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Disminuye la oferta de remolacha en los mercados mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un menor abastecimiento de la remolacha, provocando un aumento 
en su precio.  
 
Según el informe, en la central de Tunja, se incrementó el precio 73% y se vendió el kilo 
a $1.442, debido a que se redujo la oferta procedente de Viracachá, Ramiriquí y Samacá 
(Boyacá). De la misma manera, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar ascendió la 
cotización 43% y se transó el kilo a $1.413, por menor producción en cultivos de la 
Sabana de Bogotá. Igualmente, Central Mayorista de Cali, Cavasa se negoció el kilo a 
$1.431 y subió el precio 26%, debido a la reducción en la entrada de producto desde el 
altiplano cundiboyacense. 
 
De la misma manera, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria, la 
cebolla junca, el pepino cohombro,  el pimentón y el tomate, Para la habichuela, en 
Tunja se incrementó el precio 52% y se negoció el kilo a $2.933, porque se redujo la 
oferta procedente de Lebrija y Piedecuesta (Santander). Entretanto, en Medellín subió la 
cotización 20% y se transó el kilo a $1.588, ya que se contó con mayor cantidad de 
compradores locales y regionales aumentando la demanda del producto. 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la lechuga Batavia. Descendió de precio 24% 
en Bogotá y se negoció el kilo a $1.367, al registrarse un aumento en el ingreso 
constante de producto desde Funza, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). Entretanto, 
en Medellín se vendió el kilo a $1.004 y bajó la cotización 16%, ya que mejoró la oferta 
por mayor producción a nivel regional. 
 
En cuanto al chócolo mazorca, subió la cotización 28% en Cali y 13% en Tunja, pero 
bajó 12% en Pasto. En la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo a $970 y se 
aumentó el precio, debido a la reducción de la cosechas en la zonas de cultivo del 
municipio de Pradera (Valle del Cauca). 
 
Finalmente, bajó el precio de la arveja verde en vaina 16% en Bucaramanga y se transó 
el kilo a $2.700, ante la mayor oferta procedente de San Gil (Santander). En cambio, 
subió la cotización 13% en Pasto y se negoció el kilo a $2.000, ante la reducción en la 
recolección en Ipiales (Nariño). 



 

 

 
 
 

 
 
Aumentan los precios de la guayaba pera 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos se incrementó la cotización de la guayaba pera un 19% y se vendió el kilo 
a $760, debido a que se redujo la oferta procedente desde Girón y Lebrija (Santander). 
Asimismo, en la central de Pasto subió la cotización un 16% y se negoció el kilo a 
$1.667, debido a la reducción de oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño). 
Del mismo modo, ascendió el precio 13% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y se 
transó el kilo a $1.354, por  reducción en el abastecimiento desde Padilla (Cauca) y la 
Unión  (Valle del Cauca). 
 
Asimismo, aumentaron los precios del tomate de árbol, la mandarina, el lulo, el limón 
común, el banano, la mora de castilla, el maracuyá y el coco. Para el tomate de árbol se 
transó el kilo a $1.000 y ascendió la cotización 23% en Cali, debido a la reducción de la 
cosechas en la zonas de cultivo de Santa Rosa de Osos (Antioquia).  
 
En contraste, bajó el precio de la naranja Valencia 25% y se transó el kilo a $580 en 
Bucaramanga, ante el mayor ingreso de la fruta procedente de los municipios 
santandereanos de Girón y Lebrija. 
 
Por su parte, el precio la papaya Maradol subió 22% en Bogotá y 12% en Pasto, pero 
bajó 12% en Tunja. En la capital de la República se negoció el kilo a $1.667 y se 
aumentó la cotización por reducción en la oferta desde Lejanías y Acacias 
(Meta).  Mientras que en la capital de Boyacá se negoció el kilo a $898 y disminuyó el 
precio,  porque está ingresando mayor volumen de carga desde Villanueva y Pore 
(Casanare), en donde se ha reactivado la producción de algunos cultivos. 
 
En cuanto el aguacate papelillo, bajó la cotización 33% y se vendió el kilo a $ 2.000 en 
Cúcuta, porque hay mayor oferta desde Fresno (Tolima). En cambio,  subió el precio 
13% y se cotizó el kilo a $2.775 en Manizales, por presentarse menor oferta desde 
Arauca (Caldas). 
 
 



 

 

 
 
 
Siguen al alza cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves aumentó el precio de la papa criolla un 22% en la 
central de Manizales y se negoció el kilo a $1.432, por reducción en el volumen de carga 
procedente de Bogotá. De la misma forma, en la ciudad de Pasto, se transó el kilo a 
$515 y ascendió la cotización 18%, debido a la reducción de oferta del producto 
proveniente de Cruz de Amarillo (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
Asimismo, subió la cotización en un 15% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 
se vendió el kilo a $1.508, por menor recolección en cultivos en la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, subió el precio de la arracacha amarilla 32% en Tunja y se negoció el kilo a 
$1.722, porque se redujo el ingreso de producto desde Viracachá, Nuevo Colón, Tibaná 
y Ramiriquí (Boyacá), 
 
En cuanto al plátano hartón verde, aumentó de precio 12% en Medellín y se cotizó el kilo 
a $950, por un menor abastecimiento desde los cultivos del oriente antioqueño. En 
cambio bajó su cotización 10% y se vendió el kilo a $1.440 en Bucaramanga, debido al 
mayor ingreso de carga procedente de Saravena (Arauca). 
 
 
 


