
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró una 

disminución en las cotizaciones de la habichuela, del tomate y de la lechuga Batavia. 

 

En Villavicencio (CAV), el precio de la habichuela se redujo 29,82% por lo que el kilo se ofreció a $1.667; esto 

se debió a la baja en la demanda mayorista del alimento que llegó desde Fosca, Ubaque, Cáqueza y Gutiérrez 

(Cundinamarca). En Cali (Cavasa), el kilo se vendió a $2.217, un 25,49% menos, por la alta producción en 

Calima y La Cumbre (Valle del Cauca). Así mismo, en Barranquilla la cotización bajó 20,54% como 

consecuencia del adelanto de labores de recolección en Girón y Los Santos (Santander); allí el kilo se transó a 

$3.844. Por el contrario, en Pasto el precio de este alimento subió 34,48% y el kilo se negoció a $3.900 ante 

las menores recolecciones presentadas durante el fin de semana en El Peñol (Nariño). 

 

Por otra parte, en Cali (Cavasa) el precio del tomate bajó 25,00% y el kilo se cotizó a $1.388 debido a que 

aumentó la oferta procedente de Florida (Valle del Cauca). En Cartagena (Bazurto) la cotización disminuyó 

22,73% y en Sincelejo se redujo 17,95%, ofreciéndose el kilo a $1.932 y a $1.600, respectivamente. Este 

comportamiento se explicó en la capital de Bolívar por el incremento en la salida de cosecha desde Girón y 

Piedecuesta (Santander); mientras que en la capital de Sucre obedeció a los mayores rendimientos en cultivos 

en El Peñol y El Santuario (Antioquia) sumado a la oferta del producto que llegó desde Ocaña (Norte de 

Santander). 

 

La cotización de la lechuga Batavia disminuyó 25,21% en Cali (Cavasa) donde el kilo se comercializó a $875 

porque se registró un aumento del abastecimiento desde Ipiales (Nariño). En contraste, el precio subió 

12,07% en Armenia (Mercar) por la baja producción del alimento en Bogotá, lo que hizo que el kilo se 

vendiera a $1.444. 

 

En cambio, el precio de la cebolla junca subió en Sincelejo, Medellín (CMA), Pereira (Mercasa), Pasto y Bogotá 

D.C. En la capital de Sucre el kilo se ofreció a $1.200, un 50,00% más, debido a la disminución en la oferta 

desde Pamplona y Ocaña (Norte de Santander) en donde se redujeron las recolecciones por las lluvias 

frecuentes. Sin embargo, en Manizales la cotización bajó 33,33% por el aumento de las recolecciones en 

cultivos en Pereira (Risaralda), Villamaría (Caldas) y Sonsón (Antioquia); por esto, el kilo se transó a $800. 
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la mora de Castilla, del limón común y del lulo.  

 

En Montería, se registró un aumento de 44,19% en las cotizaciones de la mora de Castilla debido a la 

reducción en el ingreso de este producto desde La Unión (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $3.100. 

En Pereira (Mercasa), el incremento del precio fue de 20,29% y el kilo se vendió a $2.767 porque la mano de 

obra para recolección fue baja en los cultivos de Aguadas (Caldas). En Manizales, el precio subió 16,36% ya 

que problemas fitosanitarios en los cultivos disminuyeron la oferta de esta fruta procedente de Aguadas 

(Caldas); el kilo se vendió a $3.200. 

 

Por su parte, el precio del limón común aumentó 23,65% en Barranquilla porque los productores enviaron 

mayor cantidad de este producto procedente de Ciénaga (Magdalena) hacia otras plazas de mercado del 

país, lo que limitó la oferta y llevó a que el kilo se comercializara a $2.753. Entre tanto, en el mercado de 

Mercasa, en Pereira, la cotización aumentó 22,22% y el kilo se comercializó a $2.567 ya que se redujo el 

abastecimiento desde Risaralda y el Valle del Cauca. 

 

La cotización del lulo aumentó 18,84% en Villavicencio y el kilo se vendió a $2.050 por la poca disponibilidad 

de esta fruta que ingresó desde Garzón, La Plata y Pitalito (Huila). En Montería, el precio subió 17,09% por la 

reducción en el ingreso del alimento desde La Unión (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $3.425.  

 

Por último, el precio de la naranja aumentó un 35,00% en Pereira (Mercasa) donde el kilo se comercializó a 

$900 por las bajas labores de recolección de la fruta lo que afectó el abastecimiento desde Viterbo (Caldas). 

En cambio, en Manizales la cotización bajó 12,50% y el kilo se negoció a $700 debido al aumento de la 

producción por el mejoramiento del clima en la zona rural de Manizales y en Palestina (Caldas). 

 

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), se redujeron las cotizaciones de la papa negra y del plátano hartón verde. 

 

En Bogotá D.C. (Corabastos), el precio de la papa negra bajó 14,24% y el kilo se comercializó a $633 debido a 

la salida de nuevos cortes en cosecha desde Subachoque, Villapinzón y Zipaquirá (Cundinamarca). De igual 

manera, en Montería la cotización disminuyó 11,88% ante el incremento de las actividades de cosecha en 

Tunja (Boyacá) y Marinilla (Antioquia); así, el kilo se negoció a $705. 

 

Por otra parte, en Cartagena (Bazurto) se registró un descenso del 15,63% en el precio del plátano hartón 

verde motivado por la mayor producción en Moñitos (Córdoba) lo que aumentó el abastecimiento; por esta 

razón, el kilo se vendió a $810. En Villavicencio (CAV), el kilo de este alimento se ofreció a $1.680, lo que 

refleja una contracción del 10,64% que obedeció al descenso de la demanda del producto que llegó desde 

Granada, El Castillo y Lejanías (Meta). No obstante, la cotización se incrementó 11,70% en Bogotá D.C. 

(Corabastos) donde el kilo se transó a $1.969 por los recesos entre cortes de cosecha y el descanso de los 

recolectores en Acacías (Meta), lo que afectó el volumen de carga procedente de estos municipios. 

 

En contraste, la cotización de la yuca subió 22,00% en Montería y 13,33% en Pereira (Mercasa), ciudades 

donde el kilo se vendió a $381 y a $680, respectivamente. En la capital de Córdoba esta dinámica fue 

consecuencia del menor abastecimiento que llegó desde Canalete y Tierralta (Córdoba); por su parte, en la 

capital risaraldense se debió a la disminución de la recolección durante el fin de semana en la zona rural de 

Pereira así como en Armenia (Quindío). Sin embargo, en Villavicencio (CAV) el precio de la yuca bajó 12,00% 

y el kilo se comercializó a $733 porque se contó con más disponibilidad de producto desde Granada, El 

Castillo y la zona rural de Villavicencio (Meta). 

 


