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Aumentan los precios de la remolacha y la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento de ambos productos para esta jornada.  
                                               
De acuerdo a lo anterior, en el mercado de Villavicencio se observó un incremento en los 
precios de la remolacha del 43%, pues ingresó un menor volumen de carga procedente 
de la sabana de Bogotá; razón por la que allí, el kilo se ofreció a $1.583. En Santa 
Marta, por ejemplo, las precipitaciones de los últimos días que han dificultado las 
actividades de producción y recolección en Tunja (Boyacá); motivó un alza en los 
precios del 36%, así, el kilo se consiguió a $1.583. Por su parte, los mayoristas 
vallecaucanos, atribuyeron este comportamiento a una menor producción de este 
alimento en las zonas de cultivo ubicadas en el altiplano cundiboyacense; situación que 
generó un incremento en la cotización del 25%, el kilo se consiguió a $1.431.  
 
Como se ha mencionado, el precio mayorista de la cebolla junca también registró un 
aumento en sus cotizaciones del 41% en la capital de Nariño, ya que según las fuentes 
encuestadas, se redujo el ingreso de producto desde Buesaquillo (Nariño). Allí, se cotizó 
a $767/kilo. De igual modo, en la plaza de Armenia, Mercar, la época invernal retrasó la 
temporada de cosecha en la capital risaraldense, razón principal para que los precios de 
esta leguminosa se acrecentaran un 19%, por lo que allí, el kilo se vendió a $2.119. 
 
A diferencia, para esta jornada se registró un descuento en los precios de alimentos 
como la zanahoria, el peino cohombro y el chócolo mazorca. En el caso del pepino 
cohombro, una expansión de la oferta procedente de Palmira, Pradera (Valle del Cauca), 
Ocaña (Norte de Santander); contribuyó a que su precio disminuyera un 29% en Cali y 
20% en Montería, mercados en donde el kilo se consiguió a $633 y a $600, 
respectivamente. 
 
Finalmente, en la ciudad de Valledupar, también se registró una contracción en los 
precios de la zanahoria del 21%, gracias a que las lluvias de los últimos días han 
acelerado el proceso de producción en el altiplano cundiboyacense. Allí, el kilo se 
consiguió a $1.542.  
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de limón común en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de este alimento registró un aumento en 
sus precios del 31% en Pasto; 24% en Cali y del 16% en Pereira. Entonces, en la capital 
de Nariño, el kilo se comercializó a $1.163, frente a una menor disponibilidad de este 
alimento que llega desde de Taminango (Nariño). A su vez, en Cavasa, en Cali, en 
donde el precio se elevó en respuesta a un menor rendimiento de los cultivos regionales, 
especialmente en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca), el kilo se comercializó 
$1.167. En Pereira, por ejemplo, esta característica estuvo marcada por las bajas 
actividades de recolección, derivada de la poca mano de obra que se registró en el 
municipio La Unión (Valle del Cauca). Se ofreció a $1.233/kilo. 
 
También inició la semana con un comportamiento al alza en los precios de frutas como 
el maracuyá, la mora de Castilla, la manzana royal gala, la mandarina y la granadilla. De 
acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Pasto, el kilo de maracuyá se entregó a $1.667, 
proyectando un aumento en sus cotizaciones del 21%, teniendo en cuenta un menor 
abastecimiento de este alimento que se cultivó en Consacá (Nariño). De igual modo, los 
constantes cambios climáticos han hecho que los cultivos sean menos productivos en 
las regiones como Caicedonia, Alcalá, Sevilla, La Unión (Valle del Cauca) y La Tebaida 
(Quindío). Así pues, el kilo se transó a $1.600, un 20% más.  
 
En contraste, se registró una caída en los precios mayoristas del lulo en Pasto, cuyo 
ingreso constante desde las zonas de cultivos ubicadas en San Lorenzo y La Unión 
(Nariño), generó un descuento en los precios del 15%, así pues, el kilo se consiguió a 
$1.594.   
 
En el caso del limón Tahití, los vendedores risaraldenses atribuyeron la tendencia al alza 
del 28%, a un menor ingreso de acopio originario de Viterbo (Caldas). De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se ofreció a $1.025. En contraste, esta misma variedad de cítrico registró 
un descuento en sus precios del 21%, lo que significó que en el mercado de Pasto, EL 
Potrerillo, el kilo se entregó a $523, a causa de un aumento de la oferta de producto que 
ingresó desde El Remolino y Policarpa (Nariño), lo que favoreció el precio regional para 
esta jornada.  
 
 
  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor producción de papa criolla, genera un incremento en sus precios 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla se incrementó un 19% 
en Pereira y un 25% en Sincelejo y Villavicencio. En la capital risaraldense, por ejemplo, 
el kilo de este tubérculo se comercializó a $1.493, debido a que se redujo el ingreso de 
carga desde Tuluá, en el Valle del Cauca. Por su parte, en la ciudad de Sincelejo, en 
donde el precio se incrementó en respuesta a las bajas temperaturas que han impedido 
el desarrollo normal de las cosechas en Antioquia, se encontró a $2.500/kilo. Inclusive, 
una reducción en la producción de este tipo de papa que se cultiva en los municipios de 
Une, Chipaque y Caqueza (Cundinamarca), motivó un incremento en sus precios para el 
día de hoy, razón por la que en la capital del Meta, el kilo se consiguió a $1.300.    
 
Al mismo tiempo, un bajo rendimiento de las hectáreas en época se cosecha en las 
regiones como Guaitarilla (Nariño); sumado a las condiciones climáticas poco favorables 
que han impedido las actividades de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en 
Chitagá (Norte de Santander); motivó a que los precios de esta variedad de raíz se 
elevaran un 28% en Pasto, en donde el kilo se entregó a $833. Al mismo tiempo, este 
comportamiento generó un incremento en las cotizaciones de la arracacha en 
Valledupar, en donde el alza fue del 18% y el kilo se cotizó a $2.000.  
 
En cuando al plátano hartón verde, una mayor demanda de este alimento que se cultivó 
en las regiones como Córdoba, Génova, Montenegro, Buenavista y Quimbaya (Quindío), 
conllevó a que el precio de este alimento aumentara un 12%, razón por la que en dicha 
región, el kilo se negoció a $917.  
 
A diferencia, el precio mayorista de la papa negra mostró una reducción del 14% en 
Montería y del 11% en Cali, mercados en donde el kilo se vendió a $1.200 y a $521, 
respectivamente. Lo anterior, gracias a que se destacó el ingreso de acopio originario de 
La Unión, Marinilla (Antioquia), Ipiales y Túquerres (Nariño). 
 

 


