
 

 

 
6 de agosto de 2015 
 

 
 
Suben las cotizaciones de la remolacha  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en las principales centrales mayoristas del país se 
reportó un incremento en los precios de la remolacha. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se incrementó un 64% Manizales 
y el kilo se vendió a $1.864, a causa del bajo volumen de carga que llegó procedente de 
Bogotá. De la misma manera, aumentó el precio un 52% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa y se transó el kilo a $1.774, por la disminución de las cosechas en el altiplano 
cundiboyacense. Igualmente, Central Mayorista de Armenia, Mercar se negoció el kilo a 
$1.531 y el precio subió un 40%, por la baja producción en los cultivos de la Sabana de 
Bogotá. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del pimentón, la habichuela, la cebolla junca, la 
arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el pepino cohombro y el tomate, En el caso 
del pimentón ascendió 35% en Cúcuta y se negoció el kilo a $2.083, por el poco ingreso 
desde Ábrego (Norte de Santander). Entretanto, en Bucaramanga subió la cotización un 
25% y se transó el kilo a $2.208, ante la mayor demanda hacia los mercados de la Costa 
Atlántica. 
 
En cuanto a la arveja verde en vaina subió el precio un 43% en Medellín y se vendió el 
kilo a $3.575, ya que se contó con poco ingreso desde los municipios de Sonsón, El 
Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia). Entretanto, en Pasto se aumentó la 
cotización 17% y se transó el kilo a $2.375, por la disminución en la oferta del producto 
proveniente de Ipiales (Nariño). 
 
Por otra parte, el precio de la zanahoria aumentó un 25% en Cúcuta y 18% en Armenia, 
pero bajó un 14% en Bogotá. En la capital de Norte de Santander se negoció el kilo a 
$1.000, por la mayor demanda en el mercado. En cambio, en Bogotá se negoció el kilo a 
$1.000 y disminuyó el precio pues se contó con más cantidad desde Funza, Cajicá, 
Madrid y Mosquera (Cundinamarca), donde hubo mayores labores de recolección. 
  



 

 

 

 
 
Sube el precio de la mora  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el día de hoy subieron las cotizaciones de la mora de 
Castilla. En el mercado La 41 de Pereira, por su parte, el incremento se debió a la menor 
recolección en Guática y Pereira (Risaralda), allí el kilo se vendió a $2.750, 17% más. En 
Cali el aumento fue del 24% y estuvo motivado la baja oferta desde Valle del Cauca y La 
Unión (Nariño). A Neiva ingresó poco producto desde Hobo, Algeciras, Santa María y La 
Plata (Huila), lo que generó un aumento del 39%, ofreciéndose el kilo a $2.000. 
 
De la misma forma se incrementaron los precios mayoristas del limón Tahití. En 
Bucaramanga, por ejemplo, el aumento fu del 25%, ofreciéndose el kilo a $500 y el 
incremento estuvo motivado por la mayor demanda por parte de los mercados de 
Bucaramanga y la Costa Atlántica. De la misma forma, en Manizales, el aumento 
obedeció a la reducción de la oferta desde Arauca y Caldas, donde está finalizando la 
producción. Allí el kilo se negoció a $763, lo que representó un incremento del 22%. 
 
Asimismo, ascendieron las cotizaciones de mandarina 15% en Cali y se vendió el kilo a 
$950, por la disminución en la oferta presentada Armenia (Quindío). También subió el 
precio 25% en Bucaramanga porque se envió más cantidad del cítrico hacia la Costa 
Atlántica; allí se negoció el kilo a $1.467. 
 
En cambio en Cali se redujo el precio del lulo en un 11% ante el mejoramiento de la 
oferta procedente de Pitalito (Huila); el kilo se transó a $1.525. 
 
En Cúcuta, además, bajó la cotización mayorista de la naranja como consecuencia del 
aumento en el ingreso desde Durania y Cucutilla (Norte de Santander). Allí el kilo se 
vendió a $367, lo que representó una reducción del 12%. 
 
Por último, aumentaron los precios del mango Tommy un 17% en Armenia, un 29% en 
Tunja y un 12% en Pasto. En la capital de Nariño el alza estuvo motivada por la 
reducción de la oferta desde Tolima y allí se vendió el kilo a $2.500. Por su parte, en 
Tunja los comerciantes afirmaron que el incremento obedeció a la menor oferta desde 
los departamentos de Cundinamarca y Tolima, en donde hay escasez de cultivos en 
fase productiva; el kilo se transó a $2.727. 
 
 
  



 

 

 

 
 
Suben precios de la yuca 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la yuca subió un 23% en la 
ciudad de Tunja, donde el kilo se negoció a $1.553, debido a una reducción en el 
volumen de oferta recibido desde los municipios de Tame, Saravena (Arauca), Granada 
y Fuente de Oro (Meta). Lo mismo ocurrió en Bucaramanga, donde el kilo de esta raíz se 
transó a $1.394, lo que indicó un incremento del 17%, también como resultado de la 
menor oferta desde Saravena (Arauca). Por el contrario, en la ciudad de Neiva el precio 
bajó un 12% y se vendió el kilo a $1.500, gracias al mayor ingreso desde Caquetá. 
 
Entretanto, la cotización de la arracacha reportó un descenso del 21% en Cúcuta donde 
el kilo se transó a $1.575, situación que obedeció a un aumentó en el nivel de carga que 
ingresó desde Pamplona (Norte de Santander). En cambio, en Bucaramanga el precio 
reportó un alza del 14% y el kilo se negoció a $1.920 debido a que se redujo la oferta 
desde el municipio de Suratá (Santander). 
 
Asimismo, el precio de la papa criolla bajó un 13% en las ciudades de Armenia y Cúcuta 
mientras que subió un 15% en Cali. En Armenia, por ejemplo, la reducción estuvo 
relacionada con la mayor carga procedente de Roncesvalles (Tolima). Por su parte, en la 
capital de Valle del Cauca, donde el kilo se transó $764, el precio subió debido a la 
menor oferta desde Nariño. 
 
 


