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Al alza precios de la remolacha y la cebolla junca  
 
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 incremento en los precios de estos productos. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este jueves, la 
cotización de la remolacha, reportó un incremento del 45% y el kilo se consiguió a 
$1.344 en el mercado Surabastos, en Neiva, como respuesta a la baja producción de 
este alimento que se cultiva en la Sabana de Bogotá. Asimismo, en el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, en donde el precio aumentó porque la ola de verano que 
atraviesan los municipios de Duitama, Cucaita y Samacá (Boyacá), ha dificultado el 
desarrollo normal de este alimento; el kilo se vendió a $1.200, es decir, un 44% más. 
Lo mismo sucedió en la ciudad de Manizales, donde este comportamiento se relacionó 
con el bajo rendimiento de los cultivo en la Sabana de Bogotá. De acuerdo a lo anterior, 
el kilo se negoció a $1.364, un 25% más en sus precios. 
 
Comportamiento similar se presentó en la capital vallecaucana con los precios de la 
cebolla junca, los cuales mostraron un incremento del 28%, pues la demanda para hoy 
fue mucho más alta que el volumen de acopio que ingresó desde el municipio de 
Cerrito (Valle del Cauca). Allí, el kilo se cotizó a $1.500. Por su parte, en la ciudad de 
Neiva, las precipitaciones de los últimos días has dificultado las actividades de 
producción y recolección en Aquitania (Boyacá); razón principal para que allí el precio 
se elevara un 22%, por lo que el kilo se negoció a $1.825.  
 
Por otra parte, productos como el tomate, la cebolla cabezona blanca y el chócolo 
mazorca, registraron una tendencia a la baja para el día de hoy. En cuanto a la 
cotización del tomate, continúa reportando un descuento en sus cotizaciones y para 
esta jornada la caída en los precios superó el 23% en Manizales y Pasto, ciudades en 
donde se cotizó el kilo a $1.420 y a $1.813, respectivamente, pues aumentó el volumen 
de carga que llega desde Neira, Chinchiná (Caldas), Samaniego y Tangua (Nariño).  
 
Por último, el precio de la cebolla cabezona blanca cayó un 22% en Bogotá; 12% en 
Pasto y 13% en Bucaramanga y Cúcuta. En la capital del país, por ejemplo, el kilo se 
ofreció a $600, frente a un ingreso de este alimento que se cosecha en el municipio de 
Duitama, en Boyacá. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Se reduce la oferta de limón Tahití en algunas de las centrales de abastos  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de esta fruta registraron 
un incremento del 46% en la plaza El Potrerillo, en Pasto, derivado de una menor 
disponibilidad del fruto procedente desde el municipio de Policarpa (Nariño); razón por 
la que allí el kilo se ofreció a $950. Por otra parte, en el mercado La 41, ubicado en la 
capital risaraldense, el kilo se cotizó a $2.500, proyectando un alza en los precios del 
29% en respuesta a una contracción de la oferta originaria de los cultivos ubicados en 
las regiones de Viterbo y Palestina (Caldas). De igual modo, en Surabastos, en la 
ciudad de Neiva, en donde el valor comercial se elevó por un bajo rendimiento de los 
cultivos ubicados en de Villavieja (Huila); el kilo se negoció a $1.600, es decir, un 25% 
más.  
 
A su vez, con un 25% más en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de mora de Castilla 
se vendió a $3.500, en la ciudad de Bucaramanga, pues según los mayoristas 
santandereanos, han finalizado algunos ciclos de cosecha en los municipios de Santa 
Bárbara y Piedecuesta (Santander). Comportamiento similar se presentó en la capital 
de Huila, ya que disminuyó el nivel de abastecimiento originario desde la zona 
productora ubicada en La Plata (Huila). De acuerdo a lo anterior, el precio aumentó un 
11% y el kilo se vendió a $2.460.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la granadilla, los cuales registraron una caída 
del 21% en Pasto y del 19% en Cúcuta. En la capital de Nariño, por ejemplo, una 
sobreoferta del fruto que se cultivó en las zonas de El Peñol y Córdoba (Nariño), fue una 
de las razones principales para que el kilo se cotizara a $2.556.  
 
En cuanto al banano, los mayoristas de la región huilense, explicaron que los precios de 
este alimento aumentaron un 25% a causa de una alta demanda de este producto que 
ingresa de algunos cultivos regionales, especialmente desde los municipios de Teruel y 
Palermo (Huila). Por lo anterior, en la ciudad de Neiva el kilo se vendió a $1.000. No 
obstante, este mismo registró un descenso en sus precios del 22% en Santa Marta, 
gracias a una lenta rotación del producto que llega desde la zona bananera regional. Allí 
el kilo se comercializó a $368.  
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en Caldas, Nariño y Boyacá 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este 
tubérculo se vendió a $1.450, lo indicó un incremento en las cotizaciones del 29%. 
Según los vendedores, esta situación se presentó porque ingresó mayor volumen de 
acopio proveniente desde los municipios de Soracá, Ventaquemada, Samacá y 
Ramiriquí (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca). Por otra parte, en Pasto, en el 
mercado El Potrerillo, en donde el precio se elevó un 23%, considerando una 
sobreoferta de este alimento proveniente desde Pasto y Túquerres (Nariño), el kilo se 
negoció a $540. Esta característica también se hizo evidente en la capital de Caldas, ya 
que según las fuentes encuestadas, se amplió el abastecimiento de esta variedad de 
papa cultivada en la capital del país. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de 
Manizales el kilo se cotizó a $1.615, es decir, un 15% menos.   
 
Para hoy jueves, esta tendencia a la baja también se presentó en los precios del 
plátano hartón verde, gracias a una reactivación en el ingreso del volumen de carga 
procedente desde las zonas de cultivo ubicadas en las regiones de Arauca y los Llanos 
Orientales; situación que conllevó a que en el mercado de Centroabastos, en 
Bucaramanga, el precio se elevara un 11%, por lo que el kilo se negoció a $1.680.  
 
Para concluir, los vendedores huilenses anunciaron que para hoy jueves, los precios de 
la arracacha cayeron un 11%, consecuencia de una mayor disponibilidad de este 
tubérculo originario de Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima). Allí, el kilo se consiguió 
a $1.280. Por el contrario, en el mercado de Cenabastos, en la capital de Norte de 
Santander, el precio de esta variedad de raíz mostró un incremento del 13%, es decir, 
que el kilo se encontró a $867, frente a las bajas actividades de producción y 
recolección en las regiones de Mutiscua, Cácota, Pamplona y Ragonvalia (Norte de 
Santander).  
 


