
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó un 

incremento en las cotizaciones del tomate y de la lechuga Batavia, a la vez que se redujeron las del 

pepino cohombro.  

 

En la jornada de hoy, se registraron aumentos del precio del tomate. Por ejemplo, en Cali (Cavasa) se 

presentó un alza del 25,88% vendiéndose el kilo a $2.362 como resultado de la menor producción en Florida 

(Valle del Cauca). En Medellín (CMA), el alza fue del 22,68% por lo que el precio por kilo se fijó a $2.975, ya 

que se contó con poca producción desde Urrao, El Peñol y Jericó (Antioquia). Y en Manizales, ante la mayor 

demanda por el producto procedente de Neira y Chinchiná (Caldas), el kilo se ofreció a $1.909, un 12,00% 

más. 

 

Por otra parte, se evidenció en Pereira (Mercasa) un incremento del 19,05% en la cotización de la lechuga 

Batavia ante el impacto del clima en el rendimiento de los cultivos, lo que redujo el volumen de carga desde 

Bogotá; el kilo se negoció a $1.389. En Bogotá D.C. (Corabastos), el kilo fue comercializado a $1.450, lo que 

refleja un alza del 14,10%, originado por el reducido abastecimiento de producto de primera calidad 

procedente de Cota, Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid (Cundinamarca). 

 

El precio del pimentón subió 30,00% en Bucaramanga (Centroabastos) en donde el precio por kilo se 

estableció en $2.925 debido a la reducción en la oferta desde Los Santos, Lebrija (Santander) y Cáchira (Norte 

de Santander). Sin embargo, en Cali (Cavasa), la cotización de este alimento se redujo 20,09% por el inicio de 

nuevos ciclos de cosechas en algunas zonas de Florida (Valle del Cauca); así, el kilo se transó a $1.458. 

 

En contraste, la cotización del pepino cohombro bajó 15,22% en Pereira (Mercasa) y 11,32% en Armenia 

(Mercar), ciudades donde el kilo se vendió a $975 y a $1.567, respectivamente. Este comportamiento se 

produjo en la capital risaraldense porque subió la producción en La Celia y Guática (Risaralda) ante el inicio 

de cosechas; mientras que en la capital de Quindío obedeció al aumento en la recolección en Montenegro, 

Quimbaya (Quindío), Alcalá y El Dovio (Valle del Cauca). 
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Según el SIPSA, se registraron disminuciones en las cotizaciones de la mandarina y de la guayaba, 

mientras que subieron los precios de la papaya maradol y del tomate de árbol.  

 

En primer lugar, en Manizales la mandarina redujo su precio 22,92% por lo que el precio por kilo se negoció a 

$1.850, debido a un mayor ingreso de producto proveniente de Manizales, Neira y Palestina (Caldas). 

 

En cuanto a la guayaba, en Bogotá D.C. (Corabastos) el kilo se transó a $1.637, lo que refleja una disminución 

de 14,20% frente a la jornada anterior, dada la baja afluencia de compradores reduciendo así la demanda. En 

Armenia (Mercar), la reducción fue del 11,11% con un precio por kilo de $1.607, explicado por la ocurrencia 

de lluvias en Caicedonia (Valle del Cauca), Quimbaya, Montenegro y Génova (Quindío) que aceleraron el 

proceso de recolección del fruto. 

 

La cotización de la papaya maradol aumentó en 22,15% en Bogotá D.C. (Corabastos) en donde el kilo se 

vendió a $1.762. Esta alza se originó por la disminución de la cantidad de producto ingresado a la central 

debido a la finalización de cosechas en Lejanías y Granada (Meta). 

 

El tomate de árbol presentó un incremento en Cali (Cavasa) del 18,13%, con un precio de $2.363 por kilo, 

producto de la reducción de la oferta ante el cierre de ciclos productivos en Santa Rosa de Osos (Antioquia). 

En Manizales, el aumento fue de 12,24% y el kilo se negoció a $2.200, que se explica por la finalización de 

ciclos de cosecha en Tolima y Antioquia. 

 

Por último, el precio de la naranja subió 14,29% en Tunja en donde el kilo se comercializó a $1.120, lo que se 

debe a la reducción de la cantidad de este alimento que ingresó desde Granada, Acacías, Villavicencio y 

Lejanías (Meta). En contraste, en Manizales, la cotización de este fruto se redujo 10,53% y el kilo se vendió a 

$850 gracias al aumento de la oferta procedente de Manizales, Neira y Palestina (Caldas). 

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, en la jornada de este jueves se presentó una tendencia a la baja en los 

precios de la arracacha, de la papa negra, de la papa criolla y del plátano hartón verde.  

 

En mercado de Surabastos en Neiva, la arracacha registró una caída del 15,56% en su cotización y el kilo se 

ofreció a $1.013 por causa de la salida de cosechas en Algeciras (Huila) e Ipiales (Nariño). En Cúcuta 

(Cenabastos), el precio disminuyó 11,11% ya que  aumentó la oferta del producto desde Mutiscua, Pamplona, 

Chitagá y Pamplonita (Norte de Santander); el kilo se comercializó a $1.067. De igual manera, en Medellín 

(CMA) la cotización bajó 9,72% debido a la llegada de esta raíz desde cultivos localizados en Marinilla y San 

Vicente Ferrer (Antioquia). En esta central, el kilo se vendió a $2.031.   

 

Por su parte, el aumento en las recolecciones de la papa negra en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito 

(Santander) generó un descenso del precio del 11,11% en Cúcuta (Cenabastos), razón por lo cual el kilo se 

cotizó a $800. En Armenia (Mercar), la cotización bajó también 11,11% ante el incremento en la producción 

de los cultivos en los municipios de Ipiales, Túquerres y Guachucal (Nariño). El kilo se vendió a $747.   

 

En el caso de la papa criolla, ingresó a Pasto una mayor oferta proveniente de Iles y Pupiales (Nariño) ya que 

es temporada de cosechas. Entonces, el kilo se ofreció a $800, un 20,00% menos que la jornada anterior.   

 

Por último, el precio del plátano hartón verde tuvo una caída del 9,78% en el mercado de Cavasa en Cali, y el 

kilo se negoció a $1.038, debido a que se contó con un mayor abastecimiento del producto desde los 

departamentos de Quindío y Caldas.   

 


