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Aumentan los precios de la lechuga Batavia y el tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un aumento en las 
cotizaciones de estos alimentos. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Popayán, el 
kilo de lechuga Batavia se consiguió a $769, proyectando un alza del 38%, atribuida a la 
finalización de algunos importantes ciclos de producción en el municipio de Ipiales 
(Nariño).  
 
En la capital del Atlántico, por ejemplo, el precio de la lechuga estuvo marcado por las 
precipitaciones de las últimas horas en Facatativá (Cundinamarca), las cuales han 
impedido el desarrollo normal de los cultivos y de las actividades de recolección. Allí, el 
precio se incrementó un 27% y el kilo se vendió a $2.738. Por su parte, un menor 
ingreso de acopio originario de Antioquia, generó un alza en los precios de este alimento 
en Montería, en donde el kilo se encontró a $1.250, es decir, un 22% más.  
 
Lo precios del tomate también registraron un aumento del 30% en Cúcuta, ya que según 
las fuentes encuestadas, las condiciones climáticas poco favorables han logrado 
disminuir la oferta de regional originaria del municipio de Mutiscua (Norte de Santander), 
lo que limitó la oferta regional. El kilo se negoció a $2.587. A su vez, en la ciudad de 
Valledupar, el incremento se presentó porque  se redujo la oferta procedente de Ocaña 
(Norte de Santander), lo que influyó en un aumento en la cotización del 29%, así el kilo 
se consiguió a $2.700. 
 
No obstante, se observó un descuento en los precios del chócolo mazorca que superó el 
11%, en Cartagena y Villavicencio, mercados en donde el kilo se comercializó a $788 y a 
$1.475, respectivamente. Lo anterior, por un adelanto en las actividades de producción y 
recolección, con el fin de evitar daños en los cultivos por las bajas temperaturas 
presentadas en las zonas de María La Baja (Bolívar). A esto, también se sumó una 
expansión de las hectáreas cultivadas en Granada, Cabrera, Chipaque, Quetame y 
Simijaca (Cundinamarca).  
 
Finalmente, el precio mayorista de la remolacha descendió 13% en Ibagué, ya que 
según los mayoristas tolimenses, hubo una sobreoferta del producto que se cultivó en la 
sabana de Bogotá, lo que mejoró el precio para el día de hoy. El kilo se entregó a $880. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Se reduce la oferta de lulo y mora en Cauca, Sucre y Cundinamarca 
 
Según el reporte diario del SIPSA, este comportamiento se hizo evidente en la ciudad de 
Popayán con un 23% más, en los precios de este fruto cultivado en Pitalito y Algeciras 
(Huila), dada la finalización de las cosechas en dicha región. Por lo anterior, el kilo se 
vendió a $1.740. De igual modo, en la plaza ubicada en Sincelejo, en donde el precio 
aumentó como consecuencia de una alta rotación y demanda para este producto 
originario de Santa Rosa de Osos (Antioquia), el kilo se negoció a $3.000, es decir, un 
20% más. Así también sucedió en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, pues 
las dificultades del clima en Garzón (Huila), continúan afectando las recolecciones y el 
envío hacia la plaza. Así pues, el kilo se encontró a $2.433, un 16% más en sus precios.  
 
De manera similar, se observó un aumento en las cotizaciones de la mora de Castilla del 
30% en Montería y del 13% en Tunja. En la capital de Córdoba, por ejemplo, las bajas 
actividades de recolección en Guarne, La Unión y La Ceja (Antioquia), contribuyó al alza 
en los precios, por lo que allí el kilo se ofreció a $3.042. En Tunja, este comportamiento 
se explicó con un retraso de la producción del fruto, derivado de las precipitaciones 
presentadas en los municipios de Arcabuco y Ventaquemada (Boyacá). El kilo se vendió 
a $3.500.  
 
En contraste, frutas como el maracuyá, el banano, el coco, la piña y el tomate de árbol, 
registraron una caída en sus precios mayoristas en algunas de las centrales de abastos 
del país. En cuanto al maracuyá, nuevos periodos de recolección en la zona de cultivo 
ubicada en Patía (Cauca), fue el motivo principal para que el precio descendiera un 13% 
en la región, en donde el kilo se cotizó a $2.450.  
 
Para concluir, mientras que el precio del limón Tahití aumentó un 22% en la Central de 
Abastos de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se vendió a $1.775; en el mercado 
de Villavicencio, CAV, se presentó un descuento en la cotización del 18%, por lo que allí 
el kilo se transó a $1.500. Los mayoristas antioqueños, por ejemplo, atribuyeron este 
comportamiento a las bajas temperaturas que dificultan el desarrollo normal del fruto en 
los municipios de Chinchiná, Supía (Caldas) y La pintada (Antioquia). En contraste, en 
capital del Meta, el amplió el nivel de carga de esta variedad de cítrico que ingresó de 
regiones como El Espinal,  El Guamo (Tolima), Lejanías y Puerto López, en el Meta, 
favoreció el precio en dicha región, para este final de semana.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Se presenta un alza en las cotizaciones mayoristas de la yuca  
 
Las centrales mayoristas del país, reportaron un aumento en las cotizaciones de esta 
variedad de raíz, debido a un limitado abastecimiento de este alimento, procedente 
desde las zonas productoras. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó una 
tendencia al alza del 33% en Montería, ya que bajó el nivel de abastecimiento en los 
cultivos regionales. De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $1.000. En Sincelejo, el 
bajo rendimiento de los cultivos en los municipios de Tierralta (Córdoba) y Lejanías 
(Meta), contribuyó a que el precio se incrementara un 14% en la capital sucreña, en 
donde el kilo se ofreció a $1.000. Sin embargo, esta variedad de raíz, reportó una caída 
del 21% en el mercado de Valledupar, Mercabastos, gracias a una expansión de la 
oferta originaria de Arjona (Bolívar); situación que motivó a que el kilo se entregara a 
$725.  
 
Al mismo tiempo, con un 13% más en sus precios, el kilo de arracacha se negoció a 
$1.125, en Tunja, teniendo en cuenta el exceso de humedad en el terreno boyacense, 
especialmente en los municipios de Ramiriquí y Boyacá (Boyacá). Por otra parte, en la 
capital de Norte de Santander, los vendedores anunciaron que esta situación se debió a 
que la temporada de invierno ha afectado el crecimiento y la madurez del producto 
cultivado en Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). El incremento 
en los precios fue del 12% y el kilo se comercializó a $933.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la papa criolla, los cuales descendieron para el 
día de hoy, en respuesta a la temporada de cosecha que atraviesan los cultivos en 
Totoró (Cauca) y Tunja (Boyacá). Gracias a lo anterior, las cotizaciones de este tipo de 
papa se redujeron un 17% en Cauca y 15% en Atlántico, mercados en donde el kilo se 
consiguió a $775 y a $1.435, respectivamente.  
 
 
 


