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Hoy viernes, disminuyen las cotizaciones de la remolacha y el tomate 
 
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. 
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de remolacha se 
comercializó a $750, es decir, que disminuyó un 21%, como consecuencia del ingreso 
constante de producto fresco procedente de municipios como Mosquera, Funza, Madrid 
y Cajicá (Cundinamarca). Además, en el mercado de Barranquilla, Granabastos, el kilo 
de este alimento se adquirió a $1.110, proyectando un descenso en los precios del 19%, 
gracias a la intensificación en las actividades de recolección en la región de Tunja 
(Boyacá). Inclusive, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, se comercializó el kilo 
a $800, un 16% menos, frente a un mayor ingreso en el volumen de carga originario de 
Samacá, Duitama, Nobsa y Cucaita (Boyacá). Allí la reducción en los precios fue del 
16%. 
 
En la ciudad de Neiva, también se observó una reducción en la cotización del tomate del 
19%, ya que este alimento se encuentra en temporada de cosecha en Cabrera en 
Cundinamarca y en el departamento del Huila. El kilo se ofreció a  $1.051. A su vez, con 
un 17% menos en sus precios, el kilo de este alimento se cotizó a $1.534, pues se 
evidenció un incremento en la oferta de este producto que se recibe desde Girón 
(Santander). 
 
Por otra parte, se observó un aumento en las cotizaciones del pepino cohombro, ya que 
según las fuentes encuestadas, las condiciones climáticas poco favorables presentadas 
en el primer semestre del año afectaron la producción de este alimento en las zonas 
productoras de Lebrija, Socorro y Piedecuesta (Santander); situación que contribuyó a 
que el precio aumentara un 18% en Barranquilla y Cartagena, en donde el kilo se vendió 
a  $1.678 ya $1.220, respectivamente. 
 

Finalmente, persiste el alza en los precios de la habichuela, por lo que en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se vendió a $1.600, el aumento se 
debió a una menor ingreso de carga procedente  de los cultivos regionales. El alza fue 
del 67%. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Menor producción de limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería, las cotizaciones mayoristas 
del limón Común, mostraron un incremento del 82%, resultado de una menor cantidad 
de producto que ingreso desde Antioquia; situación que motivó a que el kilo se 
encontrara a $714. De igual forma, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, el kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a $2.442, lo que significó un 
aumento del 36%, considerando una reducción en la oferta procedente del municipio de 
Lebrija (Santander). Asimismo, unas de las razones principales para el aumento de los 
precios en el mercado de Ibagué, La 21, fue el bajo rendimiento de los cultivos en Rovira 
(Tolima); situación que contribuyó a que  el precio se elevara un 17%, por lo que el kilo 
se cotizó a $3.833. 
 
Esta misma situación, se presentó con los precios de la guayaba los cuales registraron 
un aumento del 18% en Ibagué y del 13% en Medellín. Entonces, en la capital del 
Tolima, el kilo de esta fruta se comercializó a $1.567, debido a un menor ingreso 
volumen de carga procedente de algunos cultivos regionales como Rovira y San Luís 
(Tolima). En la capital de Antioquia, por ejemplo, esta conducta estuvo determinada por 
algunos picos bajos de producción, el kilo se comercializó a $1.129. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de la mandarina, los cuales 
disminuyeron un 27% en Montería; 22% en Pereira y 10% en Medellín; en la capital de 
Córdoba, el kilo se comercializó a $860, como resultado de una menor producción de 
esta fruta en Antioquia. 
 
Por último, mientras que en Villavicencio el precio del maracuyá aumentó un 28% y el 
kilo se comercializó a $2.100; en Bucaramanga, se observó un descenso en las 
cotizaciones mayoristas del 14%, por lo que el kilo se transó a $2.100. En la capital del 
Meta por ejemplo, este comportamiento al alza estuvo marcado por una limitada oferta 
desde las zonas productoras de Lejanías, Granada, Guamal, Castilla y Acacias (Meta). 
En cambio, en la capital santandereana, el precio disminuyó por un aumento en el 
ingreso de cosechas procedentes de Los Santos y Girón (Santander). 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
A la baja precios de la papa criolla en Valledupar y Villavicencio  
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la papa criolla reportó una caída del 
12% en el mercado de Villavicencio, CAV, pues mejoraron las actividades de producción 
y recolección en las zonas de Une, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza 
(Cundinamarca); comportamiento que contribuyó a que el kilo se ofreció a $1.525. Esta 
conducta también se observó en la Central de Abastos de Valledupar,  Mercabastos, en 
donde el kilo se transó a $2.483, un 11% más, al aumentarse la oferta desde el altiplano 
cundiboyacense, en donde los cultivos siguen presentando altos niveles de producción. 
No obstante, este tipo de papa registró un aumento del 19% en el mercado de 
Bucaramanga, Centroabastos, en donde los comerciantes mayoristas argumentaron que 
subió al ingresar un menor volumen de acopio originario de Silos (Norte de Santander). 
El kilo se cotizó a $2.000. 
 
En cuanto a los precios de la yuca, estos mostraron un aumento del 21% en la ciudad de 
Montería en donde el kilo se vendió a $500, frente a una contracción de la oferta 
procedente de los municipios de Los Córdobas y Valencia (Córdoba). Por otra parte, en 
la ciudad de Ibagué, una reducción en la producción de los últimos días conllevó a que el 
precio de esta variedad de raíz se elevara un 20%, por lo que el kilo se consiguió a 
$550. 
 
Finalmente, una expansión de la oferta originaria de los municipios de Saravena, 
Tame,  Fortul en Arauca y desde la capital de Córdoba, contribuyó a que los precios del 
plátano hartón verde cayeran un 13% en la ciudad de Cúcuta, en donde  el kilo se 
negoció a   $1.063. 
 
 


