
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que cayeron las cotizaciones de la lechuga Batavia, la habichuela y la zanahoria.  
 
Para comenzar, en Bogotá se informó que los precios de la lechuga Batavia descendieron 14,29%, 
gracias al mayor ingreso de producto de primera calidad proveniente Mosquera, Madrid, Facatativá 
y Funza (Cundinamarca); razón por la que el kilo se vendió a $900. En Sincelejo se reportó un 
descenso del 16,67% y el kilo se comercializó a $1.000. Este comportamiento se explicó por la 
mayor actividad en la recolección de los cultivos ubicados en El Santuario (Antioquia). En la plaza 
de Surabastos, en Neiva el kilo se ofreció a $1.013, un 18,28% menos por la mayor oferta 
proveniente de la Sabana de Bogotá.  
 
Del mismo modo, los comerciantes de la plaza de Popayán, informaron que los precios de la 
habichuela bajaron 31,15% y el kilo se comercializó a $840 por el aumento en las cosechas del 
producto procedente de El Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca). También en Cúcuta, la cotización se 
redujo 37,50% causado por un mayor ingreso del producto oriundo de Ábrego, Bochalema, 
Chinácota y Gramalote (Norte de Santander), el kilo se vendió a $1.250.  
 
Del mismo modo, en Cúcuta el kilo de zanahoria se vendió a $646, un 29,55% menos, por el mayor 
acopio del producto que ingresó de Mutiscua (Norte de Santander). 
 
Para terminar, la cotización de tomate tuvo una tendencia al alza en Ibagué (La 21) lugar donde el 
kilo se comercializó a $1.350, un 42,11% más, por el menor abastecimiento  del producto que 
ingresó de Cajamarca (Tolima). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del limón común, la 
papaya maradol, el maracuyá y la mora de Castilla tuvieron un descenso el día de hoy.  
 
En relación con los precios del limón común en Santa Marta se reportó que el kilo se vendió a 
$2.400, es decir, un descenso del 10,00% ya que desde Guamo (Tolima) ingresó un mayor 
volumen del cítrico por el incremento de la recolección. En Barranquilla la cotización bajó por su 
mayor disponibilidad del producto procedente del El Guamo (Tolima); razón por la que el kilo se 
ofreció a $3.042, es decir, un 12,57% menos.  
 
En Pereira (Mercasa), el aumento en la oferta de maracuyá procedente de Alcalá (Valle del Cauca) 
y Viterbo (Caldas) generó que el kilo se comercializara a $2.400, lo que representó una caída de 
las cotizaciones del 14,29%. Así mismo, en Bogotá la cotización de esta fruta cayó 10,27% por el 
mayor abastecimiento originario de Neiva (Huila). Allí el kilo se ofreció a $2.513. 
 
Para continuar, el aumento de las cosechas en los cultivos de Sotara, y Silvia (Cauca) generó que 
el precio de la mora de Castilla bajara 12,50% en Popayán lugar donde el kilo se comercializó a 
$2.660. Igualmente, esta fruta tuvo un descenso de 11,00% en Montería y el kilo se ofreció a 
$3.708 debido a la mayor producción de la fruta que ingresó de La Unión (Antioquia) y La Central 
Mayorista de Antioquia.  
 
En Popayán, el aguacate tuvo un descenso en sus cotizaciones del 20,78% por el aumento en las 
cosechas en Caicedonia (Valle del Cauca). Allí el kilo se comercializó a $3.050. En contraste en 
Montería el kilo se ofreció a $3.950, un 15,33% más, por el menor ingreso de esta fruta que llegó 
de la Central Mayorista de Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que continuó el descenso en los precios de la papa criolla mientras que los de la arracacha 
subieron. 
 
Como se dijo anteriormente, los precios de la papa criolla continúan bajando esta vez en 
Barranquilla un 23,17% vendiéndose el kilo a  $1.613, por un mayor nivel de recolección 
proveniente de Tunja (Boyacá). También en Ibagué el kilo se comercializó a $1.670, un 
24,94% menos, por el aumento en la oferta procedente de Ibagué, Cajamarca (Tolima) y 
Fusagasugá (Cundinamarca). En Cúcuta la cotización bajó 30,10% por el inicio de nuevas 
cosechas en Mutiscua, Cacota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander); por lo que el kilo se 
comercializó a $1.200. Por su parte en Villavicencio la cotización descendió 20,73% por la mayor 
disponibilidad  de esta variedad de papa que ingresó de  Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca 
y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.625. 
 
Caso contrario se reportó con los precios de la arracacha en Bogotá al subir un 10,84% por las 
menores actividades de cosecha procedente de Chipaque (Cundinamarca). Allí el kilo se transó a 
$1.917. Por otro lado en Medellín el kilo se ofreció a $1.719, es decir un 14,58% más,  por el menor 
ingreso de esta raíz oriunda de San Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 

 


