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Menor oferta de remolacha genera un alza los precios del producto 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de este producto para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en el Complejo de Servicios del sur, en Tunja, el kilo de remolacha se 
cotizó a $750, proyectando un incremento del 88%, ya que los cambios bruscos de 
temperatura han afectado la producción de este alimento en las zonas de Duitama, 
Cucaita y Nobsa (Boyacá). Este comportamiento también se presentó en el mercado de 
Neiva, Surabastos, en donde se comercializó el kilo a $987, frente a una menor 
disponibilidad de producto originaria desde Bogotá D.C. El aumento de los precios fue 
del 54%. Por otra parte, una reducción de las cosechas en la sabana de Bogotá, 
conllevó a que los precios se elevaran un 24% en Ibagué en la plaza La 21, por lo que el 
kilo se vendió a $1.040. 
 
Para este segundo día de la semana se registró un incremento en las cotizaciones de la 
lechuga Batavia, la zanahoria, el pepino cohombro, el chócolo mazorca y la cebolla 
cabezona blanca. En cuanto a la lechuga Batavia, los mayoristas vallecaucanos 
anunciaron que el incremento en el valor comercial se relacionó con  la finalización de 
algunas cosechas en la zona productora ubicada en Pasto e Ipiales (Nariño). De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $1.462, en la ciudad de Cali, en donde se 
observó un alza del 58%. Además, con 44% más en sus precios, en la ciudad de 
Medellín, el kilo de este producto se cotizó a $1.000, un 44% más, como resultado de las 
condiciones climáticas proco favorables que han afectado la producción en los 
municipios de Sonsón y Marinilla (Antioquia). 
 
En cuanto a la zanahoria, se registró una tendencia al alza, por segundo día consecutivo 
en algunas de las centrales de abastos del país. En la capital del Huila, por ejemplo, se 
presentó el incremento más alto y fue del 47%, derivado de un menor ingreso de carga 
procedente desde la capital del país. Allí el kilo se negoció a $1.793.  
 
Por otra parte, también persiste un descuento en los precios de la habichuela, en Neiva, 
en donde el kilo se vendió a $963, ya que según las fuentes encuestadas disminuyó la 
rotación de esta leguminosa que se cultiva en algunos municipios de la región. El precio 
bajó un 37%.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor disponibilidad de limón Tahití y Común en el país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, con un incremento del 39%, el kilo de limón Tahití se 
cotizó a $1.742, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, debido a una reducción 
de la oferta en la región procedente desde Rionegro y Socorro (Santander). Por su parte, 
en Centroabastos, en la capital santandereana, el kilo de este cítrico se cotizó a $1.530, 
ya que demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde algunos cultivos 
de la región. Allí el alza fue del 32%. Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, el kilo se cotizó a $1.575, es decir, un 31% más, frente a un menor ingreso 
de producto procedente desde La Pintada, Támesis y Venecia (Antioquia).  
 
En cuanto a la variedad de limón común, el kilo se vendió a $1.120 en Tunja, ya que 
según explicaron los comerciantes boyacenses, que se ha presentado un mayor envío 
de producto hacia los mercados ubicados en la capital del país, procedente las zonas 
productoras de Bucaramanga (Santander) y el Occidente de Boyacá. Inclusive, en la 
ciudad de Ibagué, la razón principal para el alza en los precios del limón común, fue una 
contracción de la oferta procedente desde El Guamo y San Luis, en el Tolima. Allí el kilo 
se vendió a $729, un 33% más.  
 
Otras frutas que también reportaron un incremento en sus cotizaciones fueron, el mango 
Tommy, la mora de Castilla, el lulo y el aguacate. En cuanto al primer producto, el valor 
comercial de este alimento se acrecentó un 40% en Neiva, en donde el kilo se cotizó a 
$1.600, a causa de las bajas actividades de recolección en las zonas de Anolaima, 
Apulo y Nocaima (Cundinamarca). 
 
Por último, la cotización de la mandarina registró un comportamiento al alza del 45% en 
Corabastos, en Bogotá D.C., por la terminación de las cosecha en las regiones de 
Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander). Allí el kilo se negoció a $2.424. En contraste, en 
el Complejo de Servicios, del Sur, en Tunja, el kilo se negoció a $909, lo que significó un 
descuento del 15%, teniendo en cuenta una expansión de la oferta procedente desde 
otros municipios del área metropolitana del departamento de  Santander como Girón y 
San Gil. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, con un 41% más en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de 
arracacha se cotizó a $1.640, en el mercado La 21, en Ibagué, ya que las pasadas 
épocas de lluvia afectaron el desarrollo normal de las cosechas en Cajamarca 
(Tolima).  Además, en la plaza de Neiva, Surabastos, el kilo se esta variedad de raíz se 
cotizó a $1.920, lo que indicó un incremento del 30% a que se redujo la oferta 
procedente desde Algeciras (Huila) y la capital del país. Por su parte, en el mercado 
Centroabastos, en el departamento de Santander, en donde el precio se elevó en 
respuesta a las precipitaciones de los últimos días que impidieron el traslado de este 
alimento procedente desde las zonas productoras ubicadas en Cáchira y San Pablo 
(Norte de Santander), generó un aumento del 25%, razón por la que el kilo se tensó a 
$1.200. 
 
Los precios de la papa criolla también se elevaron un 45% en Ibagué, en donde el paso 
de la producción en las regiones de Roncesvalles, Cajamarca (Tolima), Fusagasugá 
(Cundinamarca), motivó a que el kilo se ofreciera a $2.125. Por otra parte, en la ciudad 
de Tunja, los vendedores boyacenses argumentaron que el incremento en los precios de 
esta variedad de papa se dio por las condiciones climáticas poco favorables en los 
municipios de Jenesano, Soracá y Ventaquemada (Boyacá). Allí el kilo se vendió a 
$1.800, un 38% más.  
 
Por último, un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde Quinchía 
(Risaralda), contribuyó a que los precios del plátano guineo aumentaran un 22% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en  Medellín, en donde el kilo se comercializó a $700. 
 


