
 
 
 

 
 
 

 

 
30 de mayo de 2018 

 
 
Aumentan los precios de la remolacha en Magdalena y Meta 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento del 
30% en el mercado ubicado en Santa Marta, el cual se relacionó con las condiciones 
climáticas poco favorables que han afectado el desarrollo normal de las cosechas en 
Tunja (Boyacá). El kilo se vendió a $1.083. De igual modo, en la ciudad de Villavicencio, 
un menor ingreso en el volumen de carga procedente de la sabana de Bogotá, generó 
un incremento en las cotizaciones del 27%, razón por la que allí, el kilo se negoció a 
$1.583. No obstante, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la cotización de 
este alimento reportó un descuento del 29%, gracias a salida de nuevos cortes de 
cosecha en las zonas productoras ubicadas en Mosquera, Madrid, Zipaquirá, Funza y 
Facatativá (Cundinamarca); lo que motivó a que el kilo se comercializara a $1.167.   
 
Para esta jornada, también subieron los precios de la zanahoria un 31% en la ciudad de 
Sincelejo, al disminuir la oferta por menores recolecciones y daños en cultivos asociadas 
a la ola invernal; a lo que se sumó un incremento en la demanda de este alimento que 
se cultivó en el municipio de El Carmen de Víboral, en Antioquia. El kilo transó a $1.000. 
Asimismo, con un 26% más en sus precios, a causa de una contracción en la oferta 
procedente de la región antioqueña, especialmente de los municipios de El Santuario y 
San Pedro, en la plaza de Montería, el kilo se comercializó a $872.  
 
Cabe aclarar, que para hoy miércoles, las cotizaciones mayoristas de la habichuela 
continúan reportaron una tendencia al alza en algunas de las centrales de abastos del 
país. Por ejemplo, se observó un aumento en el valor comercial de esta leguminosa del 
25% en Popayán y del 12% en Valledupar, lo que indicó que el kilo se negoció a $2.500 
y a $2.325, respectivamente. Lo anterior, a causa de la finalización de importantes ciclos 
de recolección en Pradera y Restrepo (Valle del Cauca), a lo que se sumó el retraso en 
las actividades de producción y recolección, derivadas de las precipitaciones de los 
últimos días en  Socorro, Girón y Piedecuesta (Santander). 
 
En contraste, las fuentes encuestadas argumentaron que el descuento del 19% en los 
precios del tomate, estuvo marcado por un amplio rendimiento de las hectáreas 
cultivadas en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), lo que favoreció el precio 
para el día de hoy. En Valledupar, por ejemplo, el kilo se consiguió a $2.100. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Hoy miércoles, suben las cotizaciones de la mora de Castila y la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de la mora de Castilla, registró un 
incremento en sus precios del 12% en Sincelejo y del 11% en Barranquilla y Valledupar. 
Dicho de otra manera, en el mercado ubicado en la capital de Sucre, el kilo se vendió a 
$3.500, ya que disminuyó la oferta que ingresó desde el municipio de Guarne 
(Antioquia). Por su parte, los mayoristas barranquilleros atribuyeron este comportamiento 
a una limitada oferta que se recibió desde Piedecuesta (Santander), que generó que el 
kilo se comercializara a $3.718.  Inclusive, en la capital del Cesar, las condiciones 
climáticas poco favorables que han impedido el desarrollo del fruto en Santander. Allí, el 
kilo se ofreció a $2.960 
 
Como se ha mencionado, la cotización de la piña también reportó un incremento en sus 
precios del 19% en Medellín, considerando un menor ingreso de producto desde el 
departamento de Caldas; situación que motivó a que el kilo se consiguiera a $1.067. 
Además, en Montería en donde el precio se incrementó como resultado de una menor 
disponibilidad de este alimento, el precio aumentó un 11% y el kilo se vendió a $900.  
 
Frutas como el mango Tommy, la granadilla, y el tomate de árbol, también registraron 
una tendencia al alza para el día de hoy. Entonces, las bajas actividades de recolección 
y producción en Santander, generó un descuento del 13% en la capital del Atlántico, en 
donde el kilo se ofreció a $1.827. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la mandarina, el limón Tahití, el aguacate y el 
lulo, productos que a diferencia, reportaron una caída en sus precios en algunas de las 
centrales de abastos del país. En cuanto a la mandarina, se registró un incremento en 
oferta que llegó desde Girón (Santander); lo cual motivó el descenso en los precios de 
este fruto del 20% en la capital del Atlántico, en donde el kilo se negoció a $1.847.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de arracacha 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
descuento en los precios mayoristas de la arracacha debido a un amplio abastecimiento 
desde las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta raíz reportó un descenso 
en los precios del 23% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, debido a que 
aumentó el ingreso desde las zonas productoras ubicadas en San Vicente de Ferrer y 
Marinilla (Antioquia); lo que significó que allí, el kilo se comercializó a $750. Por su parte, 
en el mercado de Villavicencio, CAV, esta conducta a la baja estuvo marcada por un 
mejoramiento en el abastecimiento de este tipo de raíz proveniente de los municipios 
como Fosca, Caqueza, Ubaque y Chipaque (Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, la 
reducción en los precios fue del 12%, por lo que el kilo se consiguió a $1.900. 
 
Este comportamiento también se hizo evidente en los precios del plátano hartón verde y 
la papa negra, productos que derivado de un amplio abastecimiento, disminuyeron sus 
precios para esta jornada. En Medellín, por ejemplo, el kilo de plátano hartón verde se 
consiguió a $950, es decir, un 12% menos, dada una expansión de la oferta originaria de 
las zonas de cultivo ubicadas en Pueblo Rico, Andes (Antioquia), Anserma, Chinchiná, 
Riosucio (Caldas) y Quinchía (Risaralda). 
 
En cuanto a la papa negra, los mayoristas caucanos explicaron que esta situación se dio 
como resultado de un mayor rendimiento de los cultivos regionales, lo que ocasionó un 
descuento del 10% en Popayán, en donde el kilo se cotizó a $980.  
 
Por el contrario, un menor abastecimiento de este alimento que ingresa desde las zonas 
de cultivo ubicadas en los municipios de Jardín y Jericó (Antioquia), contribuyó a un 
incremento en las cotizaciones del plátano guineo en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín; motivo por el cual, el kilo se vendió a $750, es decir, un 15% más. 
 


