
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, la lechuga Batavia y la cebolla junca, mostraron un comportamiento 
al alza para el día de hoy.  
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) el precio de la habichuela mostró un 
alza del 96,15% y el kilo se vendió a $1.417; como resultado de un bajo rendimiento de los cultivos 
ubicados en Subia, Fómeque y Pasca (Cundinamarca). A su vez, en la plaza de Popayán, la 
culminación  de algunos ciclos productivos en el municipio de El Cerrito (Valle del Cauca) generó un 
incremento en los precios del 62,50%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.560. Este 
comportamiento también se hizo evidente en Valledupar, ya que según las fuentes encuestadas, 
hubo un incremento en la demanda de este alimento que se cultivó en Girón (Santander) derivado 
de la temporada de fin de año. De acuerdo con lo anterior en la capital del Cesar el kilo se vendió a 
$2.000, un 23,08% más.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la lechuga Batavia en Sincelejo en donde el precio 
aumentó un 40,61% como resultado de un mayor envío de este alimento hacia otros mercados 
nacionales procedente de Marinilla (Antioquia); razón por la que en la capital de Sucre el kilo se 
transó a $1.933. En Armenia por ejemplo, el incremento en los precios estuvo asociado a una menor 
disponibilidad de este producto que se cultivó en Madrid (Cundinamarca),  el kilo se negoció a $1.711 
que representó una variación del 24,19%.  
 
En el caso de la cebolla junca, una mayor demanda y rotación de esta leguminosa que se cultivó 
Ocaña (Norte de Santander) conllevó a que el precio aumentara un 50,00% en Sincelejo en donde 
el kilo se vendió $2.400. 
 
A diferencia de los productos anteriores, se observó una reducción en los precios del tomate, la 
zanahoria, la remolacha, la arveja verde en vaina y la ahuyama en algunas de las centrales 
mayoristas del país. En Sincelejo, por ejemplo, el tomate presentó la caída más importante con un 
26,73%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.850; gracias a las intensas actividades de 
producción y recolección en las zonas de cultivo ubicadas en El Peñol y El Santuario (Antioquia). 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una tendencia al 
alza en los precios de la mora de Castilla. 
 
Según las declaraciones de los mayoristas, subió el precio de la mora de Castilla un 25,00% en 
Manizales en donde el kilo se vendió a $3.500; en respuesta a una menor oferta que llegó desde el 
municipio de Aguadas (Caldas). En la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) el precio subió un 
21,43% porque han mermado las actividades de producción y recolección en el departamento de 
Caldas; situación que conllevó a que el kilo se cotizara a $2.550. De igual modo se registró un 
aumento del 11,90% en el kilo de mora de Castilla en Pasto, donde se vendió a $2.938, pues la mano 
de obra se ha reducido como consecuencia de las fiestas de fin de año. 
 
De manera similar se comportaron los precios de la naranja, el aguacate, el banano, el tomate de 
árbol, el maracuyá, el mango Tommy y el lulo. En cuanto al mango Tommy, la finalización de algunos 
ciclos productivos en Tolima, contribuyeron a que el precio de esta fruta aumentara un 21,81% en 
Popayán en donde el kilo se cotizó a $1.344. El anterior comportamiento también contribuyó a que 
el precio de esta fruta aumentara en Pasto un 18,18% por lo que el kilo se vendió a $1.300. 
 
Los precios mayoristas de la naranja también mostraron un incremento de 18,18% en Santa Marta; 
17,65% en Pereira y 14,41% en Villavicencio. De los anteriores, se precisa que en la capital del 
Magdalena el aumento estuvo marcado por una mayor demanda y rotación del producto que se 
cultivó en Lebrija (Santander), y el kilo se vendió a $1.040.  
 
En cuanto al limón común, su precio mostró un incremento del 54,84% en Sincelejo en donde el kilo 
se vendió a $2.286; ya que la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde El 
Espinal (Tolima). En contraste, esta misma variedad de cítrico mostró una caída en sus precios del 
11,76% en Medellín gracias a una expansión de la oferta procedente de Montería (Córdoba) y 
Bucaramanga (Santander); razón por la que en la capital antioqueña el kilo se ofreció a $1.464.  
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa negra mostraron un comportamiento a 
al alza del 17,76% en Montería en donde el kilo se comercializó a $1775; ya que ingresó un menor 
volumen de carga procedente de Santuario, Marinilla y La Unión (Antioquia). El precio de este 
tubérculo también aumentó un 16,56% en Barranquilla en respuesta a una mayor rotación de este 
producto que llegó desde Tunja (Boyacá); razón por la que en el departamento del Atlántico el kilo 
se ofreció a $898. Asimismo, en la plaza de Valledupar el kilo se cotizó a $820, que representó un 
aumento del 14,29%, ya que disminuyó la oferta que ingresó desde el altiplano cundiboyacense.  
 
En el caso de la yuca, se registró un aumento en sus precios del 20,69% en Valledupar, ya que los 
comerciantes explicaron que hubo una menor disponibilidad de esta raíz que se cultivó en los 
municipios de Plato y Ariguaní (Magdalena); situación que contribuyó a que en la capital del Cesar 
el kilo se vendiera a $ 875. Esta tendencia al alza también se presentó en Santa Marta debido a las 
bajas actividades de recolección en San Juan de Betulia (Sucre); comportamiento que generó un 
alza del 14,29% en la capital del Magdalena en donde el kilo se ofreció a $1.000.  
 
Adicionalmente, se observó un incremento en los precios de la papa criolla en respuesta a una mayor 
demanda y rotación de este producto que se cultivó en Ipiales (Nariño) y el altiplano cundiboyacense; 
situación que contribuyó a que el precio superara un alza del 26,68% en Cali y del 15,28% en 
Manizales, mercados en donde el kilo se cotizó a $1.990 y a $2.161, respectivamente.  
 
 
 
 


