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Precios de la remolacha registran tendencia al alza 
 
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 ascenso en la cotización de la remolacha. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza reportó un incremento del 35% 
en el mercado de Cartagena, Bazurto, y se transó el kilo a $1.583, ya que se redujo la 
disponibilidad de producto desde la Sabana de Bogotá. De la misma forma, en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio aumentó un 33% y se negoció el kilo a 
$2.000, por la baja producción en los cultivos de Boyacá. Igualmente, en Sincelejo se 
presentó un ascenso del 31%, donde el kilo se ofreció a $1.700, como resultado de las 
bajas recolecciones en Antioquia. 
 
Asimismo, aumentaron los precios del pimentón, el tomate, la zanahoria, el fríjol verde 
en vaina, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En el caso del 
pimentón, en Cartagena la cotización aumentó un 38% y se cotizó el kilo a $3.000, 
debido a que se redujo el volumen de carga procedente de Santander. Igualmente, en 
Barranquilla el precio subió 26% y el kilo se transó a $2.229, ya que disminuyó la oferta 
ante las menores recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la habichuela, la lechuga Batavia, el pepino 
cohombro y la arveja verde en vaina. Respecto a la habichuela, su cotización descendió 
un 33% en Medellín y se vendió el kilo a $1.025, debido a la menor presencia de 
compradores. A su vez, en Barranquilla el precio bajó 19% y se negoció el kilo a $3.044, 
gracias a la mayor oferta recibida desde Ocaña (Norte de Santander) y Santander, ya 
que según argumentaron los mayoristas, se intensificaron las labores de recolección. 
 
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca bajó un 20% en Medellín, 14% en 
Sincelejo, 13% en Valledupar; sin embargo, su precio subió 27% en Montería,  23% en 
Cartagena, 14% en Bogotá, 12% en Manizales y 11% en Villavicencio. En la capital de 
Antioquia se transó el kilo a $971 y disminuyó la cotización, porque la cantidad de 
compradores mayoristas en el mercado este lunes fue menor. En contraste, en Montería 
el kilo se vendió a $1.583 y subió el precio, debido a la disminución en la oferta del 
producto proveniente de Antioquia. 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios mayoristas del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, la 
cotización del maracuyá aumentó en un 22% y se vendió el kilo a $1.775, 
comportamiento que obedeció a una menor producción en Valle del Cauca y Quindío. 
Una situación similar se presentó en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla, donde el kilo se cotizó a $1.950, indicando un incremento 
de 18%, debido a la poca disponibilidad desde La Unión (Valle del Cauca), donde los 
cultivos se encuentran en un ciclo de baja producción. Asimismo, en la ciudad de 
Manizales el precio subió un 12% y se negoció el kilo a $2.175, debido a la buena 
demanda que presentó ya que las condiciones climáticas aumentan el consumo de la 
fruta. 
 
De igual manera, aumentaron los precios del tomate de árbol, la guayaba pera, el lulo, la 
papaya Maradol, el limón Tahití y el aguacate papelillo. Para el tomate de árbol, la 
cotización reportó un incremento del 13% en Cali y se transó el kilo a $1.129. Asimismo, 
en Cartagena el precio subió un 12% y se negoció el kilo a $1.450, debido a la reducción 
de cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en Santa Rosa de Osos (Antioquia).  
 
Entretanto, el precio de la mora de Castilla aumentó un 49% en Medellín y un 16% en 
Montería, pero bajó 21% en Cartagena. En la capital de Antioquia se vendió el kilo a 
$2.275, y subió la cotización, por la menor recolección desde Riosucio y Aguadas 
(Caldas). En cambio, en Cartagena el kilo se cotizó a $2.623 y bajó el precio, gracias a 
que hubo un incremento en el volumen de carga que llegó desde el departamento de 
Santander. 
 
En cambio, el precio de la naranja Valencia disminuyó 21% en Cali y 12% en Montería, 
pero subió 12% en Pasto. En Cali se transó el kilo a $620 y bajó la cotización, debido al 
aumento de cosechas procedentes de Caicedonia (Valle del Cauca). Mientras que en la 
capital de Nariño se vendió el kilo a $750 y subió el precio, debido a la disminución en la 
oferta del producto proveniente de Quindío. 
 
Finalmente, el precio de la mandarina bajó 16% en Montería y se cotizó el kilo a $1.180, 
ya que se encontró mercancía en bodega y se presentó poca demanda de la fruta. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la arracacha ascendió un 15% en la Central 
de abastos de Villavicencio, CAV, y se vendió el kilo a $2.238, esto como consecuencia 
de la menor la oferta de producto de primera calidad que llegó desde el municipio de 
Fosca (Cundinamarca) y desde Bogotá, a lo que se sumó un aumento de la demanda 
mayorista. Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio 
disminuyó un 9%, y el kilo se negoció a $2.278, ya que la carga procedente desde la 
región de Armenia (Quindío), no fue suficiente para cubrir la mayor asistencia de 
compradores. 
 
Asimismo, en la ciudad de Cartagena el kilo de la yuca se negoció a $1.010, lo que 
indicó un aumento del 11% del precio, ya que se redujo el ingreso desde Sucre y 
Córdoba. Del mismo modo, subió la cotización de la papa negra 6% en Manizales y se 
vendió el kilo a $573, por aumento de la demanda mayorista del producto en esta 
central. 
 
Por último, la cotización de la papa criolla subió un 9% en Pasto y un 7% en Manizales, 
pero bajó 15% en Cali. En la capital de Nariño se negoció el kilo a $720, y el precio 
aumentó debido a una reducción en el nivel de abastecimiento regional. Por su parte, en 
la ciudad de Cali, el kilo se transó a $773 y disminuyó la cotización, gracias a un 
aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales, Córdoba y Túquerres (Nariño). 


