
 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) registró un incremento en las cotizaciones mayoristas del pepino cohombro, 
la lechuga Batavia y la remolacha. 
 
En primer lugar, el precio del pepino cohombro aumentó 47,30% en Villavicencio (CAV) donde se 
vendió el kilo a $1.363, obedeciendo a la reducción de la oferta desde Quetame, Cáqueza, 
Ubaque, Guayabetal (Cundinamarca) y Cumaral (Meta) por menores labores de recolección 
durante el fin de semana. En el mercado de Mercasa (Pereira) el alza del precio de este producto 
fue de 25,00% y en Sincelejo de 21,88%, ciudades donde el kilo del alimento de comercializó a 
$1.000 y a $975, respectivamente. En la capital de Risaralda esta dinámica se explicó por una 
menor recolección durante el fin de semana en los cultivos de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle 
del Cauca). Mientras que en la capital de Sucre fue consecuencia de la menor recolección en 
Ocaña (Norte de Santander) y un incremento en la demanda.  
 
De igual manera, el precio de la lechuga Batavia subió 46,67% en Villavicencio ante el bajo 
abastecimiento desde Facatativá, Cajicá, Sopó, Cota, Mosquera y Madrid (Cundinamarca), que se 
sumó al incremento de la demanda; por esto, el kilo se ofreció a $2.200. En Barranquilla, por su 
parte, el kilo se vendió a $1.900, lo que reflejó un aumento del precio del 24,59%, que obedece a la 
baja producción en Madrid (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, la cotización de la remolacha incrementó 28,36% en Armenia (Mercar) donde se 
transó a $2.293 el kilo, dada la terminación de los ciclos productivos en la Sabana de Bogotá. En 
Sincelejo, como consecuencia de la reducción de la oferta desde el oriente antioqueño, el kilo de 
este alimento se comercializó a $2.733, lo que representa un incremento del 17,56%. 
 
En contraste, el precio de la habichuela se redujo en Cali (Cavasa), Manizales, Pereira (Mercasa), 
Barranquilla y Villavicencio. En Cali la cotización bajó 49,20% y el kilo se ofreció a $1.325 por la 
mayor producción en algunos cultivos establecidos en Calima (Valle del Cauca), a lo que se sumó 
la reducción de la demanda. Por otra parte, en Pasto el precio se incrementó 31,03% ante la salida 
del producto hacia los mercados de la capital de Calle del Cauca, desde El Peñol (Nariño); por esta 
razón, el kilo se vendió a $3.800. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en el precio del maracuyá y el mango Tommy, mientras que bajó la cotización del 
tomate de árbol.  
 
En Manizales el precio del maracuyá tuvo un alza del 27,27% como respuesta a la mayor demanda 
de esta fruta procedente de La Unión (Valle del Cauca) y Chinchiná (Caldas); el kilo se 
comercializó a $2.100. Por su parte en Pasto la cotización aumentó 19,30%, ofreciéndose el kilo a 
$1.889, ante la salida del producto hacia los mercados de Cali. A su vez, en Pereira (Mercasa) el 
precio subió 11,11% y se vendió el kilo a $2.000, debido a las bajas recolecciones que se 
registraron en el municipio de La Unión (Valle del Cauca). 
 
Asimismo, en Manizales la cotización del mango Tommy que el día de hoy ascendió a $4.000 kilo 
presentó una variación de 23,08%, el alza obedeció a la culminación de ciclo productivo en Espinal 
(Tolima). En la Central de Abastos de Villavicencio el precio de esta fruta aumentó 13,46%, debido 
a que disminuyeron las cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en La Mesa, Anapoima, 
Tocaima y Nocaima, en Cundinamarca, en esta central el kilo se transó a $4.425. 
 
En contraste, el precio del tomate de árbol bajó 25,53% en el mercado de Bazurto, en Cartagena, 
donde el kilo se comercializó a $1.750. Lo anterior obedeció a una mayor oferta desde Santa Rosa 
de Osos y Yarumal (Antioquia), donde la producción se ha incrementado. Igualmente, la cotización 
mayorista de esta fruta registró una caída en la ciudad de Pasto del 22,00% y se transó el kilo a 
$975, porque aumentaron las recolecciones del producto desde los municipios productores de 
Funes y Tangua (Nariño).  
 
Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) disminuyó el precio de la guayaba en 
13,54%, a causa de la baja demanda del producto procedente Lejanías, Acacías y Granada (Meta). 
En esta central se ofreció el kilo a $1.038. En cambio, la cotización en Manizales subió 13,04% por 
una baja oferta de esa fruta desde La Unión (Valle del Cauca) y Chinchiná (Caldas). El kilo se 
transó a $1.733 
 
 
 



 

Según el SIPSA, el precio de la papa criolla subió 66,20% en el mercado El Potrerillo, de Pasto, y 
se cotizó el kilo a $590, pues el producto oriundo de la zona de Catambuco, en la capital del 
departamento, fue enviado a los mercados de la capital de Valle del Cauca.  
  
Del mismo modo, en la Central de Abastos de Villavicencio se vendió el kilo de la arracacha a 
$1.675 evidenciado una caída del 16.25% en su cotización, debido a la baja demanda comparado 
con la cantidad de producto que llegó desde Funza, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca) y de los 
municipios de la Sabana de Bogotá.  
  
Igualmente, en Villavicencio el kilo de plátano guineo se comercializó a $2.000, lo que significó una 
reducción en su precio de 12,73%. Lo anterior se debió al bajo comercio mayorista para este 
producto procedente desde Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca).  
  
Por el contrario, el precio plátano hartón verde subió, esta vez 20,00% en Montería donde el kilo se 
negoció a $1.500, debido a que ingresó poco volumen de carga del producto de primera calidad, 
por la bajas actividades de cosechas en San Juan de Urabá (Antioquia), Los Córdobas y Canalete 
(Córdoba).  
 
A su vez, en la capital de Córdoba el kilo de la yuca de comercializó a $375 y aumentó la cotización 
13,21%, ya que hubo una alta demanda fue alta e ingreso una menor cantidad de producto fresco 
por bajas actividades de recolección en Canalete y Tierralta (Córdoba).  
  
Por último, el precio de la papa negra subió 16,04% en Armenia (Mercar) como consecuencia de 
las bajas recolecciones de este tubérculo en Ipiales, Túquerres y Guachucal (Nariño). En la capital 
de Quindío se vendió el kilo a $820. En cambio, en Montería bajó la cotización 15,41% y se ofreció 
el kilo a $1.235, porque aumentó el abastecimiento del producto fresco desde La Unión (Antioquia).  
 


