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Se redujo la oferta de remolacha 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una menor oferta de remolacha, lo que provocó un incremento en sus 
precios.  
 
Por ejemplo, en el mercado de Surabastos, en Neiva, el kilo de remolacha se transó a 
$2.607, proyectando un alza del 58%, debido al menor nivel de abastecimiento que se 
registró, el cual llega desde la capital del país, a lo que se sumó la buena demanda que 
tuvo el producto. De igual manera, en el mercado mayorista de Corabastos, en Bogotá, 
el precio de esta hortaliza subió un 18% y el kilo se ofreció a $2.951, como resultado del 
bajo volumen de carga que ingresó desde Mosquera, Funza, Cajicá, Sibaté y Facatativá 
(Cundinamarca). Una situacion similar se observó en el mercado mayorista de 
Cenabastos, en Cúcuta, ya que según las fuentes encuestadas, aumentó la rotación del 
producto y la oferta que llegó desde Muticua y Cácota (Norte de Santander) no fue 
suficiente, lo que motivó a que el precio aumentara un 16% y el kilo se vendiera a 
$1.467. 
 
También se presentó una tendencia al alza para las cotizaciones del pepino cohombro. 
En la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, el incremento fue del 24%, por lo que el kilo 
se comercializó a $1.406, debido a una contracción en la oferta que llega desde Lebrija 
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander), donde los cultivos están atravezando por un 
ciclo de baja producción. En Cartagena tambien se observó un aumento en los precios 
de este alimento, debido a que disminuyó el volumen de carga procedente de 
Piedecuesta y Girón (Santander), donde las lluvias han afectado las labores de 
recolección. 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que registraron un descenso en sus cotizaciones 
fueron el fríjol verde, la habichuela, el pimenton y la arveja verde en vaina. Por ejemplo, 
con una reducción del 21%, el kilo de fríjol verde se negoció a $1.538 en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, a causa de una mayor oferta procedeneta de los 
municipios de Marinilla, El Santuario y El Peñol (Antioquia). En Medellín también se 
registró la mayor reducción en el precio de la habichuela, situacion ante la cual los 
comerciantes manifestaron que la rotación ha sido baja y se ha contado con buena 
oferta regional, así como desde Pereira (Risaralda). 
 



 

 

 

 
 
Aumentó la cotización del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de limón común subió 27% en 
Villavicencio, 20% en Cúcuta y 15% en Neiva. En la capital de Meta, el alza estuvo 
motivada por la reducción en el abastecimiento procedente de los municipios de Puerto 
López, Lejanías, Cumaral y Guamal (Meta), donde están finalizando las cosechas. Allí el 
kilo se negoció a $1.400. En Cúcuta, por su parte, los comerciantes afirmaron que 
aumentó la demanda del producto que ingresó desde Cúcuta y Bucaramanga, lo que 
ocasionó el incremento de la cotización, ofreciéndose el kilo a $1.100. Por su parte, en 
Surabastos, en Neiva, el kilo se transó a $2.213 y el aumento estuvo motivado por la 
buena afluencia de compradores al mercado, lo que generó una mayor demanda de 
cítrico huilense. 
 
También aumentaron las cotizaciones mayoristas del limón Tahití y la guayaba. En el 
mercado de Bazurto, en Cartagena, por ejemplo, se redujo el ingreso de limón Tahití 
desde Lebrija, Socorro y Piedecuesta (Santander), donde las lluvias han ocasionado 
retrasos en las cosechas. Allí el kilo se vendió a $1.420 lo que representó un incremento 
del 20%. Por otra parte, en el mercado de Santa Marta el precio de la guayaba subió 22$ 
debido a que el producto procedente de Ciénaga (Magdalena) no fue suficiente para 
cubrir los requerimientos del mercado. 
Allí el kilo se negoció a $1.430. 
 
En cambio, los precios mayoristas del tomate de árbol descendieron un 15% en 
Popayán y un 14% en Sincelejo. En la capital de Cauca se registró un aumento de la 
oferta procedente de Inzá (Cauca) y Belén (Huila), donde se registraron nuevos ciclos de 
recolección, lo que generó la reducción del precio, vendiéndose el kilo a $1.912. Por su 
parte, en Sincelejo el kilo se negoció a $2.200 y la reducción del precio obedeció al 
incremento en la oferta desde Santa Rosa de Osos (Antioquia) donde están saliendo 
nuevas cosechas. 
 
De la misma forma, la cotización mayorista del aguacate bajó un 18% en Cenabastos, 
en Cúcuta, ofreciéndose allí el kilo a $2.188. Los comerciantes afirmaron que esta 
situación se debió al aumento de la oferta de producto desde Venezuela, que se sumó al 
ingreso desde Cácota y Mutiscua (Norte de Santander). 
 
Por último, en la central mayorista de Antioquia, en Medellín, se redujo el precio de la 
naranja un 15% y el kilo se negoció a $850. Se contó con mayor ingreso desde 
Fredonia, Venecia y Támesis (Antioquia), situación que ocasiono el descenso. 



 

 

 

 
 
La arracacha continúa bajando de precio 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
arracacha se transó a $875, lo que reflejó un descenso en sus precios del 26%, 
motivado por una mayor oferta de esta raíz que ingresa desde las zonas de cultivo 
ubicadas en Santuario y San Vicente (Antioquia), a lo que se sumó una menor demanda. 
Cabe destacar que para esta jornada, los precios de este alimento también disminuyeron 
en las ciudades de Villavicencio, Cúcuta, Valledupar, Tunja y Bogotá. En la Central 
Mayorista de Villavicencio, CAV, por ejemplo, se observó una reducción del 22% en el 
precio gracias a que mejoró la producción en Fosca, Cáqueza, Ubaque y Chipaque 
(Cundinamarca). Asimismo, en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta, las cotizaciones 
descendieron un 20% y el kilo se comercializó a $642, gracias a un alto volumen de 
carga procedente de la capital del país y de Antioquia.  
 
Por otra parte, los precios de la papa criolla subieron en Popayán, Tunja e Ibagué, pero 
disminuyeron en Barranquilla y Villavicencio. En la capital de Cauca, por ejemplo, el 
aumento esta vez fue del 42% y el kilo se ofreció a $1.688, debido a que sigue bajando 
la oferta desde los cultivos de Totoró y Puracé (Cauca), pues allí los ciclos de cosecha 
están finalizando. En cambio, en la ciudad de Barranquilla, se observó un descenso del 
17% en las cotizaciones, lo que conllevó a que el kilo se vendiera a $2.185, como 
consecuencia de un mayor nivel de abastecimiento procedente de Boyacá, gracias a que 
se adelantaron las labores de recolección. 
 
En el caso particular de la yuca, sus cotizaciones descendieron en la ciudad de Ibagué, 
gracias a que se contó con un mayor volumen de acopio y oferta desde los municipios 
de Rovira y Líbano (Tolima). Allí el kilo se negoció a $625, lo que representó un 
descenso del 23%, en sus precios. 
 


