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Continúa la reducción en los precios de la remolacha 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
informó que por segundo día consecutivo las principales centrales mayoristas del país 
registraron una caída en los precios de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes, el 
precio de la remolacha bajó un 29,35% en Villavicencio, en donde el kilo se vendió a 
$1.354 por un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Chipaque, Une, 
Zipaquirá, Quetame, Ubaque y Mosquera (Cundinamarca). En el mercado La 21, en 
Ibagué, también disminuyó el precio un 28,99% derivado de un amplio abastecimiento 
procedente de la Sabana de Bogotá. En la capital del Tolima, el kilo se vendió a $1.307. 
En el mercado de Barranquilla, por ejemplo, la reducción en los precios se relacionó con 
las intensas actividades de recolección en Tunja (Boyacá), por lo que en el mercado 
ubicado en la capital del Atlántico el kilo se vendió a $1.635, un 16,96% menos. 
 
De manera similar se comportaron los precios del pimentón en Sincelejo, ya que según 
las fuentes encuestadas, se presentó una sobreoferta procedente de Antioquia y Norte 
de Santander. En la capital de Sucre el kilo se negoció a $1.500, un 25,00% menos. En 
Ibagué también disminuyó el precio de este alimento por el mayor ingreso desde 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); situación que motivó a que el kilo se 
ofreciera a $1.934, lo que represntó una reducción del 14,30%.  
 
A diferencia, subieron los precios de la cebolla junca 37,14% en Bogotá D.C. y 31,22% 
en Tunja, mercados en donde el kilo se vednió a $1.333 y a $689, respectivamente, 
debidoa una menor disponibilidad de producto de primera calidad originaria de los 
municipios de Aquitania y Tota (Boyacá). 
 
En cuanto a la habichuela, el precio disminuyó un 16,06% en Ibagué, en donde el kilo se 
comercializó a $2.300 por las mayores recolecciones que se presentaron en el municipio 
de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En contraste, en Popayán la 
cotización subió un 17,35% por un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Restrepo 
y Pradera (Valle del Cauca). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 A la baja precios de la mandarina en las centrales de abastos 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de la mandarina reportó una 
reducción del 30,00% en la Central Mayorista de Antioquia, en donde el kilo se ofreció a 
$1.400. Esta situación obedeció a las mejores condiciones climáticas en La Pintada, 
Támesis, Venecia, Fredonia, Barbosa (Antioquia), Chinchiná, Palestina y Manizales 
(Caldas). En Cenabastos, en Cúcuta, la amplia disponibilidad del fruto procedente de 
Rionegro (Santander) generó una reducción en el precio del 15,15% y el kilo se transó a 
$1.867. En Pereira se presentó una reducción en los precios del 10,87% derivada de 
una mayor oferta proveniente de los cultivos regionales. En la capital risaraldense el kilo 
se vendió a $1.367.  
 
En la ciudad de Cúcuta también disminuyó el precio de la mora de Castilla un 14,18%, 
como consecuencia de un adelanto de las actividades de recolección en el municipio de 
Ragonvalia (Norte de Santander), lo que motivó a que el kilo se negociara a $1.597. De 
igual modo, los mayoristas barranquilleros atribuyeron este comportamiento a un mayor 
abastecimiento en Los Santos (Santander). En Granabastos, en Barranquilla, el kilo se 
vendió a $2.848 con una reducción del 11,22% en sus precios.  
 
En cuanto al tomate de árbol, se observó una tendencia al alza en del 16,67% en 
Popayán y del 10,00% en Sincelejo y Montería, por la finalización de algunos ciclos 
productivos en Inzá y Belalcazar (Cauca). En el mercado de Popayán, por ejemplo, el 
kilo se comercializó a $1.680. 
 
En el caso de la guayaba, la reducción en los precios fue por una sobreoferta en 
Chinchiná y Palestina (Caldas) que generó una caída en los precios en Medellín del 
14,89% y el kilo se ofreció a $1.000. En contraste, en la ciudad de Cúcuta se presentó 
un incremento en las cotizaciones del 12,50%, relacionado con una disminución de la 
oferta originaria de Lebrija (Norte de Santander). En la capital nortesantandereana el kilo 
se ofreció a $2.045.  
 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy viernes se cotiza a mayor precio la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Cúcuta, el kilo de papa criolla aumentó 
porque las precipitaciones de los últimos días han impedido el desarrollo normal de las 
cosechas en Pamplona, Cácota, Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). Por lo 
anterior, en Cenabastos, en Norte de Santander, el precio subió 26,21% y el kilo se 
cotizó a $1.083. También se observó un incremento en los precios del 18,75% en 
Villavicencio, pues la demanda fue mucho mayor que la oferta que ingresó desde 
Ubaque, Chipaque y Quetame (Cundinamarca). En la capital del Meta el kilo se transó a 
$950. En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio aumentó un 11,11% y 
el kilo se vendió a $2.222, por la disminución en el ingreso de producto de primera 
calidad procedente de Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca).   
 
Hoy viernes subió el precio de la arracacha un 37,72% en Tunja, pero mostró una 
disminución del 11,36% en Medellín. En el mercado de la capital de Boyacá el kilo se 
vendió a $1.917 por un mayor envío hacia los mercados ubicados en la capital del país, 
procedente de Ramiriquí, Siachoque, Boyacá, Tibaná y Jenesano (Boyacá). En cambio, 
en la capital de Antioquia el precio se redujo por un ingreso constante de este tipo de 
raíz procedente de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). En la Central Mayorista 
de Antioquia el kilo se cotizó a $1.219. 
 
Finalmente, cayeron los precios del plátano guineo un 21,43% en Medellín, atribuido a 
un mayor ingreso del producto que llega desde Fredonia, Santa Bárbara, Jericó, Jardín, 
Andes, Tarso (Antioquia) y Quinchía (Risaralda); razón por la que en la capital 
antioqueña el kilo se comercializó a $550. 
 


