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Mayor 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 se registró un mayor abastecimiento de remolacha, provocando un descenso en 
sus cotizaciones.  
 
Según el informe, en la ciudad de Neiva su precio reportó un descenso del 22% y el kilo 
se vendió a $1.004, debido al mayor abastecimiento procedente de los cultivos de la 
sabana bogotana. Asimismo, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, la cotización 
descendió 19% y se transó el kilo a $1.042, por el aumento del volumen de carga desde 
la capital del país. Igualmente, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, se negoció 
el kilo a $987, lo que también representó una caída del 19%, por una mayor oferta de 
municipios de la sabana bogotana. 
 
De igual manera, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, el chócolo mazorca, 
el pimentón y la lechuga Batavia. En el caso de la cebolla, el precio descendió un 17% 
en la ciudad de Cali y el kilo se cotizó a $815, resultado del aumento en la oferta por 
mayores cosechas en Palmira (Valle del Cauca). A su vez, en Neiva se transó el kilo a 
$1.017 y la cotización bajó un 16% por mayor abastecimiento desde Aquitania (Boyacá).  
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la arveja y fríjol verdes en vaina y del 
pepino cohombro. Respecto a la arveja, en Manizales se negoció el kilo a $4.258 y el 
incremento fue del 40%, debido a la poca oferta presentada desde Pasto (Nariño). 
Entretanto, en Pasto la cotización subió un 21% y el kilo se vendió a $3.575, debido al 
bajo volumen de carga que ingresó desde Ipiales (Nariño). 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela subió 45% en Cúcuta y 16% en Pasto, pero 
bajó un 18% en Cali. En la capital de Norte Santander el kilo se transó a $3.083, y el 
aumento de la cotización obedeció al menor ingreso desde el municipio de Ábrego 
(Norte de Santander). En cambio, en la capital de Valle del Cauca se cotizó el kilo a 
$3.000 y descendió el precio, debido al aumento en la oferta por mayores cosechas en 
Darién, Pradera y Candelaria (Valle del Cauca). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el precio de este cítrico aumentó un 23% y se vendió el kilo a $2.350, 
ante la mayor demanda hacia los mercados de la Costa Atlántica. Asimismo, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo se negoció a $1.900, lo que indicó un alza del 
23%, debido a la reducción en las cosechas en Tuluá (Valle del Cauca) y Taminango 
(Nariño). Igualmente, en la ciudad de Tunja el precio subió 12% y el kilo se cotizó a 
$2.687, debido a un menor abastecimiento desde los municipios de Lebrija, Socorro, 
Rionegro y San Vicente de Chucurí (Santander). 
 
También aumentaron los precios del maracuyá, la mora de Castilla, el mango Tommy, la 
guayaba y el limón común. Para el maracuyá, por ejemplo, el precio ascendió un 37% en 
Pasto y se negoció el kilo a $3.119, debido a la disminución en la oferta proveniente de 
El Peñol (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. De igual forma, en Cali 
subió la cotización 18% y se transó el kilo a $3.550, por menor abastecimiento desde 
Dagua y La Unión (Valle del Cauca). 
 
En contraste, el precio del aguacate bajó 20% en Cúcuta y se cotizó el kilo a $4.250, 
debido a la mayor cosecha que se está presentando en Tolima, a lo que se sumó el 
mayor ingreso desde Bucaramanga (Santander). Asimismo, la cotización del tomate de 
árbol se redujo un 13% en Manizales y el kilo se negoció a $1.640, debido al incremento 
de la oferta que ingresó desde Líbano (Tolima) y Antioquia. 
 
Por otra parte, el precio de la granadilla bajó 17% en Cali y 15% en Tunja pero subió un 
16% en Pasto. En la ciudad de Cali, por ejemplo, el kilo se vendió a $2.667 y la 
reducción en el precio obedeció al aumento en la oferta por mayores cosechas 
procedente de Pitalito (Huila). Mientras tanto, en la capital de Nariño, el precio subió y el 
kilo se cotizó a $2.511 debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de 
El Peñol (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Suben cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, la cotización de la 
arracacha registró un aumento del 14% y se negoció el kilo a $3.000. Esta situación se 
debió a que el ingreso desde Marinilla, El Santuario y San Vicente Ferrer (Antioquia) fue 
menor. De la misma forma, en la ciudad de Tunja el precio ascendió un 8% y se transó 
el kilo a $3.250, a causa de la menor oferta procedente de Ramiriquí, Viracachá y 
Turmequé (Boyacá), donde se redujeron las recolecciones. 
 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos el kilo de la yuca 
se vendió a $1.310 y subió la cotización 15%. Los comerciantes afirmaron que el alza 
obedeció a la menor oferta desde Saravena (Arauca). 
 
Una tendencia similar se presentó para la cotización del plátano guineo, el cual subió 
14% en la Central Mayorista de Antioquia y el kilo se negoció a $800, por el bajo ingreso 
procedente del Eje Cafetero. 
 
Finalmente, el precio de la papa negra subió un 13% en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$1.200, porque el ingreso fue bajo desde El Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). En cambio, su cotización bajó un 12% en Cali y el kilo se vendió a $1.190, 
debido al aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales, Córdoba y Túquerres 
(Nariño). 
 


