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La remolacha comienza la semana con tendencia a la baja en las cotizaciones  
 
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 descenso en la cotización de la remolacha. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la remolacha descendió un 39% en la central 
de Manizales donde se transó el kilo a $1.045, debido al incremento en el volumen del 
producto que ingresó desde la Sabana de Bogotá. De la misma forma, en la Central de 
Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio disminuyó un 33% y se negoció el kilo a 
$1.000, al aumentarse la oferta desde el altiplano cundiboyacense, en donde los 
cultivos, están iniciando un nuevo ciclo de producción. Igualmente, en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla donde la cotización bajó 14% y el kilo 
se ofreció a $975, por el mayor abastecimiento que está presentando desde Tunja 
(Boyacá) y la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, disminuyeron los precios de la habichuela, el pimentón, la lechuga Batavia, el 
tomate, el chócolo mazorca, el fríjol y la arveja verde en vaina y la ahuyama. En cuanto a 
la habichuela, en Armenia la cotización descendió un 32% y se cotizó el kilo a $840, por 
aumento en la producción en Montenegro (Quindío), Sevilla y Cartago (Valle del Cauca). 
A su vez, en  Cali el precio bajó 22% y el kilo se transó a $800, debido al aumento en la 
oferta por la salida de cosechas en Darién, La Cumbre y Restrepo (Valle del Cauca). 
 
En contraste, subió el precio de la cebolla cabezona blanca. En Cartagena el aumento 
fue del 15% y se negoció el kilo a $1.575, por el bajo volumen de carga procedente de 
los cultivos en Cundinamarca. 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca bajó 18% en Sincelejo, 13% en Valledupar y 
12% en Barranquilla, pero subió 28% en Bogotá y 23% en Medellín. En la capital de 
Sucre se negoció el kilo a $1.650 y disminuyó la cotización, a causa de la mayor oferta 
desde Ocaña (Norte de Santander). En cambio, en la capital de la República se cotizó el 
kilo a $1.597 y aumentó el precio por el menor abastecimiento desde Aquitania 
(Boyacá). 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la oferta de granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Manizales la cotización de la 
granadilla descendió un 28% y se vendió el kilo a $1.933, ya que aumentó el envío de 
producto desde Aguadas y Pácora (Caldas). Una situación similar se presentó en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, donde el kilo se cotizó a $2.444, indicando un 
descenso del 19%, por mayores recolecciones en Anserma (Caldas). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar bajó el precio 15% y se cotizó el kilo a $ 
2.000,  por el mayor ingreso de producto desde el Huila. 
 
De igual manera, disminuyeron los precios del limón Tahití y común, el aguacate 
papelillo, la naranja Valencia y la papaya Maradol. Para el limón Tahití se negoció el kilo 
a $1.133 en Pereira y descendió la cotización 26%, por aumento de la producción en 
cultivos de área rural de Pereira y Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). A su vez, 
en Cali bajó el precio 14% y el kilo se cotizó a $1.338, debido al aumento de las 
cosechas en las zonas de producción de Taminango (Nariño) y Andalucía (Valle del 
Cauca). 
 
En cambio, subió la cotización del maracuyá, del lulo y el coco. El maracuyá se cotizó el 
kilo a $1.975 en Manizales y aumentó la cotización 20%, por reducción en la oferta por 
finalización de los ciclos de producción en el valle del Cauca 
 
Por su parte, el precio del tomate de árbol aumentó un 26% en Bogotá y 20% en 
Manizales, en cambio bajó 11% en Armenia y 10% en Montería. En la capital de la 
República se negoció el kilo a $1.507 y subió la cotización, ya que hay baja producción 
en Turmequé (Boyacá) y San Bernardo (Cundinamarca). Mientras que en la capital del 
Quindío se negoció se cotizó el kilo a $1.200 y disminuyó el precio, por la salida de 
nuevas cosechas en el departamento de Antioquia. 
 
Igualmente el precio de la piña mientras que bajó 15% en Pasto y 14% en Bogotá, subió 
20% en Medellín. En la capital de Nariño se negoció el kilo a $1.400 y descendió la 
cotización, debido a la abundante oferta del producto proveniente de Santander de 
Quilichao (Cauca). A su vez, en la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $1.200 y 
aumentó el precio, debido a la reducción en la producción que llega desde Quindío.  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Sube el precio de la papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla ascendió un 41% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa y se vendió el kilo a $1.975, debido a la reducción en la oferta 
procedente de Ipiales y Túquerres (Nariño). Igualmente, en Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos el precio aumentó un 20% y se cotizó el kilo a $2.400, por el 
bajo volumen de carga que llegó desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Asimismo, el precio de la papa negra aumentó 16% en Manizales y se transó el kilo a 
$940, ya que disminuyó la oferta desde Nariño y la Sabana de Bogotá. A su vez, en Cali 
subió 10% y se cotizó el kilo a $855, por menores cosechas en Ipiales y Túquerres 
(Nariño). 
 
En cuanto al plátano hartón verde, subió su cotización 12% en Montería y se vendió el 
kilo a $544, debido a que hoy hubo poco abastecimiento del producto procedente de San 
Córdoba. 
 
En contraste  la arracacha, bajó 12% la cotización en Villavicencio y se vendió el kilo a 
$2.025, ya que se amplió la oferta de primera calidad procedente de los  municipios de 
Fosca y Une  (Cundinamarca). 
 
Por último, en Valledupar bajó el precio de la yuca 25% y se transó el kilo a $750, al 
evidenciarse una mayor oferta procedente de Plato (Magdalena). Mientras que en 
Montería ascendió el precio de la yuca un 20% y se cotizó el kilo a $706, como 
consecuencia del menor abastecimiento de producto de primera calidad procedente de 
Tierralta (Córdoba).  


