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La remolacha cierra la semana con tendencia al alza en sus precios  
 
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  aumento en la cotización de la remolacha. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 36% en la Central 
Mayorista de Montería, en donde se vendió el kilo a $950,  debido a que se redujo el 
abastecimiento del producto desde Santuario (Antioquia). De la misma manera, se incrementó 
un 19% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y el kilo se transó por $528, a 
raíz de una mayor oferta durante la jornada de hoy. Igualmente, en la Central de Neiva se 
cotizó el kilo a $552 y subió la cotización un 17% debido a que llegó en menor cantidad a la 
central desde la ciudad de Bogotá. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate, el pimentón, la 
cebolla junca y la ahuyama. En el caso de la variedad de pepino se incrementó el precio un 
18% en Barranquilla y se negoció el kilo a $913, al reducirse la oferta proveniente de las zonas 
productoras. Entre tanto, en Bogotá subió la cotización un 15% y se transó el kilo por $1.500, 
ya que para este viernes se registró una disminución en el ingreso de producto fresco 
procedente de la región de Icononso (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), por la 
terminación de algunos cortes en cosechas. 
 
En contraste, descendieron las cotizaciones de la arveja y el fríjol verde en vaina. En el caso 
de la arveja en Villavicencio bajó el precio un 20% y se transó el kilo por $2.350, porque 
mejoró el volumen de producto de primera calidad que ingresó desde el mercado de  
Corabastos  en la capital de la República. Igualmente, en la central de Neiva se comercializó el 
kilo a $2.080 y bajó la cotización un 15%, debido a que llegó una mayor oferta a la central 
desde  Bogotá, Ipiales (Nariño) y los municipios de Algeciras y Santa María (Huila). 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela disminuyó un 25% en Cúcuta, un 22% en 
Villavicencio, un 17% en Sincelejo y un 13% en Bogotá; pero subió un 21% en Barranquilla y 
un 20% en Ibagué y Neiva. En la capital de Norte de Santander se negoció el kilo a $1.104, ya 
que aumentó el ingreso desde Bochalema y Ábrego (Norte de Santander). A su vez, en la 
capital del Atlántico se negoció el kilo a $1.663, debido a un menor abastecimiento  desde los 
Santanderes. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Suben los precios del maracuyá en los mercados mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Popayán ascendió la cotización del 
maracuyá  en un 52% y se transó el kilo por $1.750, al disminuir la oferta procedente de Patía 
(Cauca). De la misma forma, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla, se incrementó el precio un 39% y se negoció el kilo a $1.767, ya que se redujo el 
ingreso desde Santander. Igualmente, en la central de Sincelejo subió la cotización  un 30% y 
se negoció el kilo a $1.300,  ya que ingresó con un precio alto por mayor costo del flete desde 
el Valle del Cauca.                    
 
De la misma manera, se incrementó el precio del lulo un 33% en Popayán, del tomate de árbol 
un 20% en Sincelejo, de la papaya Maradol un 20% en Valledupar y  de la mandarina un 16% 
en Tunja. En la capital del Cauca el kilo del lulo se vendió a $2.600, debido a que 
disminuyeron las cosechas en Huila. 
 
Por el contrario, bajaron los precios de los limones Tahití y común, el aguacate papelillo, el 
mango Tommy y la manzana royal gala. Para el limón Tahití, por ejemplo, el precio descendió 
un 19% en Cúcuta y se transó el kilo por $1.034, porque mejoró el ingreso desde Rionegro 
(Santander). De la misma forma, bajó la cotización un 13% en Neiva y se vendió el kilo a $960, 
ya que  aumentó la oferta procedente del Guamo  y Espinal (Tolima), y de Pitalito y Guacirco 
(Huila). 
 
Por otra parte, el precio de la granadilla subió un 14% en Ibagué y se negoció el kilo a $1.806, 
al reducirse el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y Granada (Cundinamarca). Por el 
contrario, disminuyó la cotización un 22% en Montería y se vendió el kilo a $1.850, debido a 
que este viernes ingresó una mayor oferta desde Medellín. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta el precio de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza La 21 de Ibagué se transó el kilo de la yuca por $806 y 
el precio subió un 27%, debido a la reducción en  la producción de Líbano y Palocabildo 
(Tolima). De la misma forma, en Neiva se negoció el kilo a $1.200 y la cotización subió un 
20%, ya que llegó menor carga desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). 
 
Así mismo, en Popayán se incrementó el precio del plátano hartón verde en un 22% y se 
transó el kilo por $900, al reducirse  la oferta que procedente de Armenia (Quindío). A su vez, 
en Sincelejo subió la cotización un 11% y se negoció el kilo a $1.038, ya que disminuyó el 
abastecimiento  desde Córdoba y solo ingresó desde Urabá (Antioquia).  
 
Por su parte, el precio del plátano guineo aumento un 13% en Ibagué y se negoció el kilo a 
$900,  debido a un menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
 
Entre tanto, el precio de la arracacha subió un 25% en Tunja y un 15% en Villavicencio; pero 
bajó un 27% en Ibagué y un 17% en Bogotá. En la capital de Boyacá se cotizó el kilo de la 
arracacha amarilla a $658, porque se redujo la oferta proveniente de Tibaná, Viracachá, 
Boyacá y Ramiriquí (Boyacá).  A su vez, en la capital del Tolima se vendió el kilo a $480, al 
incrementarse el volumen de producto abastecido desde Cajamarca (Tolima) por mayor 
recolección. 
 
En cuanto a la papa criolla, el precio bajó un 17% en Popayán y se comercializó el kilo a $722, 
por inicio de nuevos ciclos de cosechas en Puracé y Totoró (Cauca). En cambio, subió la 
cotización un 38% en Tunja y se transó el kilo por $1.150, debido al menor abastecimiento 
procedente de los municipios boyacenses de Ventaquemada, Soracá, Samacá, Tibaná y 
Viracachá. 


