
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la habichuela, el tomate y la lechuga Batavia bajaron sus cotizaciones el día de hoy.  
 
En primer lugar el precio de la habichuela descendió 32,69% en Bogotá, lugar donde el kilo se 
vendió a $2.917. Este comportamiento se explicó por un mayor abastecimiento del producto 
procedente de Fusagasugá (Cundinamarca). Por su parte en Pereira la reducción fue del 22,22% y 
el kilo se ofreció a $2.800 por el aumento en la oferta proveniente de Risaralda y Alcalá (Valle del 
Cauca). En Montería el descenso fue del 28,07% ofreciéndose el kilo a $3.075. Los comerciantes 
argumentan que esta tendencia se dio por el mayor ingreso del producto procedente de Santuario, 
La Unión y Marinilla (Antioquia). 
 
Igualmente, en Valledupar el tomate mantuvo una caída del 20,83% y el kilo se transó a $1.900 por 
una mayor disponibilidad del producto proveniente de Ábrego (Norte de Santander). En la plaza de 
Medellín (CMA) la reducción  en la cotización fue del 19,08% por el mayor abastecimiento que se 
observó en Jericó, El Peñol, Marinilla y Urrao (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $1.325.  
 
Otro alimento que registró un comportamiento a la baja fue la lechuga Batavia en Bogotá. Según 
los comerciantes la reducción fue del 12,82% por el mayor volumen de carga originaria de 
Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.133. 
 
En cambio, el precio del pepino cohombro subió un 25,00% en Santa Marta, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.000 por la menor oferta procedente de Girón (Santander) donde se reportó un menor 
nivel de recolección por la presencia de las lluvias. Además, en Villavicencio el kilo se comercializó 
a $1.138, lo que representó un aumento del 26,39% debido al menor volumen de carga que 
ingresó de Guayabetal, Quetame, Fómeque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 
 

28 de agosto de 2018 

 

16 de octubre de 2019 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones del mango 
Tommy, el limón común y la naranja reportaron una tendencia a la baja hoy miércoles.  
 
Para comenzar, los precios del mango Tommy tuvieron un comportamiento a la baja en Pereira 
(Mercar) lugar donde el kilo se ofreció a $2.500, lo que representó un descenso del 19,35%. La 
anterior situación, se explicó por un aumento en la producción procedente de Espinal (Tolima). Del 
mismo modo los precios en Bogotá bajaron 15,94% por un aumento en la cantidad del producto 
que ingresó desde Anapoima, Tocaima y Tena (Cundinamarca), el kilo se vendió a $4.394.  
 
Otro producto que también reportó una baja en sus precios mayoristas fue el limón común en 
Bogotá; debido a la salida de nuevas cosechas desde Mariquita, Honda, Guamo, Purificación y 
Espinal (Tolima). El kilo se transó a $1.768 lo que representó un 13,16% menos.  
 
Así mismo, en Villavicencio, aumentó la oferta de mandarina que ingresó de Lejanías y Puerto 
López en el (Meta); por lo que el kilo se comercializó a $1.315, un 10,24% menos.  
 
En la capital de Córdoba los precios de naranja bajaron porque ingresaron mayores volúmenes de 
carga desde la central Mayorista de Antioquia y La Pintada (Antioquia). El precio entonces cayó 
15,76% y el kilo se ofreció a $695. 
 
En Montería también llegó una mayor cantidad de maracuyá, por el incremento en la oferta 
procedente de Córdobas y Moñitos (Córdoba). El kilo se vendió a $1.350, es decir un 13,83% 
menos. 
 
En cambio, en Bogotá los precios de la papaya maradol subieron 14,71% y el kilo se ofreció a 
$1.625. Este comportamiento se explicó por la menor producción en Lejanías y Acacías (Meta). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de papa negra y la arracacha tuvieron una tendencia al alza 
 
Para el día de hoy los precios de la papa negra reportaron un aumento del 16,49% en Montería, 
lugar donde el kilo se ofreció a $1.660, debido a que ingreso de un menor volumen de producto 
fresco procedente de Marinilla, La Unión (Antioquia) y la Central Mayorista de Antioquia. 
 

Una menor oferta de arracacha procedente del Dovio (Valle del Cauca) generó un aumento en sus 
cotizaciones del 12,50% en Pereira (Mercasa) ofreciéndose el kilo a $2.250.  
 
Igualmente suben los precios del plátano guineo 10,00% en Bogotá, dicho comportamiento se debe 
a que se redujo el ingreso del producto desde Viotá, Anolaina, El Colegio (Cundinamarca). El kilo 
se vendió a $1.100. 
 
Caso contrario se dio con los precios de la papa criolla en Popayán al bajar sus precios un 16,47% 
ofreciéndose el kilo a $1.479. Este comportamiento se explicó por el aumento en las cosechas en 
Totoró (Cauca).  
 


