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Aumenta la oferta de la remolacha en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un mayor abastecimiento de remolacha, provocando un descenso en 
su precio.  
 
Según el informe, en la en la en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se disminuyó el 
precio 26% y se vendió el kilo a $740, debido al aumento de la oferta procedente de 
Bogotá. De la misma manera, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar se disminuyó 
el precio 21% y se vendió el kilo a $725, ante la mayor carga procedente de la Sabana 
de Bogotá. Igualmente, Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se negoció 
el kilo a $800 y bajó el precio 20%, debido al mayor abastecimiento procedente de 
Duitama (Boyacá). 
 
De la misma forma, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, la 
lechuga Batavia y el tomate. Para la variedad de cebolla, en Cali y en La 41 de Pereira 
descendió el precio 19% y se negoció el kilo a $964 y $967 respectivamente, ante el 
aumento de la oferta procedente de Bogotá.  
 
Por el contrario, se aumentó la cotización de la arveja verde en vaina, la zanahoria y el 
chócolo mazorca. La arveja se incrementó de valor 20% en Armenia y se negoció el kilo 
a $2.980, por  menor recolección en las zonas de cultivo. De la misma forma, subió el 
precio 13% en Tunja y se comercializó el kilo a $3.400, porque se ofreció menor 
volumen de producto desde Samacá, Ramiriquí y Cómbita (Boyacá). 
 
Por otra parte, subió el precio de la cebolla junca un 53% en Cúcuta y 12% en La 41 de 
Pereira, pero bajó un 17% en Medellín. En la capital de Norte de Santander se transó el 
kilo a $1.198, y se incrementó la cotización, como consecuencia del poco ingreso desde 
Tona (Santander). Mientras que en la capital de Antioquia se negoció el kilo a $759 y se 
disminuyó la cotización, porque las lluvias presentadas en los últimos días en las zonas 
de cultivo como San Cristóbal y San Antonio de Prado (Antioquia) provocaron el 
incremento de la recolección del producto, además ingresó producto de los 
departamentos de Boyacá y Risaralda. 
 
 

 



 

 

 
 
Se reducen los precios mayoristas de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos descendió un 18% la cotización de la mandarina y se vendió el kilo a 
$1.152, debido a la mayor carga procedente de los municipios santandereanos de Girón 
y Lebrija. Entretanto, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se disminuyó  el precio un 
17% y se negoció el kilo a $2.400, debido al aumento de la oferta procedente de Pereira 
(Risaralda). Igualmente, en la central de Tunja, la cotización bajó un 15% y se negoció el 
kilo a $1.848, gracias al mayor abastecimiento desde Lebrija, Socorro y San Vicente de 
Chucurí (Santander), al igual que de Coper (Boyacá), en donde han iniciado la cosecha. 
 
Asimismo, disminuyeron los precios del limón Tahití, de granadilla, el banano, el 
aguacate papelillo, la guayaba pera, el tomate de árbol y el limón común. En el caso del 
limón Tahití, bajó la cotización 55% en Pasto y se negoció el kilo a $450, debido a la 
abundante oferta del producto proveniente de El Remolino (Nariño). Igualmente, en 
Armenia  se cotizó el kilo a $1.075 y descendió el precio 17%, por aumento en la oferta 
de producto maduro procedente del Eje Cafetero. 
 
En contraste, aumentó la cotización del lulo 14% en Neiva y se transó el kilo a $1.600, 
ya que disminuyó su abastecimiento procedente de Pitalito, Algeciras, La Plata, La 
Argentina, Santa María, Palermo, Gigante y Garzón (Huila). 
 
Por otra parte, el precio de la papaya Maradol bajó un 20% en Tunja y 15% en Neiva, en 
cambio subió 18% en Pasto. En la capital de Boyacá se comercializó el kilo a $ 593 y 
disminuyó la cotización, porque aumentó la oferta de la fruta procedente de Granada y 
Fuente de Oro (Meta), Cimitarra (Santander), Paz de Ariporo, Villanueva y Pore 
(Casanare). Entretanto, en la capital de Nariño se negoció el kilo a $1.300 y subió el 
precio, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de La Unión (Valle 
del Cauca). 
 
 

 
 
 

   



 

 

 

 
 
Continúan cayendo los precios de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la papa negra un 17% en 
la Central Mayorista de Cali, Cavasa y se transó el kilo a $807, de la misma forma, en la 
central de Manizales  se cotizó el kilo a $1.073 y bajó la cotización 16% debido al 
aumento de la oferta por mayores recolecciones del producto procedente de Nariño. 
Igualmente, en Pasto bajó la cotización 15% y se negoció el kilo a $790, debido a la 
abundante oferta del producto proveniente de Ipiales (Nariño). 
 
En cuanto a la papa criolla subió el precio 25% en Cúcuta,  23% en Bucaramanga,  19% 
en Cali y 12% en Medellín, sin embargo bajó 22% en Pasto y 14% en Manizales . En la 
capital de Norte de Santander se transó el kilo a $1.600 y ascendió la cotización, porque 
se redujo el ingreso de esta papa procedente del municipio de Pamplona (Norte de 
Santander). Mientras que en la capital de Nariño, se negoció el kilo a $365 y bajó el 
precio, debido a la abundante oferta del producto proveniente de Cruz de Amarillo 
(Nariño). 
 
Por su parte, la arracacha bajó la cotización 20% en Cúcuta y 11% en La 41 de Pereira, 
pero subió 24% en Bogotá. En la capital de Norte de Santander se negoció el kilo a $600 
y se disminuyó el precio, porque fue mayor el ingreso de producto procedente de 
Pamplona (Norte de Santander). Entretanto, en la capital de la República se vendió el 
kilo a $972 y subió la cotización, debido a la reducción en la oferta procedente de 
Cajamarca (Tolima). 
 
Por último, subió la cotización de la yuca 19% en Bucaramanga y se transó el kilo a 
$1.190, por menor carga procedente de Saravena (Arauca). En cambio, en Neiva se 
disminuyó el precio 20% y se negoció el kilo a  $1.525, ya que llegó mayor cantidad de 
producto a la central procedente de Puerto Rico (Caquetá). 
 

 
 
 

 

 


