
 

 

 
03 de marzo de 2015 
 

 
 
Al alza precios de la remolacha 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy en  las principales centrales mayoristas del país 
se registró un menor abastecimiento de la remolacha, provocando un aumento en los 
precios. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos el precio de la remolacha  aumentó 
un 16% y el kilo se cotizó a $967, ante la menor oferta de Boyacá por causa de las 
lluvias que dificultaron las labores de recolección. De la misma forma, en la central de 
Neiva se negoció el kilo a $808 y ascendió la cotización 16%,  ya que su producción se 
redujo especialmente en la Sabana de Bogotá. Igualmente, en la central de Tunja se 
comercializó el kilo a $750 y subió el precio 13%, por menor disponibilidad de producto 
en los municipios de Viracachá, Samacá y Nobsa (Boyacá). 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, el tomate la 
arveja verde en vaina, la zanahoria, la lechuga Batavia y el pepino cohombro. Por 
ejemplo, en Ibagué subió el precio de la variedad de cebolla 14% y se transó el kilo a 
$725, por menor acopio desde Pasca (Cundinamarca). Entretanto, en Bogotá los precios 
aumentaron en 13% y se comercializó el kilo a $900,  debido al poco ingreso de 
producto fresco desde los municipios de Sogamoso, Cucaita, Samacá y Toca (Boyacá). 
 
Por otra parte, aumentó el precio del fríjol verde en vaina, 49% en Neiva, 24% en 
Ibagué, 19% en Cali, 17% en Bucaramanga, sin embargo bajó 20% en Cúcuta, 13% en 
Medellín y 11% en Bogotá. En la capital del Huila se transó el kilo a $3.520 y subió la 
cotización, ya que llegó muy poca cantidad a la central, por baja producción desde 
Cajamarca (Tolima), Pitalito, Algeciras y Gigante (Huilla) y de Pasto (Nariño). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Suben los precios mayoristas del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Neiva se vendió el kilo de esta 
variedad del limón a $840 y subió la cotización 31%, por reducción en la recolección  en 
Tolima y en el Huila. De la misma forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, se transó el kilo a $1.300 y ascendió el precio 30%, ya que disminuyo la 
oferta desde Puerto Santander (Norte de Santander). Igualmente, en Plaza La 21 de 
Ibagué se negoció el kilo a $640 y subió la cotización 23%, ya que se presentó menor 
acopio desde Guamo y San Luis (Tolima). 
 
De la misma manera, se incrementó el precio del tomate de árbol, la naranja Valencia, la 
mandarina y el limón Tahití. En el caso  del tomate de árbol, se transó el kilo a $2.300 en 
Bucaramanga y se incrementó su precio 44%, por la reducción en el abastecimiento 
desde Cundinamarca,  entretanto, en Cali subió la cotización un 23% y se comercializó 
el kilo a  $1.900, debido a la menor oferta desde Medellín. 
 
Por el contrario, bajaron los precios de la granadilla. Por ejemplo, en Ibagué descendió 
un 16% y se transó el kilo a $1.850, por aumento en la oferta desde Cajamarca (Tolima). 
De la misma forma, bajó la cotización un 13% en Pereira y se vendió el kilo a $2.167, 
debido al incremento en la oferta procedente desde Antioquia 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 35% en Neiva y 23% en Medellín, 
pero subió 28% en Bucaramanga. En Neiva se cotizó el kilo a $1.100, ya que se observó 
buena oferta desde Hobo, La Plata, Algeciras, Santa María (Huila). A su vez, en 
Bucaramanga, se negoció el kilo a $2.380 y subió la cotización, debido al mejoramiento 
de la oferta procedente desde Santander.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Continúa al alza el precio de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA y por segundo día consecutivo, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos se cotizó el kilo de la papa criolla a $1.700 y ascendió la 
cotización 13%, ante la menor oferta procedente de Silos (Norte de Santander). De la 
misma manera, en Central Mayorista de Armenia, Mercar se aumentó el valor también 
13% y se negoció el kilo a $1.500,  por menor ingreso desde Tuluá (Valle del Cauca). 
Igualmente, en la central de Abastos de Tunja se incrementó la cotización 11% y se 
negoció el kilo a $1.367. 
 
De la misma forma, en Ibagué ascendió la cotización de la papa negra 19% y se transó 
el kilo a $1.300, por disminución en la oferta desde el departamento de Nariño.  
 
Por el contrario, bajó el precio de la arracacha 23% en Medellín y 21% en Tunja. En la 
capital de Antioquia la arracacha blanca se negoció el kilo a $875, por mayor ingreso 
regional. Mientras que en Tunja la arracacha amarilla se negoció el kilo a  $639, porque 
su recolección aumentó en los municipios de Viracachá y Ramiriquí (Boyacá). 
 
En cuanto al precio del plátano hartón verde bajó 18% en Bucaramanga y 15% en 
Cúcuta, pero subió 12% en Ibagué. En la capital de Santander se negoció el kilo a 
$1.600 y bajó la cotización, por la mayor oferta procedente de Armenia (Quindío) y 
Saravena (Arauca). A su vez, en la capital del Tolima se transó el kilo a $1.019 y subió 
de precio, ya que presentó descenso en el abastecimiento desde Líbano y Fresno 
(Tolima) por baja producción. 
 
 


