
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró una 

tendencia al alza en los precios de la lechuga Batavia y la remolacha; en cambio descendieron los 

precios de la habichuela y el pepino cohombro.   

Para comenzar, en Manizales la cotización de lechuga Batavia subió un 30,30% ofreciéndose el kilo a 

$2.150 motivado por la finalización de las cosechas en las zonas de cultivo de Nariño y Bogotá D.C. Así 

mismo, en Pasto el precio aumentó 25,00% por la reducción en la recolección en los cultivos de Gualmatán 

(Nariño), lugar donde las lluvias afectaron los cultivos; por lo que el kilo se transó por $769. En la capital del 

país el kilo se comercializó a $1.767, lo que significó un 13,07% al alza debido a que la oferta que ingresó no 

fue suficiente para cubrir la demanda mayorista del producto que llegó de Mosquera, Funza, Madrid y 

Cota (Cundinamarca).   

  

De la misma forma, en Bogotá D.C subió el precio de la remolacha 43,92% por la alta demanda del producto 

originario de Mosquera, Facatativá, Funza, Madrid, Cota, Zipacón y El Rosal (Cundinamarca). En el mercado 

de Corabastos el kilo se comercializó a $617.   

  

En cambio, en la capital de Santander el precio de la habichuela descendió 25,81% porque ingresó un mayor 

volumen de carga desde las zonas de cultivo de Los Zapatoca (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). El 

kilo entonces se ofreció a $2.875 en el mercado de  Centroabastos. También, en Cúcuta, la cotización 

cayó 14,63% ante la llegada del producto originario de Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander). Allí 

el kilo se transó por $2.917.    

   

En Cali (Cavasa) el pepino cohombro cayó 16,22% ya que aumentaron las cosechas en las zonas de cultivo de 

Pradera, Darién, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $438.   

  

En relación con el pimentón, el precio ascendió un 27,78% en Medellín (CMA), ciudad donde el kilo se transó 

por $2.300. Este comportamiento se explicó por la menor oferta desde El Peñol (Antioquia). En cambio, 

en Bucaramanga el kilo se comercializó a $1.650, lo que significó un 13,16% a la baja por la mayor 

disponibilidad del producto oriundo de Suratá y Piedecuesta (Santander).   
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El SIPSA registró un descenso en el precio del mango Tommy, el lulo y el limón Tahití. En contraste 

subieron las cotizaciones de la papaya Maradol y la naranja.  

 

En el mercado de Surabastos en Neiva, el precio del mango Tommy bajó 23,47% por la salida de cosechas 

en Chicoral (Tolima) y La Mesa (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $1.500. En Armenia (Mercar), a su 

vez, la cotización disminuyó 10,20% y el kilo se ofreció a $1.467 ante la temporada de ciclos productivos de 

los cultivos localizados en el Espinal (Tolima). De la misma forma, en Pasto (El Potrerillo) el precio cayó 

10,00% y el kilo se cotizó a $1.620 por el aumento en el ingreso de producto desde el Valle del Cauca.  

   

Así mismo, en el mercado El Potrerillo en Pasto la cotización del lulo bajó 15,33%, ante el aumento en la 

oferta desde Sibundoy (Putumayo) y La Unión (Nariño), por la mayor recolección,  por lo cual el kilo se transó 

a $1.380 en esta central.  

  

En cuanto al precio del limón Tahití, este disminuyó 14,93% en Medellín (CMA) y se negoció el kilo a $1.425 

ya que se contó con un mayor abastecimiento de este cítrico procedente de  Venecia y Fredonia (Antioquia) y 

El Espinal en el departamento del Tolima.  

  

Por otro lado, subió la cotización de la papaya Maradol 23,53% en Tunja, porque hubo menor abastecimiento 

de producto de primera calidad procedente de municipios como Pore y Villanueva (Casanare), según los 

comerciantes, por baja producción de los cultivos, razón por la cual el kilo se vendió a $1.167. También, en 

Manizales se registró un alza del 22,45% en el precio y se comercializó el kilo a $1.500 debido a la poca 

oferta de la fruta que llegó desde El Fresno (Tolima), La Unión (Valle del Cauca) y Chinchiná (Caldas).  

  

Suben los precios de la naranja, debido a la reducción en el ingreso de la fruta desde Palestina y la zona 

regional de la capital de Caldas. En la ciudad de Manizales se ofreció el kilo a $850 un 17,24% más. 

  

Por su parte, en Pereira (Mercasa) el kilo del maracuyá se cotizó a $2,067 y se aumentó el precio 18,10% 

como consecuencia del agotamiento de las cosechas en el municipio de La Unión (Valle del Cauca).  

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este jueves bajaron los precios de la papa criolla y el plátano 

hartón verde. En contraste, subieron las cotizaciones de la papa negra y de la yuca.  

  

En Bucaramanga (Centroabastos), el precio de la papa criolla descendió un 16,00%; a causa del incremento 

en la oferta procedente de Silos y Chitagá (Norte de Santander) en esta central se ofreció el kilo a $1.050. 

Igualmente, en Medellín (CMA) la cotización bajó 13,43% y se comercializó el kilo a $1.450 como respuesta al 

mayor abastecimiento de este tubérculo desde Marinilla y Santuario (Antioquia). En el mercado de 

Cenabastos en Cúcuta, se presentó ingreso de producto procedente de Cácota, Pamplona, Chitagá y 

Mutiscua (Norte de Santander) por lo que el kilo se transó a $1.050 un 12,50% menos.  

  

A su vez, en Medellín (CMA) el precio del plátano hartón verde descendió un 10,00% y se cotizó el kilo a 

$1.238, ante el mayor abastecimiento procedente de Anserma (Caldas) y Montería (Córdoba).  

 

Por otro lado, la cotización de la papa negra registró un alza del 19,22% en el mercado de Cavasa en Cali 

como respuesta a la disminución de la oferta, debido a la baja actividad productiva de cosechas en el 

municipio de Ipiales (Nariño). En esta central el kilo se ofreció a $538.  

 

También el precio de la yuca aumentó un 12,50% en Bucaramanga (Centroabastos) por la reducción de la 

oferta que ingresó de Tierralta (Córdoba) y Yondó (Antioquia); por lo que el kilo se transó a $1.071.   

 

Para terminar, la cotización de la arracacha descendió 12,90% en Neiva (Surabastos) por la amplia oferta que 

ingresó de Ibagué (Tolima), Ipiales (Nariño) Algeciras (Huila). Allí el kilo se comercializó a $1.080. En 

Bucaramanga el kilo se ofreció a $1.080 lo que significó un 12,90% a la baja por el incremento del producto 

que ingresó de Suratá (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). En contraste, en Medellín (CMA) el precio 

aumentó 11,59% por el bajo nivel de recolección en las zonas de cultivo de San Vicente (Antioquia) donde las 

lluvias afectaron los cultivos. El kilo entonces se vendió a $2.406. 

 


