
 

 

 
27 de septiembre de 2017 
 

 
 
Aumenta el abastecimiento 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 incremento en la oferta de este producto para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Santa Marta, el kilo de este alimento se transó a $1.042, 
es decir, su precio tuvo un descenso del 26%, a causa de un aumento en el volumen de 
carga originario de Tunja (Boyacá). Asimismo, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, se contó con un mayor acopio que llegó procedente de los municipios de 
Mosquera, Funza, Madrid y Cajicá (Cundinamarca), lo que motivó a que el kilo se 
cotizara a $889, un 18% menos en sus precios. Inclusive, en la ciudad de Montería, las 
cotizaciones de este alimento se redujeron un 11% y el kilo se vendió a $1.250, frente a 
una mayor disponibilidad de este alimento originario de Medellín (Antioquia).  
 
Otras verduras y hortalizas que registraron una caída en sus cotizaciones el día de hoy 
fueron el tomate, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. Entonces, en la 
ciudad de Popayán, el kilo de tomate se comercializó a $1.300, un 21% menos, 
resultado del inicio de importantes ciclos productivos en cultivos regionales. Esta 
conducta también se observó en la ciudad de Montería, en donde una expansión de la 
oferta originaria del departamento de Antioquia, originó una caída del 15% en las 
cotizaciones, por lo que el kilo se ofreció a $1.025.  
 
Por otra parte, para esta jornada se observó un incremento en las cotizaciones de la 
arveja verde en vaina, el pimentón y el frijol verde. En el caso de este último, por 
ejemplo, se registró un aumento del 20% en la ciudad de Sincelejo y el kilo se consiguió 
a $3.000, ya que las precipitaciones de los últimos días dificultaron las actividades de 
producción y recolección en el oriente antioqueño. 
 
Por último, el pepino cohombro registró una tendencia al alza del 53%, en el mercado de 
Villavicencio, CAV, en donde el kilo se comercializó a $2.250, dado que fue baja la oferta 
de primera calidad que ingresó desde el municipio de Guayabetal (Cundinamarca). En 
cambio, en el mercado de Valledupar, Mercabastos, el precio cayó un 10% y el kilo se 
vendió a $900, teniendo en cuenta la intensificación en las labores de recolecta en la 
zona de producción ubicada en el municipio de Lebrija (Santander). 
 
 



 

 

 

 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Santa Marta, las cotizaciones 
mayoristas de la mora de Castilla descendieron un 20%, y el kilo se comercializó a 
$2.240, debido a una menor rotación de esta fruta, la cual se recibe desde Piedecuesta 
(Santander). De igual modo, en la capital de Córdoba, Montería, en donde el precio cayó 
un 17% y el kilo se cotizó a $2.083, la tendencia a la baja se dio como resultado de una 
sobreoferta que ingresó desde Antioquia. Asimismo, con una reducción del 10%, el kilo 
de esta fruta se ofreció a $1.425, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
gracias a un mayor rendimiento de las cosechas en los municipios de Granada, El Peñol, 
El Santuario, San Pedro de los Milagros (Antioquia), Riosucio y Aguadas (Caldas). 
 
Esta situación también se presentó con las cotizaciones del limón común, que 
descendieron un 21% en la ciudad de Montería, en donde el kilo se adquirió a $393, 
puesto que aumentó la oferta de producto madurado desde los cultivos regionales. De la 
misma manera, en la ciudad de Medellín se observó un descenso del 19% en las 
cotizaciones de este cítrico, el cual se vendió el kilo a $2.424, pues los comerciantes 
antioqueños argumentaron que hay un afianzamiento en el ingreso de este alimento 
procedente de Ciénaga (Magdalena).  
 
Para esta jornada, también se reportó una caída en los precios de la mandarina, el 
maracuyá y la guayaba. En cuanto al primer producto, en la capital de Risaralda, por 
ejemplo, el kilo se vendió a $1.150, lo que significó una caída del 23% en sus precios. 
De acuerdo con los comerciantes mayoristas, esta situación se presentó debido a un 
mayor abastecimiento de esta fruta que se cultiva en algunos municipios de la región. 
 
No obstante, la poca disponibilidad de esta fruta derivada de la finalización de algunos 
ciclos productivos en las regiones de Antioquia, Tolima y el Eje Cafetero, conllevó a que 
los precios mayoristas del aguacate se elevaran un 14% en Montería y Sincelejo, 
ciudades en donde el kilo se comercializó a $3.950 y a $4.000, respectivamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Los precios de la arracacha suben en Villavicencio y bajan en Bogotá 
 
De acuerdo con el SIPSA, mientras que en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el 
kilo de arracacha se consiguió a $1.338, indicando un alza del 11%; en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, se registró una tendencia a la baja, por lo que el precio 
de esta variedad de raíz cayó un 10%, y el kilo se vendió a $1.653. En el caso de 
Villavicencio, el incremento obedeció a un menor ingreso de este alimento procedente 
del departamento de Cundinamarca. Sin embargo, en la capital del país, el precio 
descendió gracias a las mayores recolecciones ante la salida de nuevos cortes de 
cosechas en el municipio de Cajamarca en Tolima. 
 
Por otra parte, el precio de la papa criolla subió en Montería, pero mostró una tendencia 
a la baja en la ciudad de Villavicencio. En la capital de Córdoba, por ejemplo, el precio 
aumentó un 10% y el kilo se vendió a $3.533, pues según los comerciantes, aumentó la 
demanda para este tipo de papa. En cambio, en la capital de Meta, la cotización también 
bajó un 10% y el kilo se transó a $1.725, como resultado de una expansión de la oferta 
originaria de las zonas de cultivo ubicadas en Cáqueza, Ubaque, Quetame y Une 
(Cundinamarca). 
 
Finalmente, para hoy miércoles también aumentaron los precios mayoristas de 
productos como la papa negra, la yuca y el plátano hartón verde. Fue así como en el 
mercado de Popayán, el kilo de papa negra se transó a $1.025, proyectando un alza del 
16% en sus precios, la cual fue resultado de la finalización de importantes ciclos de 
cosecha en los municipios de Potosí, Ipiales y Túquerres (Nariño). 


