
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la cebolla junca, la habichuela y el pimentón registraron una tendencia al alza 
para el día de hoy. 
 
Para comenzar, los comerciantes de Valledupar reportaron un alza en el precio de la cebolla junca 
del 56,86%. Este comportamiento fue a causa de los efectos poco favorables que las heladas han 
generado en los cultivos del Altiplano cundiboyacense; razón por la que el kilo se transó a $2.222. 
Por otro lado, los comerciantes de Corabastos, en Bogotá, informaron que una menor recolección 
del producto en Aquitania (Boyacá) generó un alza del 51,47% y el kilo se ofreció a $2.861. Una 
mayor demanda en la central de Abastos de Villavicencio también generó un incremento en los 
precios de este alimento que llega de Boyacá generó un alza de 42,22%. El kilo se ofreció a 
$2.667. 
 
Asimismo, se observó un alza en la cotización de la habichuela en los mercados La 41 y Mercasa, 
de Pereira. Por un lado, en La 41 el kilo se comercializó a $1.413, un 43,24% más, debido a que 
disminuyó su abastecimiento procedente de los cultivos regionales. A esta situación se suma una 
mayor demanda por la época decembrina. Por otro lado, los precios de este producto registraron 
un alza del 56,00% en Mercasa, donde el kilo se ofreció a $1.560. Esta conducta se explicó por 
una menor oferta a proveniente de Alcalá (Valle del Cauca). 
 
De manera similar en los precios del pimentón registraron un alza del 53,85% en el mercado La 41 
de Pereira, donde el kilo se comercializó a $2.500. El anterior comportamiento se explica por la 
menor recolección de producto de primera calidad durante el fin de semana en la región.  
 
En el caso de los precios de la lechuga Batavia, la mayor cotización para el día de hoy se registró 
en Cavasa, en Cali, con un 73,95%. Este comportamiento se explicó por un aumento en la 
demanda del producto que llega desde Ipiales (Nariño); el kilo se ofreció a $1.327. A diferencia de 
esta tendencia, en Pasto los precios de este alimento cayeron un 21,31% debido a un mayo 
abastecimiento originario de Gualmatán (Nariño). El kilo se vendió a $923. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de los limones común y Tahití y la 
granadilla tuvieron un comportamiento al alza para el día de hoy lunes.  
 
Para comenzar la semana, los precios del limón común reportaron un incremento del 32,96% en 
Barranquilla, lugar donde el kilo se vendió a $2.992. Este comportamiento se explicó por la 
disminución en el abastecimiento de este producto que ingresa desde Ciénaga (Magdalena). De 
manera similar, los precios de esta variedad de subieron un 30,16% en el mercado de Mercasa, en 
Pereira, debido a una menor oferta procedente de La Unión (Antioquia), por lo que el kilo se transó 
a $2.050. En Valledupar, los precios de esta fruta se incrementaron un 20,56% por un menor 
abastecimiento y mayores los costos de transporte procedente de Lebrija (Santander). El kilo se 
transó a $2.356. 
 
Otro producto que tuvo una tendencia al alza fue el limón Tahití en la capital del Atlántico por una 
disminución en el abastecimiento debido a que se redujeron las labores de recolección en Lebrija 
(Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $1.406, un 25,00% más. De otro lado, los precios 
de este cítrico subieron un 22,22% en Pasto por los costos de transporte que llega desde Policarpa 
(Nariño), razón por la que el kilo se transó a $550. 
 
Una menor disponibilidad de granadilla de primera calidad originaria de Aguadas (Caldas) generó 
un incremento en los precios mayoristas en Manizales. El kilo se comercializó a $4.167, lo que 
representó un alza del 25,00%. 
  
La mayor cotización de la mora de Castilla para el día de hoy se presentó en la Central Mayorista 
de Antioquia, en Medellín, con un 57,89% debido a una menor oferta del producto que llega de 
Riosucio (Caldas) y La Unión (Antioquia). El kilo del producto se vendió a $3.000. En cambio, en el 
Mercado del Sur, en Montería, ingresó mayor volumen de carga originaria de La Unión (Antioquia), 
razón por la que el kilo se vendió a $2.667, un 13,51% menos. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento en los precios de 
la arracacha, la papa criolla y el plátano hartón verde. 
 
Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia reportaron un incremento del 63,64% en los 
precios de la arracacha. Este comportamiento se explicó por un menor abastecimiento del producto 
que llega desde San Vicente (Antioquia); por lo que el kilo se transó a $2.250. Un menor volumen 
de carga procedente de Chitagá (Norte de Santander) generó un alza del 36,96% en el precio en 
Valledupar. El kilo se vendió a $2.100. Por otro lado, en Bogotá, el kilo de esta raíz se transó a 
$2.417, un 27,94% más; lo anterior obedeció a una menor disponibilidad del producto que llega 
desde Chipaque (Cundinamarca). 
 
De manera similar, los precios de la papa criolla se incrementaron un 24,68% en Mercasa, en 
Pereira  donde el kilo se ofreció a $1.953. Este comportamiento se explicó por una menor 
recolección en la Sabana de Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca). Asimismo, en Medellín los precios 
de este alimento se incrementaron un 24,66%, como consecuencia de un menor abastecimiento 
procedente de La Unión y El Santuario (Antioquia). El kilo se vendió a $2.275. 
 
Otro producto que presentó un alza en sus precios mayoristas fue el plátano hartón verde. Por 
ejemplo, en Barranquilla el kilo de este alimento se ofreció a $1.500, un 42,86% más. El anterior 
comportamiento se explicó porque en los cultivos de Córdoba y Antioquia la recolección fue menor. 
 
 
 


