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La remolacha finaliza la semana con tendencia a la baja en sus precios  
 
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 generalizado en la cotización de la remolacha. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza disminuyó un 30% en Plaza La   
21 de Ibagué y se vendió el kilo a $747, como consecuencia del mayor abastecimiento 
del producto que llegó desde la sabana bogotana. De la misma forma, en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el kilo se cotizó a $746 
reportando un descenso del 22%, debido a la mayor oferta registrada desde el altiplano 
cundiboyacense. Asimismo, en la ciudad de Tunja, bajó el precio un 18% y se negoció el 
kilo a $487, por aumento en el ingreso de la carga procedente de Samacá, Cucaita, 
Viracachá y Duitama (Boyacá), en donde hay cultivos en plena fase de recolección. 
 
Del mismo modo, se disminuyó el precio de la cebolla junca y cabezona blanca, el 
pimentón, la  arveja verde en vaina y la ahuyama. En cuanto a la cebolla junca, se 
negoció el kilo a $607 en Popayán y descendió la cotización 25%, por el notable 
aumento en la oferta que llegó desde Nariño, donde iniciaron nuevos ciclos de cosechas. 
A su vez, en Valledupar se cotizó el kilo a $1.000 y el precio bajó 14%, al presentar una 
mayor disponibilidad desde el altiplano cundiboyacense en donde se intensificaron las 
labores de recolección. 
 
En contraste, ascendieron las cotizaciones de la zanahoria y el tomate.  En el caso de la 
zanahoria, su precio se aumentó un 36% en la ciudad de Villavicencio y se comercializó 
el kilo a $1.771, como resultado a la reducción en la producción en los cultivos de la 
sabana de Bogotá. Lo mismo sucedió en Ibagué donde la cotización subió un 22% y se 
vendió el kilo a $1.590. 
 
En cuanto a la habichuela, su cotización aumentó un 25% en Cúcuta, 14% en Valledupar 
y 13% en Ibagué, pero bajó un 14% en Pereira, un 11% en Popayán y 10% en 
Barranquilla. En la capital de Norte de Santander el kilo se negoció a $1.250 y subió la 
cotización, debido al menor volumen de carga recibido desde Bochalema (Norte de 
Santander). Por su parte, en la capital de Risaralda el precio bajó y el kilo de esta 
leguminosa se negoció a $1.020, ya que mejoró la oferta por aumento de la producción y 
mayor recolección en el área rural de Pereira y el municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 
 



 

 

 
 
 

 
 
Aumenta el precio mayorista del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Villavicencio-CAV la 
cotización del tomate de árbol aumentó un 14% y se transó el kilo a $1.685, ya que la 
demanda mayorista que se dio en esta plaza fue mayor que la oferta que llegó desde 
Fusagasugá y Guayabetal (Cundinamarca) y del mercado de Corabastos en Bogotá. De 
la misma forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización registró un 
incremento del 13% y se negoció el kilo a $1.300, ya que bajó la oferta desde El 
Santuario (Antioquia) y Anserma (Caldas), sumado a que la producción local es baja. 
 
De la misma forma subieron los precios del lulo. En Villavicencio, por ejemplo, el alza fue 
de 11% y se transó el kilo a $3.100, por el aumento de la demanda ya que se 
presentaron compradores mayoristas locales y regionales por ser fin de semana. A su 
vez, en Sincelejo la cotización ascendió 10% y se negoció  el kilo a $2.200, ya que se 
disminuyó el volumen de carga desde Antioquia.  
 
En cambio, bajaron los precios del aguacate papelillo, la guayaba pera, el maracuyá y 
los limones Tahití y común. En el caso del aguacate, su cotización disminuyó un 14% en 
Barranquilla y Neiva y se transó el kilo a $3.575 y a $3.000, respectivamente. En la 
capital de Atlántico el descenso obedeció a que se presentó una mayor disponibilidad de 
la fruta desde el eje cafetero. Entretanto, en la capital de Neiva, fue gracias a un 
aumento en el  abastecimiento desde Fresno (Tolima), Armenia (Quindío) y Pitalito 
(Huila). 
 
Por último, el precio de la granadilla ascendió 23% en Villavicencio y 11% en Montería, 
pero bajó 27% en Valledupar y 12% en Cúcuta. En la capital del Meta se cotizó el kilo a 
$2.483 y subió la cotización, por el alto volumen de compradores mayoristas que se 
registró para esta fruta durante el desarrollo del mercado de este viernes.  Mientras que 
en la capital del Cesar el kilo se negoció a $2.619 y descendió el precio, ante la mayor 
oferta y recolección procedente de Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander). 
 
 



 

 

 
 
 
Aumenta la oferta de papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos  el precio de la papa negra se disminuyó un 13% y el kilo se negoció a 
$500, por aumento en la oferta que llegó desde El Cerrito (Santander). De la misma 
forma, en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos se transó el kilo a $833 y bajó la 
cotización 6%, debido a que se aumentó la oferta desde el altiplano cundiboyacense y la 
Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, descendió la cotización del plátano guineo 15% en Medellín y se transó el kilo 
a $1.025, ya que ingresó mayor cantidad del producto a la CMA, procedente del Eje 
Cafetero y Sur Oeste Antioqueño.  
 
Entretanto, se negoció el kilo de yuca a $941 y bajó el precio 13% en Barranquilla, 
debido al aumento en el abastecimiento que se presentó desde Tierralta (Córdoba), 
Maria la Baja Bolívar y Ponedera (Atlántico). 
 
En cuanto a la papa criolla bajó la cotización 25% en Popayán y se negoció el kilo a 
$1.361, debido al aumento en la oferta que llegó desde Gabriel López (Cauca). En 
cambio, subió 15% en Bucaramanga y se negoció le kilo a $2.300, ante el poco 
abastecimiento procedente de Silos (Norte de Santander). 
 
Finalmente, subió el precio 12% de la arracacha en Pereira y se cotizó el kilo a $3.167, 
ya que se presentó baja oferta por poca producción en El Dovio (Valle del Cauca). Por 
su parte, bajó la cotización 11% en Ibagué y se vendió el kilo a $1.600, debido al inicio 
de la recolección en la producción en el municipio de Cajamarca (Tolima).    
 


