminuyó un 13%, pues los comerciantes 
aseguran que es debido a una mayor producción de esta variedad de papa procedente 
desde el centro y sur del país, el kilo se vendió a $515. 
 
En cuanto a la arracacha, esta disminuyó sus precios en un 16% en la ciudad de 
Medellín, en donde el kilo se encontró a $813, como consecuencia del buen volumen de 
carga que ingresó desde los municipios de San Vicente y Marinilla (Antioquia). 
 
Por último, los vendedores afirmaron que un incremento en la demanda para este 
producto cultivado en el departamento del Quindío, ocasionó que en el mercado de 
Manizales, el kilo de yuca ascendiera un 15%, y se cotizó a $947. 
 
 
 
 


