
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que bajó la cotización del tomate y la remolacha este jueves.  
 
En la Central Mayorista de Mercasa, en Pereira, el precio del tomate bajó 41,54% y el kilo se 
vendió a $1.267, por mayores recolecciones en el municipio de Aguadas (Caldas). También, en 
Cenabastos, en Cúcuta, la cotización descendió 20,14%, debido a que algunos cultivos en Los 
Patios, Ragonvalia, Ábrego, Pamplonita (Norte de Santander) y Capitanejo (Santander) iniciaron la 
etapa productiva. Allí el kilo se comercializó a $1.997. En la Central Mayorista de Antioquia el kilo 
se ofreció a $1.725, lo que representó un descenso del 17,86%, ya que llegó más cantidad de esta 
verdura de los departamentos de Risaralda y Santander y de los municipios de El Peñol y Jardín 
(Antioquia). 
 
Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la remolacha disminuyó un 21,43% y el kilo se 
transó a $733. Lo anterior obedeció a que aumentó la oferta debido a la salida de nuevos lotes de 
producción en Mutiscua (Norte de Santander). 
 
En contraste, subieron los precios del pepino cohombro y la zanahoria. En el caso del pepino 
cohombro, en Cali (Cavasa) el alza fue del 27,28% y se vendió el kilo a $1.432, debido a la 
finalización de ciclos de cosecha en algunas zonas de cultivos establecidos en Pradera (Valle del 
Cauca). También, en Medellín se negoció el kilo a $1.500 y ascendió la cotización 26,32%, porque 
no se contó con oferta regional y se trajo desde Santander a mayor costo. 
 
Por su parte, el precio de la lechuga Batavia bajó 14,75% en Pereira, 15,10% en Medellín y 11,83% 
en Neiva, mientras que subió 16,67% en Bogotá y 12,20% en Pasto. En el mercado de Mercasa, 
en la capital risaraldense, se cotizó el kilo a $1.444 y la cotización disminuyó porque llegó mayor 
volumen procedente de la Sabana de Bogotá e Ipiales (Nariño). En cambio, en la capital de la 
República se transó el kilo a $1.400 y subió la cotización por la reducción en el ingreso desde 
Funza y Mosquera (Cundinamarca) donde hay recesos entre cortes de cosecha. 
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De acuerdo con el SIPSA el comercio mayorista reportó un ascenso en los precios de los limones 
Tahití y común, la piña, la papaya Maradol, la mora de Castilla, el mango Tommy y el banano.  
 
Las bajas cosechas de limón Tahití presentadas en los municipios de Viterbo y Chinchiná (Caldas), 
generó un ascenso en las cotizaciones del 28,07% en el mercado La 41, de Pereira, transándose el 
kilo a $1.825. En Cali (Cavasa) el kilo se vendió a $1.571, lo que representó un alza del 25,25%, 
debido a la disminución en las labores de recolección en Taminango (Nariño), por ser día festivo el 
día de ayer. Igualmente, en la Central Mayorista de Mercasa, en Pereira, subió el precio 19,51% y 
se cotizó el kilo a $ 1.633, por el bajo abastecimiento que llegó desde el departamento de Caldas. 
 
En el caso de la piña subió la cotización 15,62% en Armenia (Mercar) y se vendió el kilo a $1.233, 
como consecuencia de la disminución en la oferta procedente de los municipios de Caicedonia, 
Alcalá (Valle del Cauca), Quimbaya, Montenegro y La Tebaida (Quindío). Del mismo modo, en 
Pasto aumentó el precio 10,71% y se cotizó el kilo a $1.550, por el menor abastecimiento del 
producto procedente de Santander de Quilichao (Cauca). 
 
Por el contrario, bajó el precio del lulo 17,02% en Surabastos, en Neiva, donde se cotizó el kilo a 
$2.600. La anterior situación se debió a que la producción está en aumento en varios municipios 
del departamento de Huila, como lo son Colombia, Algeciras y La Plata. 
 
Por su parte, bajó el precio de la guayaba 13,56% en Neiva y 13,18% en Bogotá, pero subió 24,4% 
en Manizales. En la capital del Huila se cotizó el kilo a $1.700 y la disminución obedeció a la buena 
oferta procedente de los municipios de Rivera y Baraya (Huila), donde están saliendo las cosechas. 
En cambio, en la capital caldense se transó el kilo a $ 1.867 y aumentó la cotización debido a que 
solo se contó con la fruta de Chinchiná (Caldas), pues están finalizando las cosechas en Valle del 
Cauca.  
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha subieron 26,32% en La 41 de Pereira y 12,62% en Cúcuta 
(Cenabastos), pero bajaron 16,07% en la Central Mayorista de Antioquia. En el mercado de la 
capital risaraldense se cotizó el kilo a $2.000 y el incrementó en el precio obedeció a las bajas 
cosechas presentadas en El Dovio (Valle del Cauca). En cambio, en la capital antioqueña se 
negoció el kilo a $1.469 y disminuyó la cotización porque se contó con buen ingreso de producto 
procedente de los municipios de El Santuario, Sonsón y San Vicente de Ferrer (Antioquia), donde 
las condiciones climáticas favorecieron las labores de recolección. 
 
Por su parte, subió el precio de la papa criolla un 12,61% en Pasto y un 10,99% en Cúcuta 
(Cenabastos); sin embargo bajó 10,87% en la Central Mayorista de Antioquia. En el mercado de El 
Potrerillo, en la ciudad de Pasto, se negoció el kilo a $625 y subió el precio porque llegó producto 
procedente de Túquerres (Nariño), el cual tiene un valor más alto en los fletes. En cambio, en 
Medellín bajó la cotización, gracias a que se contó con producto procedente de Tuluá (Valle del 
Cauca), Bogotá, El Santuario, Sonsón y Granada (Antioquia). Allí se vendió el kilo a $2.563. 
 
Para finalizar, el precio del plátano hartón verde subió 13,08% en Cenabastos, en Cúcuta, y se 
vendió el kilo a $1.738, ante la reducción de la oferta debido a que se registra salida de producto 
de mejor calidad hacia otras centrales del país; ingresó plátano desde Saravena, Tame y Fortul, en 
Arauca.  
 
 


