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Se reducen las cotizaciones de la remolacha 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización de la remolacha, así por ejemplo, disminuyó de 
precio un 14% en la central de Popayán en donde se transó el kilo a $633, a causa del 
incremento en la oferta procedente de Cundinamarca. De la misma forma, en la Central 
de Abasto de Bogotá, Corabastos descendió la cotización 25%, en donde se transó el 
kilo a $608, porque aumentó el ingreso de producto fresco procedente de municipios 
como Zipaquirá, Mosquera, Funza, Madrid y Cajicá (Cundinamarca). Igualmente, bajó el 
precio 11% en Villavicencio y se cotizó el kilo a $677, por el aumento de la oferta 
procedente de la Sabana de Bogotá.  
 
Asimismo, descendieron los precios del chócolo mazorca y el pepino cohombro. Es así 
que la mazorca disminuyó la cotización un 32% en Popayán y se transó el kilo a $536, 
por el aumento en las cosechas del producto en el departamento del Cauca. Igualmente, 
en Villavicencio bajó el precio 11% y se negoció el kilo a $1.038, ya que mejoro la oferta 
procedente del mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
En contraste, el precio del pimentón creció 11% en Barranquilla, se negoció el kilo a 
$1.448. En la capital del Atlántico, debido a la reducida oferta desde Ocaña (Norte de 
Santander) como consecuencia de las constantes lluvias registradas en la zona lo que 
ha dificultado las recolecciones.  
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca disminuyó de precio un 25% en 
Villavicencio, pero aumentó 33% en Valledupar y 13% en Montería. En la capital del 
Meta se transó el kilo a $1.332 y bajó la cotización, porque mejoró el abastecimiento de 
este producto proveniente desde Aquitania  (Boyacá). Mientras que en la capital del 
Cesar se negoció el kilo a $1.333 y subió el precio,  al disminuir las labores de 
recolección en el departamento de Boyacá. 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios mayoristas del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de la Gran Central de Abastos del 
Caribe, Granabastos, en Barranquilla se vendió el kilo del maracuyá a  $1.650 y 
ascendió la cotización 39%, por la poca oferta que se registró desde Lebrija (Santander). 
De la misma manera, en la Central Mayorista de Antioquia aumentó de precio 21% y se 
transó el kilo a $1.025, porque disminuyó la producción  en Dadeiba y Chigorodó 
(Antioquia). Igualmente, en la Central de Villavicencio se cotizó el kilo a $1.013 y subió la 
cotización 13%,  ya que disminuyó el abastecimiento de esta fruta de primera calidad 
desde Cundinamarca. Por el contrario, el precio bajó 19% en Popayán y 17% en 
Montería y se negoció el kilo a $ 1.100 y a $1.200, respectivamente. En la capital del 
Cauca esto obedeció al inicio de nuevos ciclos de cosechas en el municipio de Patía 
(Cauca). 
 
Por su parte,  aumentó el precio del limón común un 23% en Montería. En la capital de 
Córdoba se vendió el kilo de la variedad de limón  a $1.404 y ascendió la cotización, 
debido a que este miércoles ingreso en pequeñas cantidades al mercado desde Cereté y 
Canalete (Córdoba). 
 
En contraste, disminuyó el precio 15% de la mora de Castilla y se vendió el kilo a $1.979 
en Villavicencio, por la mayor oferta que se presentó para este mercado mayorista 
procedente desde Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca) y Chiquinquirá 
(Boyacá). Entretanto,  la cotización de la granadilla bajó 12% en Popayán y se transó el 
kilo a $ 2.233, debido al aumento en la oferta desde el departamento de Cauca. 
  
 

 

Aumentan los precios de la papa criolla 

El día de hoy también se incrementó el precio de la papa criolla. En Pereira, por ejemplo, 
el alza de la cotización fue del 27% y allí el kilo se vendió a $1.358. Esta situación 
obedeció a la reducción de la oferta por la menor recolección en Cundinamarca.   
 



 

 

De la misma forma subió el precio en Barranquilla debido a que se contrajo su ingreso 
desde el altiplano cundiboyacense por los menores pedidos por parte de los 
comerciantes mayoristas. El kilo se negoció a $1.265, lo que representó un alza del 
23%. Asimismo, en Medellín el alza de la cotización mayorista fue del 11% y el aumento 
obedeció a ya que no se presentó ingreso del producto a la central mayorista por la poca 
producción en la región. Allí se negoció el kilo a $1.650. 
 
También aumentaron las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde en Montería 
como consecuencia del bajo nivel de abastecimiento del producto procedente de la 
región del Urabá. El incremento fue del 28%, ofreciéndose el kilo a $875. 
 
En contraste, bajaron los precios mayoristas de la arracacha el día de hoy un 13% en 
Bogotá, un 10% en Pereira y un 8% en Villavicencio. En la capital del país por su parte, 
se registró un aumento en la oferta de producto de primera calidad, ante la salida de 
algunos cortes en cosecha en el municipio de Cajamarca, en Tolima; en este mercado el 
kilo se transó a $1.500. 

 


