
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la lechuga Batavia, la cebolla junca y la habichuela tuvieron un incremento 
el día de hoy. 
 
En primer lugar, los precios de la lechuga Batavia se incrementaron un 69,61% en el mercado de 
Cali (Cavasa). Este comportamiento se dio por un menor ingreso del producto procedente Ipiales, 
(Nariño); razón por la que el kilo se comercializó a $1.538. Además, En Bogotá el kilo se transó a 
$1.000, es decir un ascenso de 20,00% por un menor abastecimiento originario de Mosquera, 
Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca).También, en Pereira (La 41), la cotización ascendió 
19,15% y el kilo se ofreció a $1.556 por la poca oferta que ingresó de Cundinamarca y la reducción 
en el ingreso de producto de Ipiales (Nariño). 
 
Igualmente, la cotización de la cebolla junca aumentó 40,94% en la plaza de Cali (Cavasa) y el kilo 
se ofreció a $2.333 por la baja producción en las cosechas de El Cerrito (Valle del Cauca). Por otro 
lado, en Pasto el precio subió 12,37% debido al poco abastecimiento que ingresó de Buesaquillo, 
en Pasto (Nariño). Allí el kilo se transó a $1.211. 
 
Para continuar, los comerciantes en Tunja (Boyacá) informaron que la cotización de la habichuela 
subió 35,71% y el kilo se ofreció a $1.900. Lo anterior se explicó por la baja producción en los 
cultivos de La Capilla, Guateque y Tenza (Boyacá). 
 
Por último, en la plaza de Cali (Cavasa) el kilo de zanahoria se ofreció a $1.033 lo que representó 
un 48,50% por una reducción en el ingresó de carga desde Ipiales (Nariño). Sin embargo, la 
cotización bajó 28,75% en Pasto, lugar donde el kilo se comercializó a $380, situación generada 
por un mayor abastecimiento del producto que ingresó de Túquerres (Nariño), debido a las 
dificultades en el envío hacia otros mercados del país.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas afirmaron que los precios del limón Tahití, 
la naranja y el aguacate presentaron un alza hoy jueves. 
 
En relación con la cotización del limón Tahití, los comerciantes de Manizales informaron que allí el 
kilo se ofreció a $2.417, es decir un 27,19% más, motivado por la poca oferta procedente de los 
cultivos regionales de Caldas. De igual forma, en Cali (Cavasa) la cotización ascendió 18,59% y el 
kilo se ofreció a $2.950.  Este comportamiento se explicó por el menor ingreso del producto 
originario de Taminango (Nariño). Para terminar, en Bogotá, el precio del cítrico también  se 
incrementó un 18,18% en razón de la contracción en la producción en los cultivos de Guamo 
(Tolima). El kilo se vendió a $3.714. 
 
Así mismo, la cotización de la naranja subió 15,38% en Cúcuta, generado por la  menor cosecha 
en Arboledas (Norte de Santander). Allí el kilo se transó a $1.000. En Bucaramanga, los 
comerciantes asociaron el incremento de la cotización de esta fruta con los efectos del verano en 
los cultivos de Girón y Lebrija (Santander); por lo tanto el kilo se ofreció a $800, lo que representó 
un 11,11% más. 
 

Por segundo día consecutivo la cotización del aguacate subió 16,67% en Manizales, lugar donde el 
kilo se ofreció a $4.667. Lo anterior se explicó porque la finalización de las cosechas en Caldas 
generó un menor volumen de carga obligando a los comerciantes al ingreso de la fruta del 
departamento del Tolima. 
 
Para terminar un menor volumen de maracuyá de Puerto Santander (Norte de Santander) generó 
que la cotización subiera 25,00% y el kilo se comercializó a $4.375 en Cúcuta. En contraste la 
cotización bajó 11,94% en Pasto por el mayor abastecimiento procedente de Consacá (Nariño). En 
este lugar, el kilo se ofreció a $3.278 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la papa negra y el plátano guineo subieron el día de hoy. 
 
En primer lugar, la cotización de papa negra subió 27,74% en Cali por la reducción en el ingreso de 
carga desde Ipiales (Nariño), el kilo se ofreció a $1.458.  
 
De igual manera, el kilo de plátano guineo subió 25,00% en la Central Mayorista de Antioquia por 
un menor ingreso de producto originario de Andes y El Jardín, en Medellín (Antioquia). El kilo se 
vendió a $500. 
 
En contraste los precios de la papa criolla bajaron 16,45% también en Medellín, lugar donde el kilo 
se ofreció a $3.175. Este comportamiento se explicó por un mayor volumen de carga procedente 
de Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
 


