
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en los precios de la habichuela, la lechuga Batavia y el chócolo mazorca.  
 
Para comenzar, el precio de la habichuela subió 29,17% en Montería, lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.325. Este comportamiento se dio por el poco ingreso del producto de El 
Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia), frente a una mayor demanda. También, en Popayán la 
cotización se incrementó un 22,92% vendiéndose el kilo a $2.950, ya que finalizó la producción en 
El Cerrito (Valle del Cauca). En Valledupar el alza se debió a la reducción en las labores de 
recolección en Rionegro (Santander). Por lo anterior el kilo se comercializó a $3.500, un 16,67% 
más. 
 
En Santa Marta, el precio de la lechuga Batavia ascendió 10,00% motivado por la menor oferta 
procedente de Mosquera y Facatativá (Cundinamarca). El kilo entonces se vendió a $1.833. Al 
mismo tiempo, en Villavicencio el kilo se transó a $1.950, es decir un incremento del 15,84%, 
generado por el menor abastecimiento del producto que ingresó de Cáqueza, Fosca, Fómeque, 
Gutiérrez, Ubaque y Quetame (Cundinamarca). 
 
Para continuar, en Bogotá el kilo de chócolo mazorca subió 36,36% por un menor ingreso del 
producto procedente de Facatativá, Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza 
(Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $750. 
 

En contraste, el kilo de tomate bajó 21,15% y el kilo se ofreció a $1.367 en Mercasa, en Pereira, 
gracias una mayor oferta procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y Santuario (Risaralda). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la guayaba y el banano bajaron en la jornada de hoy, 
mientras que los del maracuyá y el limón común tuvieron un comportamiento al alza.  
 
En primer lugar, la cotización de la guayaba bajó 23,42% en Bogotá motivado por un mayor 
abastecimiento del producto que ingresó de Lejanías, (Meta). Allí el kilo se ofreció a $1.080. En 
Villavicencio el kilo se comercializó a $563, lo que representó un descenso del 11,76% gracias a 
que el producto está en cosecha en los cultivos de Lejanías, Acacías, Granada y Villavicencio 
(Meta). 
 
Del mismo modo, en Sincelejo el precio del banano bajó 20,09% como respuesta a la mayor oferta 
del producto oriundo de San Juan de Urabá (Antioquia) donde se incrementaron las recolecciones. 
Por lo anterior, el kilo se comercializó a $545. Caso similar se registró en Santa Marta, al 
descender la cotización 10,00% y ofreciéndose el kilo a $529, por la mayor disponibilidad de la 
fruta originaria de Ciénaga y Zona Bananera (Magdalena). 
 
Caso contrario se dio con los precios del maracuyá al subir 20,33% en Popayán, donde el kilo se 
ofreció a $2.467. La anterior situación se debió a la reducción de la oferta por la terminación de la 
producción en Patía (Cauca). 
 
En Santa Marta la cotización del limón común tuvo un alza del 25,00%, asociada con los retrasos 
en las labores de recolección que generaron las lluvias en Puerto Berrio (Antioquia). Por lo anterior 
el kilo se vendió a $2.000. 
 
Para terminar, la cotización de papaya Maradol se incrementó 17,48% en Villavicencio causado por 
la disminución en la oferta procedente de Puerto López, El Castillo y Cabuyaro (Meta). Allí el kilo se 
transó a $1.050. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en los precios de las papas criolla y negra y el plátano hartón verde. 
 
En Popayán los precios de la papa criolla subieron 45,20% causado por la finalización de las 
cosechas en Totoró y Puracé (Cauca). Allí el kilo se comercializó a $2.396. 
 
También en Popayán, el kilo de papa negra subió por las menores recolecciones en Totoró 
(Cauca). El kilo se ofreció a $1.290, es decir un 17,27% más.  
 
Para continuar, la cotización del plátano hartón verde tuvo un alza del 10,34% en la Central 
Mayorista de Antioquia por la disminución de mano de obra disponible para las actividades de 
recolección en Quinchía (Risaralda) y Viterbo (Caldas). Allí el kilo se transó a $1.600. 
 
En contraste, la cotización de arracacha disminuyó 27,88% y el kilo se ofreció a $1.172 en la 
capital de Antioquia, pues, según las fuentes, hubo una menor demanda del producto que ingresó 
desde El Santuario (Antioquia). 
 


