
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy las principales plazas mayoristas del país reportaron un incremento en los 
precios de la lechuga Batavia y la habichuela. 
 
Los comerciantes mayoristas de Centroabastos (Bucaramanga) y Cenabastos (Cúcuta) informaron 
que los precios de la lechuga Batavia subieron un 58,33% y un 58,82%, respectivamente, y el kilo 
se vendió a $1.583 y a $1.500. La anterior situación obedeció a un menor ingreso de producto 
proveniente de Mutiscua (Norte de Santander). Igualmente, en Surabastos, en Neiva, los el precio 
de este producto subió un 17,95%, a causa de las lluvias y heladas en los cultivos establecidos en 
la Sabana de Bogotá; allí el kilo se negoció a $1.227. 
 
En Bucaramanga y Cúcuta los precios de la habichuela reportaron una alza del 33,33%, en ambos 
casos, y el kilo se vendió a $1.000 y $1.125, respectivamente. En la capital de Santander hubo un 
menor ingreso de producto proveniente de Girón y Lebrija (Santander), mientras que en la de Norte 
de Santander se redujo el abastecimiento desde Bochalema (Norte de Santander). 
 
Por otro lado, en Tunja el precio de la cebolla cabezona blanca disminuyó un 20,16% por un mayor 
ingreso de producto procedente de Cucaita, Sora y Sáchica (Boyacá). El kilo se ofreció a $825. 
 
En Bucaramanga los comerciantes reportaron un alza del 44,44% en los precios de la cebolla junca 
debido a un menor ingreso desde Tona (Santander) por lo que el kilo se vendió a $1.016. Del 
mismo modo, esta misma tendencia al se presentó en Neiva ante el menor ingreso de producto 
procedente de Aquitania (Boyacá) a causa de las fuertes lluvias; el alza fue del 45,75% y el kilo se 
ofreció a $1.288. 
 
Por último, en la Central Mayorista de Antioquia, los precios de la remolacha bajaron 21,43% y el 
kilo se comercializó a $550, a causa de un mayor ingreso del producto proveniente de El Santuario 
y Marinilla (Antioquia). A diferencia de esta tendencia, en Cenabastos, en Cúcuta, los comerciantes 
mayoristas informaron que llegó una menor cantidad desde Mutiscua (Norte de Santander); el 
precio de esta verdura aumentó 30,77% y el kilo se vendió a $567. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios 
del limón Tahití y la guayaba. En Centroabastos, en Bucaramanga, el precio del kilo del limón 
Tahití se ofreció a $1.040 por un menor ingreso del cítrico procedente de San Vicente de Chucurí y 
Lebrija (Santander); el precio aumentó un 23,81%. Este mismo comportamiento se presentó en 
Cúcuta por una disminución en la oferta desde Rionegro (Santander), por lo que el precio subió un 
30,77% y el kilo se comercializó a $1.932.  
 
En Cenabastos, en Cúcuta, y La 21, en Ibagué, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en 
los precios de la guayaba del 25,98% y 23,08%, respectivamente. En la capital de Norte de 
Santander el kilo se ofreció a $1.818 y el aumento se presentó por el menor ingreso de la fruta 
desde Lebrija (Santander). En el caso de Ibagué esta variación en los precios obedeció a que llegó 
una menos cantidad desde La Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío); el kilo se vendió a 
$1.200. 
 
En cambio, los comerciantes de Santa Marta informaron que los precios del tomate de árbol 
disminuyeron un 16,67% y el kilo se comercializó a $1.800. Este comportamiento se explicó pues 
llegó una mayor cantidad de producto proveniente de Urrao (Antioquia), Bucaramanga y Bogotá. 
 
Los precios de la mora de Castilla mostraron un alza del 10,53% en Surabastos (Neiva) donde el 
kilo se vendió a $1.680; según los comerciantes, finalizó la recolección en los cultivos establecidos 
en La Plata (Huila). En cambio, en el mercado La 41 de Pereira el precio de este producto 
disminuyó un 14,71% y el kilo se vendió a $1.933, debido a un mayor ingreso del producto 
procedente de Aguadas (Caldas) y Pereira (Risaralda). 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
arracacha en Centroabastos, en Bucaramanga, del 20,69% y el kilo se comercializó a $1.400; lo 
anterior obedeció a una reducción del producto que ingresó desde Cáchira (Norte de Santander). 
De manera similar, los precios de este alimento subieron un 20,00% en Surabastos (Neiva) debido 
al bajo nivel de producción en Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima); el kilo se ofreció a $1.920. 
 
Por otro lado, los precios del plátano hartón verde subieron un 14,89% en Cúcuta porque se 
presentó muy poco ingreso de este producto proveniente de Tame y Fortul (Arauca), por lo que el 
kilo se vendió a $2.006. A diferencia de este comportamiento, en Armenia los precios de este 
alimento bajaron un 11,43% y el kilo se vendió a $1.033 debido a que llegó menor cantidad 
procedente de Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío). 
 
Para el día de hoy, los comerciantes de la capital de Santander reportaron una reducción en los 
precios de la papa criolla del 19,35% y el precio del kilo se vendió a $1.250. Esta situación 
obedeció a un mayor nivel de abastecimiento del producto procedente de Silos (Norte de 
Santander). 
 


