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Se reduce 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 un incremento en las cotizaciones de la remolacha. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles, 
en el mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo de este producto subió un 25% y se vendió 
a $2.896, a causa de algunos retrasos en los ciclos de cosecha en los municipios de 
Ubaqué, Sopó, Cota y Zipaquirá (Cundinamarca). En la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, el kilo se comercializó a $3.000, lo que reflejó un aumento del 
16%, ya que las lluvias han impedido el desarrollo normal de las cosechas en el Altiplano 
Cundiboyacense. Caso similar se presentó en la ciudad de Sincelejo, en donde la 
finalización de cosechas y un incremento de la demanda para este producto que llegó de 
Santuario (Antioquia); provocó que el precio se elevara un 14%, por lo que el kilo se 
consiguió a $2.500. 
 
De igual forma, los comerciantes aseguraron que el precio de la cebolla junca se cotizó a 
mayor precio en algunas de las centrales mayoristas. Lo anterior significó que la capital 
del país, el kilo de esta leguminosa se transó a $2.667, un 19% más, debido a los 
recesos entre cortes de cosecha en  el municipio de Aquitania (Boyacá). A su vez, en la 
ciudad de Sincelejo, el valor comercial de este producto se consiguió a $1.400, es decir, 
un incremento del 17%, frente a una contracción de la oferta derivada por mal clima en 
la zona de producción de Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, para hoy miércoles, se reportó una caída en los precios mayoristas del 
pimentón, el pepino cohombro, la zanahoria y la cebolla cabezona blanca. En el caso del 
primer producto, su precio descendió un 12% en Pereira y 11% Barranquilla y Santa 
Marta. En la capital de Risaralda, este comportamiento estuvo motivado por una 
expansión de la oferta originaria de Belén de Umbría (Risaralda) y El Dovio (Valle del 
Cauca); motivo por el cual, el kilo se negoció a $1.300. 
 
Finalmente, el precio de la arveja verde en vaina subió un 18% en Barranquilla, en 
donde el kilo se vendió a $7.775, debido a que disminuyó su oferta desde Facatativá 
(Cundinamarca). En contraste, en la ciudad de Medellín, el precio de este producto 
disminuyó un 11%, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento  que se cultiva 
en El Santuario, Marinilla y Sonsón (Antioquia). Allí el kilo se transó a $4.000. 
 



 

 

 

 
 
Sube el precio de la mandarina en Pereira y Valledupar 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta aumentó sus cotizaciones mayoristas en un 
17% en el mercado de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo se consiguió a $1.400, 
ya que la oferta se redujo a consecuencia de los factores climáticos en Lebrija, 
(Santander). De igual forma, en la Central de Abastos de Pereira, Mercasa, el kilo de 
este producto se ofreció a $1.850, es decir, un 12% más, frente a las bajas actividades 
de recolecta en los cultivos de la región. En otro sentido, el precio de la mandarina 
mostró una caída del 10% en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, ya que 
según los comerciantes, se registró un incremento ene l ingreso desde Caicedonia (Valle 
del Cauca) y Rionegro y Socorro (Santander); por lo que el kilo se consiguió a $1.333.  
 
Esta tendencia al alza, también se evidenció en los precios del Limón Tahití, pues en la 
capital del país se registró un incremento del 35%, lo que significó que el kilo se negoció 
a $1.286, como resultado de un menor abastecimiento procedente desde El Espinal, 
Guamo y Mariquita (Tolima). Además, en la ciudad de Pereira, el precio de esta variedad 
de cítrico se encontró a $1.000, un 11% más, ya que las condiciones climáticas adversas 
dificultaron las recolecciones en Viterbo (Caldas). 
 
Al mismo tiempo, subió el precio del mango Tommy en Villavicencio, como resultado de 
un bajo ingreso en el volumen de carga procedente de Nocaima y La Mesa 
(Cundinamarca) lo que conllevó a que el alza de esta fruta fuera del 12%, por lo que el 
kilo se transó a $2.575.  
 
No obstante, la cotización del aguacate cayó un 12% en la capital del Atlántico, es decir 
que allí el kilo se vendió a $3.050, ya que se destacó su ingreso desde las zonas 
productoras en el Eje Cafetero. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Menos disponibilidad de arracacha  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las centrales mayoristas ubicadas en los 
departamentos del Cesar y Meta, registraron un menor acopio de arracacha para hoy 
miércoles. 
 
Este comportamiento se analizó en el mercado de Valledupar, Mercabastos, en donde el 
bajo ingreso de carga procedente desde Chitagá (Norte de Santander), motivó a que el 
precio subiera un 14%, vendiéndose el kilo a $1.600. Esta característica también se 
observó en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, en donde los precios aumentaron 
un 7%, al evidenciarse una contracción de la oferta procedente desde los municipios de 
Fosca, Quetame y Chipaque (Cundinamarca). Allí el kilo se entregó a $1.625. Sin 
embargo, esta variedad de raíz, registró una tendencia a la baja del 17% en la Central 
mayorista de Antioquia, en Medellín, gracias a una mayor disponibilidad de este 
producto que se trae desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). Por lo anterior, 
el kilo se consiguió a $792. 
 
En cuanto al precio de la papa criolla, este disminuyó un 8% en Medellín y el kilo se 
adquirió a $2.117; mientras que en Villavicencio mostró un incremento del 42%, así el 
kilo se encontró a $1.700. En la capital de Antioquia, el descuento en las cotizaciones se 
relacionó con una mayor disponibilidad de producto originario de El Santuario, Sonsón, 
Marinilla y San Pedro de los Milagros (Antioquia). En cambio, en la capital del Meta, el 
precio se elevó como resultado de la reducción de carga proveniente de las zonas 
productoras de Ubaque, Chipaque Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Por último, el plátano hartón verde, redujo sus precios un 14% en la ciudad de Pereira, 
en donde el kilo se adquirió a $633, con motivo de las intensificaciones en las 
actividades de recolección en los cultivos de la región. 
 
 

 


