
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que la cotización de la habichuela, la lechuga Batavia y la zanahoria tuvieron un comportamiento a 
la baja hoy miércoles. 
 
Un mayor abastecimiento de habichuela oriunda de Fómeque, Cáqueza, y Ubaque (Cundinamarca) 
generó un descenso del 21,43% en Bogotá, lugar donde el kilo se comercializó a $1.833. Así 
mismo, el precio bajó 14,00% en Villavicencio gracias al mayor nivel producción de este alimento 
en Fosca, Ubaque, Cáqueza y Gutiérrez (Cundinamarca). Allí el kilo se transó a $1.792. También 
en la Capital del Atlántico bajó el precio 12,50% y el kilo se vendió a $1.531 ya que las labores de 
recolección en Girón y Los Santos (Santander) generaron una mejor oferta en la jornada de hoy.  
 
Del mismo modo, en Medellín (CMA) la lechuga Batavia observó una caída del 30,57% en sus 
cotizaciones mayoristas, este comportamiento se asoció al mayor abastecimiento del producto que 
ingresa desde Sonsón, Marinilla y el Carmen de Viboral (Antioquia) la Sabana de Bogotá. El kilo, 
por lo tanto se ofreció a $598. En Bogotá el descenso fue de 16,67% y el kilo se comercializó a 
$1.000 gracias a la mayor producción de primera calidad proveniente de Mosquera, Madrid, 
Facatativá y Funza (Cundinamarca). 
 

De igual manera, en Popayán el kilo de zanahoria se transó a $413, un 17,50% menos por el 
aumento en la oferta procedente de Pupiales y Túquerres (Nariño). 
 
En contraste, la cotización de remolacha subió 51,16% en Villavicencio (CAV). Esta situación se 
explicó por el menor nivel de recolección en los cultivos de la Sabana de Bogotá que se vieron 
afectados por las lluvias. El kilo se ofreció a $1.354. 
 
 
 
 
 
 
 

28 de agosto de 2018 

 

10 de abril de 2019 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del limón común, la 
piña,  el tomate de árbol bajaron para el día de hoy. 
 
Debido al aumento en la oferta de limón común procedente de Tolima, los precios se reducen en  
Montería, lugar donde el kilo se vendió a $2.261, es decir un 21,76% menos. Del mismo modo, en 
Medellín (CMA), las fuentes reportaron una mayor oferta del producto que ingresó de Guamo 
(Tolima), Pasto (Nariño) lo que generó un descenso en las cotizaciones mayoristas de 14,02% y el 
kilo se transó a $2.272. En Sincelejo, el cítrico tuvo una caída de 13,64% y el kilo se ofreció a 
$2.714. Este comportamiento se explicó por un mayor volumen de carga de esta fruta que ingresó 
desde el municipio de Espinal (Tolima).  
 
Por segundo día consecutivo, la cotización de piña bajó, esta vez, en Bogotá lugar donde el kilo se 
ofreció a $958, es decir un 13,00% menos, generado por el inicio de nuevas cosechas en Lebrija 
(Santander). También en Valledupar, los comerciantes informaron que las lluvias favorecieron el 
rendimiento de esta fruta que ingresa de El Playón (Santander). Allí el kilo se comercializó a 
$1.600, un 11,11% menos. 
 
Otro producto que también tuvo una caída en sus precios fue el tomate de árbol en Popayán; 
gracias al aumento de la oferta procedente de Medellín; razón por la que el kilo se vendió a $1.520, 
lo que representó un 17,39% menos. 
 
En contraste, el mango Tommy subió en Villavicencio 22,79% y el kilo se comercializó a $2.088 ya 
que registró una menor oferta procedente desde Cundinamarca y Magdalena.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de las papas criolla, negra y la arracacha. 
 
En la jornada de hoy, la mayor variación se observó en las cotizaciones de papa criolla en Popayán 
al descender 33,67% gracias al inicio de nuevos ciclos de producción originarios de Totoró y 
Puracé (Cauca) dónde se han reducido las lluvias. El kilo se comercializó a $1.354. En la plaza de 
Mercasa, en Pereira, los precios también bajaron 23,99% y el kilo se ofreció a $2.893 gracias a una 
mayor oferta oriunda de Cundinamarca, Tuluá (Valle del Cauca) y Nariño. 
 
Igualmente, la cotización de papa negra bajó 12,10% en Villavicencio (CAV) lugar donde el kilo se 
transó a $1.163 ya que aumentó el ingreso de primera calidad procedente de Ubaté, Sibate, Une, 
Usme, Chocontá, Chipaque (Cundinamarca) y Ventaquemada (Boyacá). 
 
De nuevo en la capital del Meta, los precios de la arracacha bajaron 10,39% gracias a que mejoró 
la producción en Fosca, Funza, Une y Chipaque (Cundinamarca). Allí el kilo se comercializó a 
$1.725. 
 


