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Aumentan los precios de la remolacha 
 
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 ascenso en la cotización de la remolacha. 
 
De acuerdo con el informe, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, la cotización 
de esta verdura reportó un aumento del 27% y el kilo se negoció a $952, porque se 
ofreció un menor volumen de los municipios de Samacá, Duitama y Nobsa (Boyacá). De 
igual manera, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo se transó a $1.190 y reportó 
un alza del 22%, ya que está disminuyendo la producción desde la Sabana de Bogotá. 
Igualmente, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el precio aumentó un 20%, 
ante la menor oferta por terminación en las cosechas ubicadas en Samacá (Boyacá). El 
kilo se transó a $1.200. 
 
Durante esta jornada, también aumentaron los precios del frijol verde un 34%, en la 
ciudad de Manizales, allí el kilo se encontró a $2.733, debido a la reducción en la oferta 
que llegó Aránzazu y Neira (Caldas). Por otra parte, en Cali también se registró un alza 
del 26%, como respuesta a la reducción de la cosechas en la zonas de cultivo de 
Cajamarca (Tolima), el kilo se ofreció a $2.050. 
 
Para este jueves, también subieron las cotizaciones del tomate, el pepino cohombro y la 
arveja verde en vaina. En Pasto por ejemplo, el kilo del tomate se comercializó a $1.300, 
es decir que su cotización se incrementó un 27%, por una reducción en la oferta del 
producto procedente de San José de Albán (Nariño). 
 
Por otro lado, la zanahoria, el pimentón, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca, las 
cebollas junca y cabezona blanca y la ahuyama, registraron una caída en sus precios en 
las diferentes centrales mayoristas del país. En Medellín por ejemplo, se ofreció el kilo 
de zanahoria a $300, un 28% menos, gracias a que se contó con mayor ingreso de 
producto desde San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
 
En cuanto a la habichuela, esta mostró un alza en los precios del 39% en Cúcuta, sin 
embargo, en Bucaramanga descendió un 25%. En la capital de Norte de Santander, el 
kilo se vendió a $1.917, según los comerciantes, se redujo el ingresoingreso desde 
Abrego (Norte de Santander). En contraste, el capital de Santander, se consiguió el kilo 
a $1.875, debido a que se contó con una mayor oferta procedente de Lebrija y Girón 
(Santander). 



 

 

 
 
 
 

 
 
Suben las cotizaciones de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Manizales, el kilo de granadilla se 
comercializó a $2.178 y se observó un alza del 23% en los precios, debido a que se 
redujo la oferta procedente desde Salamina (Caldas). En el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, el kilo se vendió a $3.795, es decir un incremento del 20% en los precios, 
ya que se ha presentado un menor ingreso desde Huila y Valle del Cauca. A su vez, en 
la Central de Abastos de Armenia, Mercar, también subió la cotización en un 16%, es 
decir que el kilo se ofreció a $2.450, como consecuencia de una disminución en las 
cosechas de esta fruta desde Cajamarca (Tolima) y La Unión (Valle del Cauca). 
 
El limón Tahití, también presentó un comportamiento al alza en los precios del 26% en 
Neiva y Cali. En la capital del Huila, el kilo se transó a $1.600, ante un menor 
abastecimiento por terminación de algunas cosechas en El Guamo y Natagaima 
(Tolima). Por otra parte, en la capital del Valle del Cauca, el kilo se compró a $1.388, 
informan los comerciantes que se está terminado la cosecha en las zonas productoras 
de Tuluá y Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
Una situación similar se presentó con las cotizaciones de la mandarina, el limón Común 
y el aguacate. En el caso de la mandarína, se registró una reducción en el 
abastecimiento desde los municipios de Lebrija, Socorro y Rionegro (Santander), al igual 
que de Coper y Muzo (Boyacá), situación que influyó para que se incrementaran sus 
precios un 23% en Tunja, en donde el kilo se vendió a $2.144. 
 

En contraste, disminuyeron las cotizaciones de la guayaba, la mora de Castilla y el lulo; 
en Manizales por ejemplo, la reducción de los precios de la guayaba fue del 17%, es 
decir el kilo se vendió a $1.075, debido al aumento en la oferta que llegó desde Valle del 
Cauca y Caldas. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
Baja la oferta de papa negra en Cali y Tunja 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo de este alimento se 
cotizó a $683, es decir, sus precios subieron un 30%, afirmaron los mayoristas, que es 
debido al bajo nivel de abastecimiento procedente de Ipiales (Nariño). Esta situación 
también se presentó en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde aumentó 
el precio un 17% y el kilo se negoció a $687, ya que se observó menor disponibilidad 
desde las provincias de Centro y Márquez en Boyacá. Por el contrario, en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se registró una caída del 14% en las 
cotizaciones de este producto, debido a que el día de hoy aumentó el ingreso de carga 
desde Ubaté y Villa pinzón (Cundinamarca) y la provincia de García Rovira (Santander). 
El kilo se vendió a $675. 
 
De igual manera, para este jueves los precios de la papa criolla subieron un 14% en Cali 
y Manizales. En la capital del Valle del Cauca, se consiguió el kilo a $829, debido al 
cierre de algunos ciclos de cosechas que se han presentado en las zonas de cultivo, 
impidiendo la recolección de este producto procedente de Ipiales (Nariño). Por su parte, 
en la capital de Caldas, el kilo se comercializó a $1.302, ante la reducción en la oferta 
que llegó desde  la Sabana de Bogotá. 
 
En cuanto a la yuca, el aumento en su cotización se debió a que no se contó con oferta 
desde Yondó (Magdalena), lo que provocó que el kilo se vendiera a $1.250 en 
Bucaramanga, es decir, un 17% más. 
 
En cambio, se registró una tendencia  la baja para los precios de la arracacha. En 
Medellín por ejemplo, la caída fue del 19%, por lo que el kilo se transó a $2.500, según 
los comerciantes, esto es consecuencia de un  aumento en el ingreso  de  carga desde 
San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia).  
 


