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Se reducen los precios de la 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. En la central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este alimento mostró una caída del 18%, es decir que el 
kilo se vendió a $575, debido al aumento en la oferta procedente desde Mutiscua (Norte 
de Santander). A su vez, en el mercado de Montería, el precio bajó 16%, debido a un 
aumento en la producción en la zona de cultivo en el departamento de Antioquía, el kilo 
se transó a $925.  Por su parte, en la Central de Abastos de Cartagena, Bazurto, el 
descenso fue del 15%, es decir que el kilo se comercializó a $508, ya que las 
condiciones climáticas han provocado la recolección anticipada de las cosechas en el 
Altiplano Cundiboyacense. 
 
Hoy viernes, en la ciudad de Montería, también se registró una tendencia a la baja del 
19% en el valor a comercializar del pimentón, lo que indicó que el kilo se ofreció a 
$1.625, gracias a que aumentó la producción en el municipio de Santuario (Antioquía). 
En la ciudad de Tunja por ejemplo, este mismo producto, cayó 15% y el kilo se consiguió 
a $1.119, porque según los vendedores, se presentó una expansión en el volumen de 
carga procedente desde Guateque y Santa Sofía (Boyacá), al igual que de Socorro, Los 
Santos y Piedecuesta (Santander). 
 
Otras verduras y hortalizas que redujeron sus cotizaciones para hoy viernes, fueron la 
zanahoria, la lechuga Batavia, la habichuela, el frijol verde, el chócolo mazorca, la 
cebolla junca, la arveja verde ene vaina y la ahuyama. Con un 24% menos, el kilo del 
chócolo mazorca se cotizó a $655, en la ciudad de Barranquilla, como respuesta a las 
buenas labores de recolección  en los cultivos de Maria la Baja (Bolívar) y El Piñón y 
Sitionuevo (Magdalena). 
 
En contraste, productos como el tomate registraron un incremento en sus cotizaciones 
mayoristas del 13% Bogotá, el kilo de tomate se vendió a $1.087, debido a que se redujo 
el ingreso desde  Villa de Leyva, Santa Sofía y Ramiriquí (Boyacá).  Asimismo, suben los 
precios del pepino cohombro, debido una menos disponibilidad de este producto que 
llega desde Santander. En Barranquilla, se vendió el kilo a $881, es decir un 9% más. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de guayaba en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo 
de esta fruta mostró un alza del 21% y el kilo se negoció a $850, ya que fue menor la 
oferta de primera calidad proveniente desde Lejanías, Granada, Acacias (Meta). 
Comportamiento similar se observó en el mercado de Neiva, Surabastos, en donde el 
kilo se encontró a $1.883, un 19% más, como respuesta a una reducción en la oferta 
procedente desde el Valle del Cauca. Por su parte, en La Plaza La 21, en Ibagué, el kilo 
de este producto mostró un aumento del 14%, lo que significó que el kilo se comercializó 
a $1.600, porque se presentó menor abastecimiento procedente desde la Unión (Valle 
del Cauca), sumado al poco ingreso desde la de los Llanos Orientales. 
 
En la ciudad de Montería, el kilo de la mora de Castilla se consiguió a $3.000, es decir 
que también presentó un incremento del 13% en sus cotizaciones. Lo anterior, según las 
fuentes, estuvo relacionado a la poca disponibilidad de esta fruta procedente desde 
Medellín (Antioquia). Por otra parte, en la ciudad de Neiva, el kilo se negoció a $1.640, lo 
que indicó un ascenso del 12%, a causa de un menor abastecimiento de este alimento 
procedente desde la Plata (Huila). 
 
No obstante, frutas como el tomate de árbol, la piña, la papaya Maradol, el maracuyá, la 
mandarina, la granadilla, el aguacate, el banano y el lulo, registran una caída en sus 
precios. En el caso del último producto, este cayó un 29% en la ciudad de Popayán, 
gracias a un incremento en la oferta por el inicio de nuevos ciclos de producción en la 
zona de La Argentina y Pitalito (Huila). Allí el kilo se vendió a $1.390. 
 
Finalmente, el mango Tommy mostró un incremento en sus cotizaciones del 35% en 
Ibagué, sin embargo en la ciudad de Villavicencio, registró una caída del 10%. En la 
capital del Tolima, se comercializó el kilo a $1.027, como resultado de la finalización en 
la producción en los municipios del Espinal y el Guamo en el Tolima. En contraste, en la 
capital, del Meta, el kilo se ofreció a $1.000, debido al aumento en el ingreso de esta 
fruta desde Nemocón, La Mesa, Anapoima y Tocaima (Cundinamarca). 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa criolla en Popayán y Barranquilla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Popayán, este tubérculo presentó una 
reducción de los precios del 30%, es decir que el kilo se transó a $596, ya que aumentó 
la oferta por la salida de cosechas en Paletará (Cauca). De igual manera, en la Central 
de Abastos de Barranquilla, Granabastos, el kilo se comercializó a $1.140, lo que 
representó una caída del 14%, debido a que ingreso una mayor cantidad de producto 
desde Tunja (Boyacá).  
 
En cuanto a la yuca, esta disminuyó un 17% en Montería y 11% en Ibagué. Por ejemplo 
en la capital de Córdoba, el kilo se vendió a $475, gracias al aumento en la producción 
en varios municipios en de la región, específicamente desde Tierralta (Córdoba). Por 
otra parte, en la capital del Tolima, el kilo se encontró a $792, porque según los 
vendedores se registró un aumento de la oferta regional. 
 
Finalmente, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín se observó una 
disminución en los precios de la arracacha, a razón de la buena oferta procedente desde 
los municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquía), situación que generó que 
el kilo se consiguiera a $1.625 y mostrara una caída del 13% en sus cotizaciones. 
 
 
 
 


