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Cayeron los precios de la remolacha 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de remolacha, lo que provocó un descenso en su 
cotización. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes, en el 
mercado de Neiva, Surabastos, la reducción fue del 25% y el kilo de este alimento se 
transó a $2.213, gracias a un mayor abastecimiento procedente desde la capital del 
país. En la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo se consiguió a $2.354, lo que 
representó una caída del 23%, ya que mejoró la oferta mayorista de este producto 
cultivado en la Sabana de Bogotá. De igual forma, en el mercado La 21, de Ibagué, los 
vendedores argumentaron que el precio disminuyó a causa de un mayor ingreso de 
carga procedente desde la sabana de Bogotá, lo que motivó a que el precio bajara un 
21%, así el kilo se comercializó a $2.400. 
 
Para esta jornada también se observó un descuento en las cotizaciones mayoristas de la 
cebolla junca, el chócolo mazorca, el frijol verde, la arveja verde en vaina, la habichuela, 
la lechuga Batavia y la zanahoria. Como se ha dicho, en la ciudad de Sincelejo, el precio 
de la cebolla junca bajó 29%, lo que indicó que el kilo se consiguió a $1.000, debido una 
intensificación en las actividades de recolección en Ocaña (Norte de Santander). de 
igual manera, en la ciudad de Neiva, el kilo se vendió a $1.944, es decir, un 20% menos, 
al evidenciarse una mayor abastecimiento de esta leguminosa desde Aquitania 
(Boyacá). 
 
En contraste, la cotización del tomate subió 32% en Sincelejo; 15% en Barranquilla y 
11% en Ibagué. En la capital de Sucre, por ejemplo, donde el kilo se vendió a $1.200, el 
alza se debió a que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades 
de recolección en el municipio de El Peñol en Antioquia. 
 
Por último, en cuanto a la ahuyama, se registró una finalización de cosechas en algunas 
zonas de cultivo ubicadas cercanas a la capital de Sucre, lo que provocó en la ciudad de 
Sincelejo un incremento del 17%, en sus precios, y que el kilo se comercializara a 
$1.400.  
 
 



 

 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la 
cotización de la mora de Castilla disminuyó un 28%, lo que significó que el kilo se transó 
a $1.825, gracias a una mayor disponibilidad de esta fruta desde Lebrija (Santander). De 
igual forma, en la ciudad de Sincelejo, se observó una reducción del 16% y el kilo se 
entregó a $2.933, teniendo en cuenta el inicio de la temporada de cosechas en las zonas 
productoras de La Ceja y Guarne (Antioquia). En el mercado de Pereira, Mercasa, por 
ejemplo, el precio se redujo un 14% y el kilo se vendió a $2.333, ya que se intensificaron 
las actividades de recolección en los cultivos de Guática (Risaralda) y Aguadas (Caldas).  
 
Los comerciantes aseguraron que los precios mayoristas de frutas como la piña, la 
naranja, el maracuyá, el aguacate y la mandarina, también reportaron un descenso en 
algunas de las centrales de acopio del país. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín el kilo 
de mandarina se ofreció a $2.800, un 13% menos, por una mayor disponibilidad de esta 
fruta procedente desde Venecia (Antioquia), Chinchiná (Caldas) y Bucaramanga 
(Santander). Por otra parte, en la ciudad de Villavicencio, una sobreoferta de esta fruta 
originaria desde Guamal, Lejanías y Puerto López (Meta), así como desde Tocaima 
(Cundinamarca), conllevó a una caída del 11% en el precio y que kilo se adquiriera a 
$1.000. 
 
Por el contrario, se observó una tendencia al alza en las cotizaciones de otros productos 
como la granadilla, la guayaba, el coco y el banano. Por ejemplo, en la capital de 
Antioquia, el precio de la granadilla se elevó en un 35%, y allí el kilo se negoció a 
$7.675, debido al menor volumen de carga que llegó procedente del municipio de Santa 
Maria, en Huila. Este comportamiento también se observó en Barranquilla, en donde el 
precio subió un 10% y el kilo se vendió a $8.833. 
 
Finalmente, el precio de la guayaba subió un 32% en Cúcuta en donde el kilo se 
comercializó a $1.686; mientras que en Bucaramanga, el precio descendió un 21%, por 
lo que el kilo se transó a $1.100. En capital de Norte de Santander, este comportamiento 
se relacionó con un incremento de la demanda para este alimento que se recibe desde 
Lebrija (Santander). En cambio, en la capital de Santander, los mayoristas argumentaron 
que la reducción del precio estuvo relacionada con un mayor acopio de esta fruta 
originaria de los cultivos de la región. 
 
 



 

 

 

 
 
Suben las cotizaciones mayoristas de la arracacha 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada de miércoles, las principales centrales mayoristas del 
país registraron un menor abastecimiento de este tubérculo. 
 
Este comportamiento se registró en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde la 
reducción en las labores de recolección de la arracacha en Mistrato (Risaralda), provocó 
un alza del 38%, razón por la que el kilo se negoció a $1.267. Esta característica 
también se presentó en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde se 
redujo la oferta de este tipo de raíz que se cultiva en Mutiscua, Cácota, Chitagá, 
Ragonvalia y Pamplona (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo se ofreció a $883, 
mostrando un aumento del 23%. A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el valor comercial reflejó un aumento del 21%, frente a una limitada oferta de 
este alimento que se recibió desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). Allí el 
kilo se consiguió a $958. 
 
Al mismo tiempo, subieron los precios de la papa criolla un 30% en Cúcuta y 15% en 
Tunja. En otras palabras, en la capital de Norte de Santander, el kilo se comercializó a 
$2.000, debido a una menor producción en los cultivos regionales. Asimismo, en la 
capital de Boyacá, esta situación estuvo marcada por un menor abastecimiento de este 
tipo de papa procedente desde las provincias de Centro y Márquez (Boyacá); por lo que 
el kilo se encontró a $1.183. 
 
De igual forma, en la ciudad de Valledupar, se registró un ascenso del 11% en las 
cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde y la yuca. Por ejemplo, el kilo de 
plátano hartón verde se vendió a $1.050, como resultado de un menor ingreso en el 
volumen de carga originario de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), además del poco 
ingreso de este alimento procedente del departamento del Quindío. En el caso de la 
yuca las condiciones climáticas adversas en las zonas productoras de Plato y Ariguaní 
(Magdalena), generaron el incremento de los precios, el kilo se vendió a $591. 


