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Mayor ingreso de remolacha de la Sabana de Bogotá 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se redujeron las cotizaciones de la remolacha. En 
Surabastos, en Neiva, por ejemplo, la reducción fue del 41% y estuvo motivada por el 
mayor abastecimiento ante el aumento de su producción en la Sabana de Bogotá; allí el 
kilo se vendió a $673.  De lamisma forma, en Cavasa, en Cali, se presentó un mayor 
ingreso de producto desde la capital del país, lo que generó que la cotización bajara 
32% y el kilo se negociara a $833. Igualemtne, en Tunja, la remolacha se cotizó a un 
menor precio porque es mayor la producción en los municipios de Samacá, Duitama y 
Nobsa (Boyacá), así como de la Sabana de Bogotá. Allí el kilo se vendió a $650, lo que 
representó un incremento del 32%. 
 
De la misma forma, descendieron los precios mayoristas de la habichuela un 42% en 
Cúcuta y un 30% en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, la 
caída estuvo motivada por el mayor ingreso de carga desde Bochalema y Ábrego; allí el 
kilo se vendió a $1.000. En Bucaramanga, por su parte, los comerciantes afirmaron que 
se contó con mayor oferta desde Curití (Santander) y Ábrego (Norte de Santander), a lo 
que se sumó la reducción de la demanda por parte de los mercados de Barranquilla, por 
la el inicio de los carnavales; el kilo se ofreció a $958. 
 
También bajó la cotización de la cebolla junca. En Pasto la reducción estuvo motivada 
por la reducción en la oferta del producto procedente de Buesaquillo (Nariño), donde 
están finalizando las cosechas. La reducción fue del 28% y el kilo se vendió a $933. 
Igualmente, en la Central de Abasto de Bogotá, el precio cayó 15% y el kilo se transó a 
$1.424, situación que obedeció al incremento en la oferta de producto de primera calidad 
procedente de Aquitania (Boyacá). 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuyen los precios de la guayaba  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la guayaba se redujeron en las 
ciudades de Santa Marta y Tunja. En la capital de Magdalena, por ejemplo, aumento el 
ingreso de producto desde Lebrija y Vélez (Santander). En esa ciudad el kilo se vendió a 
$1.270, 13% menos. De la misma forma, en el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, 
se registró una mayor oferta procedente de  Fuente de Oro, Granada y El Castillo (Meta), 
lo que ocasionó la caída del precio en un 15%; allí el kilo se negoció a $850. 
 
En contraste, subió el precio de esta fruta en Surabastos en Neiva un 15% y el kilo se 
transó a $1.463. Dicho comportamiento se explica por la reducción en el ingreso de 
producto desde Rivera (Huila). 
 
También aumentó el precio mayorista de la mora de Castilla en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, pues se redujo la producción en Guarne y la Ceja (Antioquia) y 
Aguadas (Caldas). Allí el incremento fue del 20%, ofreciéndose el kilo a $2.167. 
Asimismo, en Surabastos en Neiva se registró un incremento del 25% en los precios ya 
que se redujo el ingreso desde Algeciras (Huila), el kilo se vendió a $2.940. 
 
Igualmente, se incrementan los precios del mango Tommy en los mercados de Cúcuta, 
Manizales y Medellín. En el mercado de Cenabastos en Cúcuta se presentó un alza de 
la cotización de esta variedad de mango pues se redujo el ingreso desde espinal 
(Tolima), el kilo se transó a $2.100. Asimismo en el mercado de Manizales, los precios 
suben en un 20%, el kilo se ofreció a $2.600, ya que están finalizando las cosechas en 
Anapoima y La Mesa (Cundinamarca) y Guamo (Tolima).  
 
En cambio, en Cúcuta y Medellín se reducen las cotizaciones del lulo. En Cenabastos en 
la capital de Norte de Santander, se registró una caída en los precios del 12%, el kilo se 
vendió a $3.000, ya que además del producto regional, ingresó lulo desde Corabastos 
en Bogotá. Asimismo, se reducen los precios en la Central Mayorista de Antioquia en 
Medellín, en un 17%, ya que se incrementó la recolección en los cultivos ubicados en  
Urrao, Santo Domingo (Antioquia), el kilo se vendió a $2.150. 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuye ingreso de papa criolla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, subió el precio mayorista de la papa criolla. En la 
Central Mayorista de Antioquia, el aumento fue del 27% y el kilo se negoció a $1.050. 
Los comerciantes mayoristas argumentaron que esta situación se presentó porque al  
mercado llegó poca carga de primera calidad desde La Unión, Santa Rosa de Osos y 
San Pedro de los Milagros (Antioquia) y, además, no ingresó de otras regiones del país.  
 
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, por su parte, el precio de la papa criolla 
también subió porque se comercializó un menor volumen de municipios como Soracá, 
Siachoque, Ramiriquí y Jenesano (Boyacá), en donde su recolección se redujo. El alza 
fue del 21% y el kilo se negoció a $767. Asimismo, en Cali, en el mercado de Cavasa, 
aumentó la cotización un 21% por el bajo nivel de abastecimiento a causa de la 
reducción de las cosechas en Ipiales (Nariño) y Popayán (Cauca); el kilo se comercializó 
a $600. 
 
En contraste, disminuyó la cotización de la arracacha amarilla en Medellín pues aumentó 
el abastecimiento del tubérculo desde Urrao, San Vicente de Ferrer y Marinilla 
(Antioquia), a lo que se sumó la poca presencia de compradores mayoristas en la central 
mayorista. El kilo se vendió a $1.313, 30% menos que ayer. Situación similar se 
presentó en la capital del país, pues aunque ingresó con normalidad desde Cajamarca 
(Tolima), han disminuido las ventas, lo que hizo que el precio mayorista bajara14% y el 
kilo se comercializara a 14%. 
 
Por último, disminuyó el precio del plátano guineo en la capital de Antioquia un 11%, 
debido a que el verano ha favorecido el aumento de la producción en Andes, Jericó y 
Jardín (Antioquia). El kilo se vendió a $725. 


