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Disminuye 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 las principales centrales mayoristas del 
país registraron un menor abastecimiento de la remolacha, provocando un acenso en su 
precio.  
 
Según el informe, en Santa Helena de Cali se incrementó el precio 75% y se vendió el 
kilo a $1.167, debido a la reducción de la oferta desde el altiplano cundiboyasence y a su 
mayor demanda por la temporada navideña. De la misma manera, en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, aumentó la cotización un 55% y se transó el kilo a $1.042, 
por el menor volumen de carga desde la Sabana de Bogotá.  
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones de la cebolla junca, el tomate, la 
lechuga Batavia, el pepino cohombro y la ahuyama. Para la cebolla, en Neiva se 
incrementó el precio 49% y se cotizó el kilo a $1.542, por el menor ingreso desde 
Aquitania (Boyacá). A vez, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa se negoció el kilo a 
$1.304 y subió la cotización 31%, debido a la reducción de las cosechas en las zonas de 
cultivo de Boyacá. 
 
En cuanto a la zanahoria, aumentó su precio un 50% en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$1.500, porque disminuyó el ingreso desde Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). 
Entretanto, en Manizales, subió la cotización 11% y se transó el kilo a $1.734, debido a 
la alta demanda de la hortaliza por las festividades decembrinas. 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela subió 51% en Neiva, 42% en Manizales y 22% 
en Armenia, pero bajó 28% en Medellín y 24% en Pereira. En la capital del Huila se 
transó el kilo a $2.080 y el alza obedeció al bajo nivel de abastecimiento desde Algeciras 
(Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, en Medellín se cotizó el kilo a $1.150 
y la caída estuvo atribuida al mayor ingreso desde el oriente antioqueño. 
 
  



 

 

 
 
Disminuyen los precios del maracuyá 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Tunja descendió la cotización del 
maracuyá un 18% y se vendió el kilo a $1.933, debido al mayor volumen de ingreso 
desde Lejanías (Meta) y Arauquita (Arauca), donde hay cultivos en fase de recolección. 
Del mismo modo, en Santa Helena de Cali disminuyó la cotización un 14% y se vendió el 
kilo a $2.000, debido al inicio de nuevos ciclos productivos en La Unión (Valle del 
Cauca). Asimismo, en el mercado de Montería disminuyó la cotización un 13% y se 
negoció el kilo a $1.025, porque ingresó más cantidad desde Cereté y San Carlos 
(Córdoba). 
  
También, en Montería disminuyó el precio del aguacate papelillo un 16% y se cotizó el 
kilo a $3.250, debido al bajo nivel de ingreso desde Armenia (Quindío) donde hay mayor 
producción en los cultivos.  
  
En contraste, subió el precio de la naranja Valencia, la mora de Castilla, el mango 
Tommy, los limones común y Tahití y el lulo. En el caso de la naranja, en Cúcuta 
aumentó la cotización 23% y se vendió el kilo a $819, ya que disminuyó el ingreso de 
carga desde el municipio de Labateca (Norte de Santander). A su vez, en Montería se 
cotizó el kilo a $940 y subió el precio 14%, por la mayor demanda de la fruta. 
  
Por otra parte, el precio de la granadilla bajó 18% en Pasto y 13% en Manizales, pero 
subió 20% en Popayán. En la capital de Nariño se vendió el kilo a $1.511 y disminuyó la 
cotización debido a la abundante oferta del producto desde El Peñol (Nariño). En 
cambio, e Popayán se cotizó el kilo a $2.000 y el alza del precio se debió a la poca 
oferta de Pitalito (Huila). 
  
Finalmente, subió la cotización de la piña 22% en Armenia y 13% en Bogotá, pero bajó 
13% en Manizales. En la capital del Quindío se cotizó el kilo a $1.300 y el alza obedeció 
al incremento en su demanda. En cambio, En Manizales la reducción se debió a la por 
mayor oferta procedente de Restrepo (Valle del Cauca), donde aumentaron las 
recolecciones; allí se transó el kilo a $1.133. 
 
  



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la arracacha 
  
De acuerdo con el SIPSA, descendió el precio de la arracacha un 44% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se transó el kilo a $2.000, debido al aumento de la 
oferta desde Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). De la misma forma, en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos se negoció el kilo a $2.333 y bajó la cotización 19%, 
por el constante el ingreso desde Armenia (Quindío). Igualmente, en la ciudad de Pasto 
descendió el precio 14% y se cotizó el kilo a $1.714, debido a la abundante oferta del 
producto proveniente de Guiatarilla (Nariño). 
  
Asimismo, bajó la cotización de la papa criolla 18% en la ciudad de Tunja y se vendió el 
kilo a $2.000, porque mejoró el abastecimiento desde Soracá, Ventaquemada, 
Siachoque y Ramiriquí (Boyacá), en donde su recolección fue mayor. A su vez, en 
Pasto, bajó el precio 10% y se cotizó el kilo a $1.755, por la mayor producción en los 
cultivos a nivel regional. 
  
En cuanto a la yuca, en Montería se cotizó el kilo a $625 y disminuyó el precio 24%, ya 
que ingresó más cantidad de producto al mercado proveniente de Tierralta y Valencia 
(Córdoba). 
  
Por último, subió el precio de la papa negra 23% en Armenia y 11% en Montería, 
mientras que bajó 20% en Cúcuta. En la capital del Quindío se transó el kilo a $1.135 y 
el aumento la cotización estuvo motivado por el bajo volumen de carga procedente de 
Guachucal y Túquerres (Nariño). En cambio, en Cúcuta se cotizó el kilo a $800 y la 
caída estuvo motivada por las mayores recolecciones en los municipios de Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
 


