
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que la cotización de la lechuga Batavia, el pimentón y la zanahoria subieron hoy jueves.  
 
Los precios de la lechuga Batavia subieron 45,45% en Bogotá, lugar donde el kilo se comercializó 
a $1.600. La anterior situación obedeció a la menor recolección en los cultivos de Madrid, 
Mosquera y Facatativá (Cundinamarca). También en Pereira (Mercasa), la cotización subió 18,87% 
y el kilo se transó a $1.750. La reducción obedeció a la menor oferta procedente de la capital del 
país. En Medellín el incremento fue del 11,76%, el kilo se comercializó a $1.071 por el poco ingreso 
del producto procedente de Sonsón, Marinilla (Antioquia).  
 
Así mismo, en Bucaramanga el incremento en el precio del pimentón fue del 33,33% y se debió a 
la menor oferta de este alimento oriundo de Matanza, Los Santos (Santander). El kilo entonces se 
comercializó a $3.133. Caso similar se registró en el mercado La 41 de Pereira por la poca oferta 
que ingresó de El Dovio (Valle del Cauca). Por tanto, allí el kilo se ofreció a $3.250, un 12,07% 
más.  
 
Al mismo tiempo, en Armenia (Quindío) el precio de la zanahoria subió 13,04% y el kilo se vendió a 
$1.444, pues ingresó un menor volumen de carga procedente de Bogotá por la reducción en la 
recolección por la celebración de la Navidad. 
 
Igualmente, en Cúcuta la cotización de la cebolla junca se incrementó 44,44% y el kilo se 
comercializó a $1.354. Este comportamiento se explicó por la menor disponibilidad del producto 
procedente de Tona (Santander). En cambio, en Bogotá el precio bajó 25,00% por la mayor 
producción que se reportó en Aquitania (Boyacá). El kilo se vendió a $1.000. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron un alza en las cotizaciones de 
los limónes Tahití, común y la mandarina. 
 
Para comenzar, los comerciantes en Bogotá reportaron un aumento del 38,67% en las cotizaciones 
del limón Tahití respuesta al menor abastecimiento proveniente de Guamo, Honda y Purificación 
(Tolima). Allí el kilo se transó a $2.476. En Bucaramanga, el precio subió 32,08% vendiéndose el 
kilo a $1.400 por la menor recolección proveniente de los cultivos de Lebrija y Girón (Santander). 
En Medellín el kilo se tranzó a $2.313 lo que representó un 14,20% más,  por el menor ingreso de 
este cítrico desde La Pintada y Venecia (Antioquia). 
 
También se registró un aumento en los precios del limón común un 17,82% en Cúcuta por la 
reducción en la oferta que ingresó de la misma capital de Norte de Santander; por lo que el kilo se 
transó a $3.250. Del mismo modo, en Medellín la cotización aumentó un 14,50% ofreciéndose el 
kilo a $2.439 por la reducción en la recolección en las zonas de cultivo de Tolima.  
 
Así mismo, la cotización de mandarina subió 12,50% en la capital de Antioquia donde el kilo se 
comercializó a $2.363 por el menor ingreso del producto desde los cultivos de Venecia y Fredonia 
(Antioquia). 
 
En cambio, la cotización de la naranja registró una reducción del 10,64% en Medellín por el 
aumento de carga que ingresó de Venecia y Fredonia (Antioquia). El kilo se vendió a $1.050. 
 
Otro producto que registró un descenso en sus cotizaciones fue la guayaba del 18,75% en Armenia 
(Mercar). Este comportamiento se explicó por la mayor producción proveniente de Caicedonia, La 
Unión (Valle del Cauca) y Quimbaya  (Quindío). El kilo se vendió a $1.300. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios de la yuca y del plátano hartón verde aumentaron, mientras que los de la arracacha 
bajaron. 
 
Los precios de la yuca tuvieron un comportamiento al alza en Pereira en la plaza la 41; debido a la 
poca recolección del producto en la misma capital de Risaralda. Allí el kilo se vendió a $1.340, es 
decir, un 34,00% más.  
 
Otro producto que subió el precio fue el plátano hartón verde,  en Cúcuta  el kilo se vendió a 
$1.417, un 18,06% más. Este comportamiento se  explicó por la baja recolección en los cultivos de 
Arauca, por la celebración de la Navidad.  
 
En contraste, el precio de la arracacha bajó. El kilo se vendió a $1.950, un 31,58% menos en 
Cúcuta, por el aumento en la oferta procedente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá. (Norte 
de Santander). 
 
 


