
 
 
 

 
 
 

 

 
13 de abril de 2018 
 

 
 
Hoy viernes, se observa un mayor abastecimiento de remolacha  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron una caída en las 
cotizaciones mayoristas de este alimento. De acuerdo a lo anterior, en el mercado de 
Neiva, Surabastos, el kilo se comercializó a $627, lo que indicó un descenso del 35%, 
gracias a una mayor oferta procedente de la capital del país.  
 
Asimismo, en la plaza de Villavicencio, una lenta rotación y el ingreso constante del 
producto originario de las regiones de Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame, Ubaque, 
Mosquera (Cundinamarca), motivó a que los pecios disminuyeran un 33% en la capital 
del Meta, en donde el kilo se ofreció a $729. En la capital de Atlántico, por ejemplo, en 
donde la cotización se contrajo como resultado de una intensificación en las jornadas de 
recolección en el municipio de Tunja (Boyacá), el kilo se comercializó a $884, es decir, 
un 28% menos en sus precios. 
 
En cuanto al pepino cohombro, sus precios también reportaron un descuento para el día 
de hoy del 24% en Bucaramanga, a causa de la poca demanda que se presentó para 
este alimento que llega de algunos cultivos regionales. El kilo se cotizó a $575. De igual 
modo, con un 20% menos en sus precios, el kilo de pepino se vendió a $400, dado que 
la oferta se amplió por intensificación de las recolecciones y la salida de nuevas 
cosechas en Ocaña (Norte de Santander).  
 
Para este final de semana, los precios de la zanahoria continúan mostrando una 
tendencia a la baja del 33% en Popayán; 32% en Villavicencio; 28% en Ibagué y del 
26% en Valledupar. En el mercado ubicado en la capital del Cauca, por ejemplo, el kilo 
se transó a $567, ya que según las fuentes encuestadas hay un mayor rendimiento de 
los cultivos ubicados en el departamento de Nariño, especialmente en los municipios de 
Ipiales, Túquerres y Potosí.  
 
En contraste, se presentó una tendencia al alza en las cotizaciones mayoristas de la 
habichuela como consecuencia de un mayor envío de esta leguminosa que se cultivó en 
Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), hacia otras plazas del país. Este 
comportamiento conllevó a que el precio aumentara un 25% en la capital del Atlántico, 
en donde el kilo se vendió a $2.194.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Continúa el descenso en los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de esta fruta reportaron 
una caída, por segundo día consecutivo; esta vez del 22% en Valledupar y del 21% en 
Bucaramanga e Ibagué. En el mercado ubicado en la capital del Cesar, por ejemplo, el 
kilo de esta variedad de cítrico se cotizó a $2.136, gracias a la sobreoferta que se 
presentó para el día de hoy procedente de los cultivos regionales y desde los 
santanderes. Por su parte, en la plaza de Centroabastos, en Bucaramanga, el descuento 
en los precios estuvo relacionado con un mayor ingreso en el volumen de carga 
procedente de las regiones de Girón y Lebrija (Santander). Allí, el kilo se consiguió a 
$1.500. Inclusive, en la capital del Tolima, la reducción en los precios a causa de un ciclo 
alto de cosecha en los cultivos regionales, especialmente en los municipios de El 
Espinal, El Guamo y San Luis (Tolima), contribuyó a que el kilo de este fruto se vendiera 
a $1.500.  
 
De igual modo, una mayor disponibilidad de piña que ingresa desde Alpujarra (Tolima), 
Armenia (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca), donde los cultivos están en fase de 
producción, ocasionó la reducción en el precio para el día de hoy. Entonces, la 
cotización se redujo un 15% en Ibagué y un 14% en Medellín, mercados en donde el kilo 
se vendió a $1.100 y a $1.075, de manera respectiva.  
 
En cuanto al limón Tahití, también persiste una tendencia a la baja para el día de hoy, 
gracias a una reactivación de las cosechas en los municipios de Girón y Lebrija 
(Santander), lo que motivó una buena oferta regional. En Bucaramanga, por ejemplo, el 
kilo se comercializó a $1.900, lo que indicó un descuento del 17%. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la mora de Castilla, los cuales reportaron un 
incremento del 26% en Neiva y del 15% en Popayán. Por ejemplo, en Surabastos, en la 
capital de Huila, esta tendencia estuvo marcada por las lluvias de los últimos días que 
han dificultado las actividades de producción y recolección en el municipio de La Plata, 
(Huila). Por lo anterior, el kilo se ofreció a $2.120.  
 
Finalmente, los mayoristas tolimenses explicaron que el precio mayorista del banano 
registró un incremento del 17%, el cual se relacionó con un menor ingreso de acopio 
cultivado en la región; sumado a una contracción de la oferta procedente del 
departamento del Quindío. El kilo se comercializó a $1.050. En contraste, en la ciudad 
de Santa Marta, se presentó una caída en las cotizaciones del mismo alimento derivado 
de una lenta rotación y el ingreso normal de acopio originario de la zona bananera 
regional. El precio disminuyó un 11% y el kilo se ofreció a $368.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza cotizaciones de la papa criolla en Santander, Cauca y Sucre 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
incremento en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un menor abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un 
aumento del 33% en Popayán, en donde el kilo se consiguió a $992, teniendo en cuenta 
la finalización de algunos ciclos productivos en el municipio de Totoró (Cauca). Esta 
característica también se hizo evidente en la capital santandereana, en donde un menor 
ingreso de acopio originario de Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá), motivó a 
que los precios aumentaran un 14% en dicha región, en donde el kilo se negoció a 
$1.600. Por otra parte, los mayoristas sucreños afirmaron que el alza en los precios de 
este tipo de papa se debió a que las condiciones climáticas poco favorables, han 
ocasionado interrupciones en las actividades de recolección en Antioquia; situación que 
contribuyó a que en el mercado de Sincelejo, el kilo aumentara un 13%, por lo que se 
comercializó a $2.825. 
 
Para esta jornada, los precios de los plátanos guineo y hartón verde, también mostraron 
un comportamiento al alza como consecuencia de un incremento en las dinámicas de 
rotación y demanda, sumado a un contracción de la oferta procedente de las regiones de 
Lorica, Moñitos, Tierralta (Córdoba), Santa Bárbara, Andes, Jardín, Jericó, Pueblo Rico, 
Tarso, Fredonia (Antioquia) y Quinchía (Risaralda). En cuanto al plátano hartón verde, 
se reportó un alza en sus precios del 14% en Valledupar, en donde el kilo se cotizó a 
$1.200.  
 
Por último, los mayoristas nortesantandereanos dieron a conocer que la cotización de la 
yuca se redujo como estrategia de comercialización para darle una mayor rotación a 
este tipo de raíz que se cultivó en el municipio de Tibú, en Norte de Santander. Este 
comportamiento motivó a que los precios de cayeran un 16% en el mercado de Cúcuta, 
en donde el kilo se transó a $1.025.  
 


