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Los precios de la remolacha y el pimentón cierran la semana con descuento 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un mayor 
abastecimiento de ambos productos, para hoy viernes. 
                                               
Según los mayoristas, el descenso en las cotizaciones mayoristas de la remolacha fue 
del 22% en Barranquilla y del 38% en Tunja y Villavicencio. Por ejemplo, en el mercado 
Granabastos, ubicado en la capital del Atlántico, el kilo de este alimento se negoció a 
$798, gracias a las intensas jornadas de recolección en la región de Tunja (Boyacá). A 
su vez, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el aumento de los cultivos en fase 
de recolección en los municipios de Duitama, Nobsa, Samacá y Cucaita (Boyacá), 
motivó a que en esta parte del país, el kilo se vendió a $400. Por otra parte, en el 
mercado de CAV, en Villavicencio, se ofreció a $552, teniendo en cuenta a los nuevos 
ciclos de producción en la sabana de Bogotá.  
 
En cuanto al pimentón, un aumento de la oferta de este alimento que se cultiva en las 
zonas productoras de El Espino, Tipacoque (Boyacá), Capitanejo (Santander), Herrán y 
Ragonvalia (Norte de Santander), conllevó a que las cotizaciones de este producto 
cayera un 28% en Cúcuta, en donde el kilo se ofreció a $2.847. De igual modo, los 
comerciantes argumentaron que la reducción en los precios del pimentón, en 
Villavicencio, estuvo marcada por una mayor disponibilidad de este alimento que se 
recibe desde Fomeque, Quetame y Caqueza (Cundinamarca).  De acuerdo a lo anterior, 
el kilo se transó a 1.510, un 22% menos. 
 
Otras verduras y hortalizas que registraron una tendencia a la baja para el día de hoy 
fueron la zanahoria, el tomate, el pepino cohombro, la habichuela, el frijol verde, el 
chócolo mazorca y la cebolla junca. En cuanto a la zanahoria, la caída en sus precios se 
evidenció en los mercados de Montería, Cúcuta, Ibagué y Villavicencio; es decir que en 
la capital de Córdoba, el kilo se entregó a $711 es decir un 20% menos, por la salida de 
cosechas en el departamento de Antioquia.  
 
En contraste, una reducción de la oferta de este producto que se recibe desde la capital 
del país, contribuyó a que el kilo de lechuga Batavia, se entregara a $1.107, en el 
mercado de Neiva, en donde se observó un alza en sus precios del 22%. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Descienden las cotizaciones mayoristas del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, con un 29% menos en sus precios, el kilo de mango 
Tommy se transó a $1.200, en el mercado La 21, en Ibagué, ya que según las fuentes 
encuestadas, inició la temporada de producción en la región de El Espinal y San Luis, en 
el Tolima. Además, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, se observó un 
descenso del 15%, es decir que allí el kilo se entregó a $1.925, a causa del 
mejoramiento en el abastecimiento procedente desde La Mesa, Tocaima y Anapoima 
(Cundinamarca); situación que conllevó a que el kilo bajara un 15% y se vendiera a 
$1.925. Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, los 
comerciantes antioqueños argumentaron que este comportamiento estuvo determinado 
por una mayor disponibilidad de esta fruta que se recibe desde los departamentos del 
Tolima y Cundinamarca. Por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.875, es decir, un 11% 
menos. 
 
En Montería, por ejemplo, también se presentó una reducción en las cotizaciones de la 
mandarina del 18%, pues aumentaron las labores de producción y recolección en el 
departamento de Antioquia. Allí el kilo se vendió a $800. Asimismo, con un 15% menos 
en sus cotizaciones, el kilo de esta fruta se comercializó a $875 en Villavicencio, como 
resultado de un mayor abastecimiento de primera calidad originario de Puerto López, 
Acacias, Granada y Lejanías en el Meta. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios del banano, ya que según las fuentes 
encuestadas,  las  precipitaciones de las últimas semanas han dificultado el desarrollo 
de los cultivos cosechados en los municipios de Teruel y Palermo (Huila), a lo que se 
sumó la finalización de las cosechas en la región de Urabá en Antioquia, 
comportamiento que conllevó a que en los mercados de Neiva y Sincelejo, el kilo se 
negoció a $1.000 y a $420, respectivamente  
 
Finalmente, el precio de la mora de Castilla se elevó un 63% en Neiva, sin embargo, 
reportó una caída en su valor comercial del 12% en Popayán. En la capital de Huila, por 
ejemplo, el kilo se vendió a $2.133, ya que se redujo la producción en algunos cultivos 
de la región. No obstante, en el departamento del Cauca, los comerciantes explicaron 
que el precio cayó gracias a su notable aumento en el ingreso desde  Sotará (Cauca), en 
donde han iniciado varios ciclos de cosecha. El kilo se cotizó a $1.780. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la oferta de arracacha en Huila, Cesar y Meta 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la arracacha mostró una caída en sus 
precios del 13% en Neiva y Valledupar y del 10% en Villavicencio. En otras palabras, en 
el mercado de Surabastos, en la capital del Huila, el kilo de este tubérculo se negoció a 
$1.387, debido al aumento en la oferta  de cultivos regionales y desde Ibagué (Tolima). 
Asimismo, en Mercabastos, en Valledupar, esta conducta se dio al evidenciarse una 
mayor disponibilidad de este producto que ingresó desde Chitagá (Norte de Santander). 
Allí el kilo se ofreció a $1.300. Inclusive, en Villavicencio, la cotización disminuyó al 
ingresar un mayor volumen de carga desde Fosca, Quetame, Ubaque y Chipaque 
(Cundinamarca), razón por la que el kilo se entregó a $1.525. 
 
En cuanto a la papa criolla, la reducción en sus cotizaciones mayoristas en algunas de 
las centrales mayoristas del país, se relacionó con un aumento de la oferta de producto 
que ingresó desde el municipio de Cajamarca (Tolima), por el ingreso adicional de carga 
originario desde Fusagasugá (Cundinamarca) y por el inicio de algunos ciclos de 
producción en la región de Totoró (Cauca), razón por la que el kilo de este tipo de papa 
se transó a $1.398 en Ibagué y a $1.017 en Popayán, mostrando una caída en sus 
cotizaciones del 12% en ambas regiones. 
 
Por último, un incremento en el ingreso de este tipo de raíz que cosecha en algunos 
cultivos regionales, contribuyó a que el precio mayorista de la yuca disminuyera un 10% 
en Montería, en donde el kilo se negoció a $450. 
 


