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Cae el precio 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 los precios de este producto. 

Para hoy viernes, los comerciantes infirmaron que dicho producto redujo sus 
cotizaciones mayoristas en  el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, al evidenciarse 
una mayor carga originaria desde el municipio de Samacá (Boyacá), de donde también 
se despachó un mayor volumen hacia el mercado ubicado en la capital del país. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se transó a $1.400 y se observó una caída del 24% en sus 
precios. Una situación similar, ocurrió en el mercado de Santa Marta, en donde el kilo se 
transó a $1.667, gracias a un adelanto de las labores de recolección en la zona del 
Altiplano Cundiboyacense, lo que contribuyó a que el descuento en sus precios fuera del 
17%. Por otra parte, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, descendió un 16%, lo 
que indicó que el kilo que se consiguió a $1.729, debido al aumento en la oferta 
procedente desde Chipaque, Funza, Mosquera y Quetame (Cundinamarca). 

En la ciudad de Ibagué por ejemplo,  se registró también un descuento en las 
cotizaciones mayoristas del tomate, es decir que en dicha plaza, el precio del kilo fue 
$1.733, una reducción del 25%, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento que 
se cultiva en los municipios de Cajamarca (Tolima) y Cabrera en Cundinamarca. En 
Cartagena, cayó un 17%,  ya que se registró un mayor ingreso de carga desde Lebrija 
(Santander), lo que generó que el kilo se adquiriera a $2.273.  

Otras verduras y hortalizas que disminuyeron su precios para hoy, fueron la cebolla 
junca, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia, el 
tomate y la zanahoria. En el caso particular del primer producto, este disminuyó su costo 
en un 14%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.650, según los comerciantes, 
por un mejoramiento de la oferta desde Toná (Santander). Este producto también bajó 
en Bogota D.C, 10%; en Montería, 12%; Santa Marta 13% y en Sincelejo un 14%. 

A diferencia, productos como la habichuela y el chócolo mazorca, presentaron una 
tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del país. Fue así como con un 
77% más, el kilo de habichuela en Villavicencio se transó a $2.208, debido a la 
reducción en la oferta procedente desde Quetame, Fómeque, Cáqueza (Cundinamarca). 
 
 



 

 

 

 

Aumentan las cotizaciones del limón Común 

Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de limón disminuyó su precio en un 
19%, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, lo que conllevó a que el kilo se transara a 
$833, debido al bajo ingreso en el volumen de carga que llegó desde el departamento de 
Norte de Santander. A su vez, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, subió su 
cotización por una menor disponibilidad de este alimento originario del Guamo (Tolima), 
lo que provocó que el kilo se ofreció a $810, un 13% más. Esta situación también se 
registró en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el precio ascendió 
un 12%, según los vendedores, porque se contó con mayor cantidad de compradores 
mayoristas en el mercado, principalmente del departamento del Choco y Urabá 
(Antioquia). Allí el kilo se negoció a $1.023. 

Frutas como la guayaba, la piña y el limón Tahití, mostraron un incremento en sus costos 
para el día de hoy. En la ciudad de Tunja por ejemplo, el kilo de guayaba se cotizó a 
$1.100, es decir que el incremento fue del 27%, ya que se redujo la oferta procedente 
desde Castillo y Fuente de Oro (Meta), al igual que de Briceño (Boyacá). Por otra parte, 
en la ciudad de Villavicencio, este mismo producto ascendió 20% y el kilo se vendió a 
$963, debido a que se redujo la oferta que llegó desde Lejanías, Acacias, Granada y 
Villavicencio (Meta). 

En contraste, hoy cayeron las cotizaciones del tomate de árbol, la mora de Castilla y el 
coco. En el caso del tomate de árbol, este registró una caída del 23% en la ciudad de 
Popayán, gracias al inicio de nuevos periodos de recolección en las zonas de producción 
de La Plata (Huila) e (Inzá) Cauca, lo que además conllevó a que el kilo se ofreció a 
$1.480.  

En cuanto al mango Tommy, este mostró un descuento en su precio del 17% en la 
ciudad de Tunja, sin embargo, en la ciudad de Bogotá D.C, se observó un alza del 13%. 
En la capital de Boyacá, el kilo se transó a $2.841, como una estrategia de ventas por 
parte de los comerciantes para vender su producto el día de hoy; mientras que en la 
capital del país, el kilo se vendió a $5.140, a razón del bajo ingreso de esta fruta 
procedente desde Tocaima y Apulo (Cundinamarca). 

  
 
 



 

 

 
 

Se reduce la oferta de papa criolla en las centrales mayoristas 

Según el reporte diario del Sipsa, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo 
de la papa criolla se consiguió a $950, lo que relejó un alza del 30%, según las fuentes, 
porque se redujo el abastecimiento de este tubérculo en los municipios de Ramiriquí, 
Tibaná, Jenesano, Soracá, Samacá y Boyacá (Boyacá). En el mercado de Popayán, 
también se evidenció un aumento del 14%, debido a la reducción en la oferta a causa de 
las fuertes lluvias de los últimos días que no permitieron la normal recolección del 
producto en Totoró (Cauca), el kilo se transó a $671. Por otra parte, en el mercado de 
Cúcuta, el kilo se vendió a $1.233, un 14% más, debido a la poca disponibilidad de este 
alimento que ingresó desde Mutiscua (Norte de Santander). 

De igual forma, la arracacha ascendió sus precios en un 25% en la ciudad de Cúcuta, al 
observarse un menor ingreso en el volumen de carga proveniente de los cultivos 
regionales, situación que motivó a que el kilo se negoció a $1.333; mientras que en la 
ciudad de Medellín, el kilo se ofreció a $1.275, es decir, cayó un 12%, gracias a que se 
amplió la oferta de primera calidad originaria desde Marinilla y San Vicente (Antioquia). 

En cuanto a la papa negra, esta disminuyó un 12% sus precios, en la capital de 
Córdoba, ya que ingresó mayor volumen de producto proveniente desde Medellín 
(Antioquia), el kilo se vendió a $995. 

 

 

 


