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Descienden los precios de la lechuga Batavia  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de este producto. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Montería, el 
kilo de este alimento se cotizó a  $854, es decir un 21% menos en sus precios, debido a 
un mayor volumen de carga procedente desde el departamento de Antioquia. 
 
Asimismo, en el mercado de Popayán, se observó un descenso en las cotizaciones de la 
lechuga Batavia  del 20%, frente a una expansión de la oferta procedente desde los 
municipios de Potosí y Pupiales (Nariño); el kilo se negoció a $769. De igual modo, en la 
plaza de Santa Marta, el precio de este alimento descendió como consecuencia de una 
baja rotación para esta leguminosa que se recibe de la Sabana de Bogotá. Por lo 
anterior, el kilo se vendió a $1.958, un 15% menos. 
 
En cuanto al pimentón, los comerciantes boyacenses explicaron que el precio cayó un 
21% en Tunja, a causa de una mayor disponibilidad de este producto que se recibe 
desde las zonas productoras ubicadas en Sutamarchán, Sáchica y Tipacoque (Boyacá), 
al igual que de Capitanejo y Málaga (Santander), en donde sus actividades de 
recolección han sido mayores. En Sincelejo, por ejemplo, gracias a los mayores niveles 
de oferta provenientes desde el municipio de Guarne (Antioquia) y Ocaña (Norte de 
Santander); conllevó a que el precio de este alimento disminuyera un 17% en la capital 
sucreña, en donde el kilo se negoció a $2.500. 
 
Para esta jornada también se observó un descuento en las cotizaciones de la zanahoria 
del 20% en Ibagué, Neiva y Villavicencio, ciudades en donde el kilo se transó a $1.173; 
$989 y a $1.021, respectivamente. El anterior comportamiento estuvo marcado por el 
incremento en las actividades de recolección en los cultivos ubicados en la capital del 
país y la sabana de Bogotá. 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela reportó una tendencia al alza, a causa de una 
limitada oferta procedente desde Girón (Santander); a lo que se sumó las precipitaciones 
de los últimos días en la región de Algeciras (Huila), que han impedido el desarrollo 
normal de las actividades de producción. Por lo anterior, el kilo de esta leguminosa se 
transó a $1.875 en Valledupar y a $2.167, en Villavicencio, es decir, que el alza superó 
el 25%. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Aumenta la oferta de limón Común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Ibagué, La 21, el kilo de esta fruta 
se consiguió a $524, lo que significó un descenso del 29%, gracias a la salida de 
cosechas que se presenta en El Guamo y El Espinal, en el Tolima. Este comportamiento 
también se observó en Santa Marta, en donde la cotización disminuyó un 15%, debido al 
aumento en la oferta de esta variedad de cítrico que hoy llega desde el departamento del 
Tolima. Allí el kilo se vendió a $1.333. Asimismo, en el mercado de Valledupar, 
Mercabastos, los altos niveles de producción desde el departamento de Santander, 
conllevó a que el precio de esta fruta se negociara a $1.434, lo que significó un 11% 
menos en los precios. 
 
También disminuyeron las cotizaciones de la mora de Castilla un 27% en Medellín y un 
24% en Montería; es decir que la capital antioqueña, el kilo de esta fruta se transó a 
$1.575, a causa de un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde 
Granada, La Ceja, Guarne (Antioquia) y Aguadas (Caldas). En Montería, por ejemplo, el 
rendimiento de las cosechas en el departamento de Antioquia, también conllevó a que 
en esta región el kilo se vendiera a $2.542.  
 
Por el contrario, subieron los precios de la papaya Maradol un 12% en los mercados de 
Cenabastos, en Cúcuta y Mercasa, en Pereira, en donde el kilo se vendió a $1.025 y a 
$1.425, respectivamente, considerando una contracción de la oferta procedente desde 
Saravena (Arauca); sumando a las bajas temperaturas presentadas en Viterbo (Caldas) 
y Alcalá (Valle del Cauca), que afectaron la recolección.  
 
Por último, los vendedores anunciaron que el precio del tomate de árbol, aumentó un 
14% en la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se vendó a $1.933, frente a un menor 
ingreso en el volumen de carga procedente desde la capital del país. Por otra parte, en 
la ciudad de Valledupar, este mismo registró un descuento del 12%, es decir que el kilo 
se cotizó a $1.410, gracias a un mayor abastecimiento de esta fruta procedente desde 
Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en Cauca, Antioquia y Boyacá 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un mayor abastecimiento desde 
las zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un 
descenso del 26% en Popayán, en donde el kilo se consiguió a $442, frente a un mayor 
ingreso de producto procedente desde Totoró (Cauca). De igual modo, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de esta variedad de papa se cotizó a $1.346, 
lo que significó un descuento del 23% en sus precios, ya que según las fuentes 
encuestadas, se incrementó la oferta procedente desde los municipios de San Vicente y 
Sonsón (Antioquia). Por su parte, en el Complejo del Sur, en Tunja, en donde el precio 
bajó como resultado de un aumento en el ingreso de acopio procedente desde los 
municipios de Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá); el kilo se 
cotizó a $1.000, es decir, un 17% menos. 
 
La papa negra también cierra la semana con una tendencia a la baja del 15% en 
Popayán, en donde el kilo se vendió a $1.350, ya que el mejoramiento del clima en las 
zonas productoras ubicadas en Puracé (Cauca) ha facilitado las actividades de 
recolección. También con un 13% menos en sus precios, el kilo de esta variedad de 
papa se consiguió a $1.300, en la ciudad de Ibagué, como resultado de un mayor 
ingreso de producto desde Ipiales (Nariño) y la sabana de Bogotá. 
 
Finalmente,  una mayor disponibilidad de esta variedad de raíz procedente desde 
Chitagá (Norte de Santander), Ibagué (Tolima) y Algeciras (Huila), contribuyó a que el 
precio de la arracacha cayera un 22% en Valledupar y un 20% en Neiva, en donde el kilo 
se consiguió a $1.250 y a $1.328, de manera respectiva. 
 


