
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un alza en las cotizaciones de la lechuga Batavia, la habichuela y el pepino cohombro. 
 
En primer lugar las cotizaciones de la lechuga Batavia se incrementaron 104,55% en Bogotá y el 
kilo se ofreció a $1.500. Este comportamiento se explicó por el efecto negativo que tuvieron las 
lluvias en los cultivos establecidos en Mosquera (Cundinamarca), por lo que la producción se 
redujo. De igual manera, los precios subieron 12,50% en Santa Marta donde el kilo se transó a 
$1.500, a causa del menor volumen de carga procedente de Facatativá y Mosquera 
(Cundinamarca). En Valledupar, el kilo se ofreció a $1.563, es decir un 10,29% debido a una menor 
oferta desde altiplano cundiboyacense.  
 
De manera similar, los precios de la habichuela se incrementaron 16,67% en Sincelejo por una 
reducción en la oferta del producto proveniente de Marinilla y El Santuario (Antioquia). Allí el kilo se 
comercializó a $2.333. En Bogotá el incremento representó un 12,12% y el kilo se transó a $2.056, 
ante la mayor demanda frente al poco ingreso desde Icononzo (Tolima). 
 
En relación con los precios del pepino cohombro, los comerciantes de Montería reportaron un alza 
de 17,93% y el kilo se ofreció a $855. El incremento fue causado por el poco ingreso del producto 
oriundo de Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
 
Así mismo, en la capital de Córdoba el kilo de tomate se ofreció a $1.675, lo que representó un 
ascenso de 52,27%; esta situación fue motivada por el menor volumen de carga del producto 
fresco originario de Medellín y Marinilla (Antioquia). Al contrario, en Popayán, el kilo se vendió a 
$1.967 lo que representó un descenso de 12,59% asociado con el inicio de nuevos ciclos de 
cosecha en Timbío (Cauca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron incremento en las cotizaciones 
de los limones común, Tahití y el banano.  
 
Para comenzar, los comerciantes en Villavicencio reportaron un alza de 15,24% en las cotizaciones 
del limón común como respuesta a una menor oferta del producto que ingresó de Granada, 
Lejanías, Guamal, Castilla (Meta) y el departamento del Tolima. Allí el kilo se transó a $3.025. 
Además se registró un alza de 10,81% en Bogotá por la poca producción del cítrico en Guamo 
(Tolima), el kilo se transó a $2.929. Los cordobeses, también evidenciaron un incremento en los 
precios de la fruta por la poca producción reportada en Guamo y Espinal Tolima. El kilo se vendió a 
$2.832 en Montería, es decir un 10,14% más. 
 
También, en Bogotá se observó un incremento de 18,66% en los precios de limón Tahití por la 
reducción en la oferta proveniente de Guamo (Tolima). Allí el kilo se comercializó a $3.786. De 
igual manera, las lluvias en Viterbo (Caldas) generaron un aumento en la cotización de 12,66% en 
Pereira (Mercasa)  y el kilo se transó a $2.967. 
 

Así mismo, el banano tuvo un comportamiento al alza en sus cotizaciones en el mercado 
de  Barranquilla (Barranquillita). Este comportamiento se explicó porque se redujo la recolección de 
esta fruta en San Juan de Urabá (Antioquia). El kilo se ofreció a $720, es decir, un 20,00% más.  
 
Por último, la cotización de la naranja registró un alza de 14,89% en Montería por la disminución en 
las actividades de cosecha en los cultivos de la Pintada (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a 
$810. En cambio, en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca) las lluvias mermaron; situación 
que se aprovechó para aumentar la recolección y mejorar la oferta en el mercado de Pereira 
(Mercasa) donde el kilo se comercializó a $633, es decir un descenso de 17,39% en sus 
cotizaciones.  
 

 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de papa criolla, la papa negra y el plátano guineo subieron hoy miércoles. 
 
En relación con los precios de la papa criolla los comerciantes mayoristas informaron que en 
Popayán se incrementaron un 29,69% y el kilo se ofreció a $1.729; motivado por un descenso en la 
oferta de esta variedad de papa oriunda de Totoró y Puracé (Cauca). En el Mercado de Pereira 
(Mercasa) el kilo se comercializó a $3.407, un alza de 28,39% por la poca producción del producto 
que ingresó de Tuluá (Valle del Cauca) y Cundinamarca. 
 
Caso similar se presentó en Cartagena (Bazurto) con las cotizaciones de la papa negra al 
incrementarse 12,22% por un menor volumen de carga originaria de Duitama (Boyacá) y la Sabana 
de Bogotá. El kilo se ofreció a $1.010. De igual manera, en Villavicencio el kilo se ofreció a $1.360, 
es decir un 10,34% por la reducción en la oferta procedente de Usme, Une, Chocontá y Chipaque 
(Cundinamarca). 
 


