
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
observó un incremento en los precios de la habichuela, el tomate y la lechuga Batavia.   
 
La habichuela tuvo un incremento en sus cotizaciones del 73,13% en Pereira (Mercasa), por la 
poca oferta que ingresó de la misma capital de Risaralda; razón por la que el kilo se comercializó a 
$2.320. Del mismo modo, en Cali (Cavasa) el precio subió 70,61% y el kilo se vendió a $1.683. 
Este comportamiento se explicó por la poca oferta del producto oriundo de Calima (Valle del 
Cauca). En Villavicencio (CAV) los comerciantes informaron que el precio de este alimento subió 
80,33% ya que se registró un menor ingreso del producto desde Fosca, Gutiérrez y Cáqueza 
(Cundinamarca). En la capital del Meta el kilo se ofreció a $2.292.  
 
Así mismo, en Cali (Cavasa) la cotización de tomate se incrementó por la reducción en la oferta 
procedente del municipio de Florida (Valle del Cauca); lo que motivó que el kilo se comercializara a 
$2.013, un 56,31% más. También, el precio ascendió en Cartagena (Bazurto) un 47,54% por el 
poco ingreso del producto desde Santa Rosa de Osos y Yarumal (Antioquia); razón por el cual el 
kilo se ofreció a $2.727. Igualmente, en Villavicencio la cotización aumentó un 44,00% y el kilo se 
comercializó a $1.800 por la baja oferta que llegó de Fómeque, Quetame y Ubaque 
(Cundinamarca).  
 
De manera similar, la cotización de lechuga Batavia subió 41,09% en Cali (Cavasa) y el kilo se 
ofreció a $1.244. La anterior situación se explicó porque la producción se redujo en Ipiales (Nariño). 
En Sincelejo el kilo de este producto se comercializó a $1.667 un 38,89% más, por el menor 
volumen de carga que ingresó de Marinilla (Antioquia) por problemas en la vía a la altura de Puerto 
Valdivia (Antioquia). 
 
En Santa Marta aumentó el precio de pepino cohombro un 32,00% y el kilo se transó a $990, por la 
menor oferta que llegó de Girón (Santander) y desde el departamento de Norte de Santander. Sin 
embargo, en Medellín la cotización se redujo 22,11% y el kilo se ofreció a $925 gracias al mayor 
ingreso de este alimento oriundo de Yolombó, Salgar, El Peñol (Antioquia) y Ocaña (Norte de 
Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios de la mora de castilla, el mango Tommy y la mandarina 
ascendieron el día de hoy.  
 
En la central de Abastos de Villavicencio, la cotización de la mora de Castilla tuvo un incremento 
del 82,28% como respuesta a la reducción de la oferta procedente de Fusagasugá, San Bernardo y 
Cabrera en Cundinamarca y desde Chiquinquirá en (Boyacá); el kilo se ofreció a $3.072 en la 
capital el Meta. Igualmente, en Sincelejo llegó un menor volumen de carga a esta central desde 
Guarne (Antioquia), por lo que el kilo se ofreció a $3.467, es decir un 30,82% más. De la misma 
manera, en Bogotá (Corabastos) se registró un menor envío de esta fruta procedente del municipio 
de San Bernardo (Cundinamarca). Por esta razón, el kilo se comercializó a $2.846, lo que 
representó un 20,30% más.  
 
Así mismo, en Armenia (Mercar) el precio del mango Tommy aumentó un 21,57% porque, según 
los mayoristas, se presentó la terminación de ciclos productivos en El Espinal (Tolima) por la cual 
el kilo se ofreció a $2.067. De la misma forma, en Barranquilla la cotización subió 15,33% gracias a 
que fue menor la oferta desde Ciénaga, (Magdalena) debido a que los productores enviaron mayor 
cantidad de este alimento hacia otras plazas de mercado del país. En la capital del Atlántico el kilo 
se comercializó a $2.307.  
 
En cuanto a la mandarina, la cotización en Pereira (Mercasa) aumentó 20,00% debido a las bajas 
recolecciones que se registraron en las zonas de cultivo del municipio de Viterbo (Caldas), por esta 
razón el kilo se ofreció a $1.000. A su vez, en Manizales, el precio tuvo un alza del 17,24% y el kilo 
de este producto se cotizó a $850 debido a la poca oferta presentada desde Neira y Palestina 
(Caldas) por la reducción en las cosechas en estos cultivos. 
 
Por su parte, subió el precio del limón Tahití 20,00% en Manizales, en cambio bajó 10,78% en 
Medellín. En la capital de Caldas se transó el kilo a $900 y la cotización ascendió ante las bajas 
cosechas que se presentaron en Neira y Palestina (Caldas); mientras que en la capital antioqueña 
se comercializó el kilo a $1.138 y el precio cayó debido a un mayor abastecimiento desde Palestina 
y Supía (Caldas) y La Pintada (Antioquia). 
 
 



 

Según el SIPSA los precios del plátano guineo, la papa negra y la yuca bajaron hoy lunes. 
 
En primer lugar, el precio del plátano guineo descendió 43,76% y el kilo se ofreció a $1.289 por el 
aumento en la oferta procedente desde Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca). 
  
Por su parte, en Montería la cotización de la yuca bajó 25,32% y el kilo se transó a $369 ya que 
aumentó el volumen de carga procedente de Tierralta y Canalete (Córdoba), lugares donde 
aumentaron las actividades de cosecha. 
 
También la papa negra tuvo un descenso en su precio en Bogotá del 14,17% ofreciéndose el kilo a 
$1.030, por el mayor ingreso de este tubérculo proveniente de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y 
Villapinzón (Cundinamarca). 
 
Para finalizar, cayó la cotización de la arracacha 17,39% en Pereira (Mercasa), mientras que el 
precio de este producto aumentó en 34,33% en la Central de Abastos de Villavicencio. En la capital 
de Risaralda se negoció el kilo a $1.583 y se disminuyó la cotización a causa del mayor 
abastecimiento de esta raíz desde el municipio de El Dovio (Valle del Cauca). En cambio, en la 
capital del Meta se cotizó el kilo a $2.250 y su precio aumentó como consecuencia de la baja oferta 
del producto procedente de Fosca, Funza y La Calera (Cundinamarca). 
 


