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Aumenta 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 descenso en el precio de la remolacha. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, el 
kilo de la remolacha se cotizó a $454 en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, lo que 
representó una baja del 27%, como respuesta al inicio de nuevos ciclos de recolección 
en la capital del país. A su vez, en el mercado de Santa Marta, el kilo se transó a $517, 
es decir descendió el precio 23%, porque se presentó una mayor oferta desde Sáchica 
(Boyacá). En la Central Mayorista de Medellín, en Antioquia, también se redujeron las 
cotizaciones en un 12%, según los vendedores, debido al incremento de la oferta 
procedente desde el oriente antioqueño, el kilo se vendió a $750. 
 
En la ciudad de Manizales por ejemplo, el kilo de la arveja verde en vaina también 
disminuyó un 27%, como consecuencia de un incremento en la oferta procedente desde 
la Sabana de Bogotá. En esta zona del país, el kilo se ofreció a $2.925. Por otra parte, 
en la ciudad de Cúcuta, las razones para tendencia a la baja estuvieron relacionadas al 
aumento en la recolección en los cultivos ubicados en Pamplona y Abrego (Norte de 
Santander). Lo anterior contribuyó a que los precios cayeran un 22% y el kilo se vendió a 
$3.500. 
 
No obstante, alimentos como la habichuela, el frijol verde, la cebolla cabezona blanca y 
la ahuyama, mostraron un comportamiento al alza para esta jornada. Con un 84% más, 
el kilo de la habichuela se transó a $1.710 en la ciudad de Neiva, debido a la reducción 
en el volumen que ingresó desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Algeciras (Huila). 
Comportamiento similar se observó para este alimento en la ciudad de en Manizales, 
donde las cotizaciones suben en un 38%, asimismo en Tunja se incrementan los precios 
en un 20%.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen los precios de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta disminuyó sus cotización mayorista en un 
19% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, lo que significó que el kilo se 
comercializó a $2.025, dicho comportamiento se explica por una alta producción desde 
Bucaramanga (Santander), Riosucio y Aguadas (Caldas) y La Ceja, El Peñol, La Unión, 
Guarne y Granada (Antioquia). De igual forma, en el mercado La 41, de Pereira, se 
reportó una baja del 15%, situación que obedeció al buen ingreso de esta fruta desde 
Ipiales (Nariño), el kilo se transó a $2.350. En el mercado de Santa Marta, la reducción 
fue del 14%, es decir el kilo se vendió a $2.053, ya que se evidenció un aumento en el 
abastecimiento desde Piedecuesta (Santander). 
 
Otras frutas que presentaron una disminución en sus cotizaciones mayoristas fueron el 
mango Tommy, la granadilla, la guayaba, la naranja y el tomate de árbol. Es así como en 
Cali, el kilo de mango se vendió a $1.333, un 13% menos, aseguran los comerciantes 
que es gracias a un mejoramiento de la oferta procedente desde Espinal (Tolima). 
Igualmente en Armenia, el buen volumen en el ingreso de esta fruta que llega desde el 
departamento del Tolima, motivó a que el precio cayera un 11%, el kilo se ofreció a 
$833. 
 
Por el contrario, las cotizaciones de la papaya Maradol, registraron un incremento 
del  12% en Cúcuta, a causa del bajo ingreso de este producto, el que se trae desde La 
Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar. Allí el kilo se consiguió a $1.233. 
 
Mientras que en Cúcuta el costo de la mandarina aumentó en un 22%, en la ciudad de 
Medellín se registró una caída del 11%. En la capital del Norte de Santander, el kilo se 
esta fruta se ofreció a $1.100, ya que según las fuentes se redujo el ingreso desde 
Bucaramanga (Santander). Sin embargo, en la capital de Antioquia, se transó el kilo a 
$775, gracias a que cuenta con una mayor oferta que llegó desde Antioquia y Quindío. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye el abastecimiento de yuca en  Cúcuta y Bucaramanga 
 
De acuerdo con el SIPSA, en los mercados de Cúcuta, Cenabastos y Centroabastos, en 
Bucaramanga, el precio de la yuca aumentó un 14%. En la capital de Norte de 
Santander, el kilo se comercializó a $941, como respuesta la poca disponibilidad de este 
producto procedente desde La Llana, municipio de Tibú, (Norte de Santander). En la 
capital de Santander por ejemplo, se vendió el kilo a $952, debido a que disminuyó el 
ingreso de este producto desde Yondó (Antioquia). 
 
Asimismo la papa criolla, esta mostró una tendencia al alza del 32% en la ciudad de 
Pasto, a causa de mayor salida de este producto hacia otros mercados del interior del 
país, el cual llega desde Cruz de Amarillo en el departamento de Nariño, el kilo se 
vendió a $660. Sin embargo, este mismo alimento presentó una baja del 13% en la 
ciudad de Cúcuta, debido al incremento en el ingreso de producto desde Pamplona, 
Mutiscua (Norte de Santander). El kilo se negoció a $1.000. 
 
Finalmente, en la ciudad de Tunja, la arracacha disminuyó un 14%, porque se 
incrementó la cantidad de carga que llegó desde Ramiriquí y Boyacá (Boyacá), lo que 
significó que el kilo se consiguió a $1.361. 
 
 


