
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios de la lechuga Batavia. 
 
Según las declaraciones de los mayoristas la lechuga Batavia finalizó la semana con una tendencia 
al alza del 33,33% en Montería en donde el kilo se vendió a $1.250; dada una menor disponibilidad 
de este alimento que ingresó desde Marinilla y Santuario (Antioquia). Por su parte, en la Central de 
Abastos de Bogotá (Corabastos) en donde el precio aumentó 20,69% a causa de la culminación de 
algunos cortes de cosecha en los municipios de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza 
(Cundinamarca), el kilo se comercializó a $1.167. A su vez, en la plaza de Ibagué (La 21) el precio 
mostró un incremento del 18,75% y el kilo se comercializó a $1.013; a causa de una baja 
producción en la sabana de Bogotá.  
 
Otras verduras y hortalizas que mostraron una tendencia al alza fueron la habichuela, el tomate, la 
zanahoria, la ahuyama, la arveja verde en vaina, la cebolla junca, y el pimentón. En el caso de la 
habichuela, el precio mostró un incremento del 55,97% en Cúcuta pues mermaron las actividades 
de producción y recolección en el municipio de Ábrego (Norte de Santander); razón por la que el 
kilo se vendió a $2.583. De igual modo, los mayoristas cordobeses asociaron esta tendencia a un 
menor ingreso en el volumen de carga procedente de Antioquia. Por lo anterior, en la plaza de 
Montería el kilo se vendió a $2.500, un 25,00% más.    
 
En el caso de la cebolla junca, el precio aumentó porque la temporada de lluvias ha impedido las 
actividades de recolecta en los departamentos de Risaralda y Antioquia; situación que contribuyó a 
que el precio mostrara un alza del 36,36% en Risaralda y 30,00% en Montería, mercados en donde 
el kilo se vendió a $667 y a $1.300 respectivamente. 
 
En contraste, cayeron los precio mayoristas del chócolo mazorca derivado de una estrategia de 
comercialización por parte de los vendedores para darle mayor salida a este alimento que ingresó 
desde Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). Teniendo en cuenta lo anterior, en la plaza de 
Cúcuta (Cenabastos) el kilo se negoció a $583 que representó una variación de -14,44%. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del tomate de árbol mostraron una caída del 14,58% 
en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) como resultado de un adelanto en las actividades de 
recolección con el fin evitar daños en el producto por factores climáticos. En Boyacá por ejemplo, el 
kilo se vendió a $2.228. Comportamiento similar se observó en Popayán, ya que según las fuentes 
encuestadas, ingresó un mayor volumen de acopio originario de los cultivos regionales; razón por 
la que en la capital del Cauca el kilo se ofreció a $1.640, es decir un 10,87% menos. A su vez, los 
mayoristas santandereanos explicaron que la reducción en los precios se debió a una expansión 
de la oferta procedente de Marinilla y Carmen de Viboral  (Antioquia); motivo por el cual en 
Bucaramanga el kilo se ofreció a $1.800, lo que indicó un 10,00% menos.  
 
Al mismo tiempo, se destacó un ingreso en el volumen de carga procedente de Rionegro 
(Santander), Viterbo (Caldas) y  Alcalá (Valle del Cauca), conducta que conllevó a que el precio de 
la naranja disminuyera un 12,20% en Cúcuta y 19,05% en Pereira, mercados en donde el kilo se 
ofreció a $500 y a $567, respectivamente.  
 
A diferencia de los productos anteriores, se observó un incremento en los precios de la guayaba 
asociado a un menor nivel de abastecimiento que se recibió desde Armenia (Quindío) y La Unión 
(Valle del Cauca). En Ibagué por ejemplo, el kilo se cotizó a $1.550 mostrando una variación del 
29,17%.  
 
Por último, mientras que el precio del limón común aumentó un 18,18% en Sincelejo en donde el 
kilo se comercializó a $1.857, debido a una menor disponibilidad de este alimento que llegó desde 
el Espinal (Tolima); en la plaza de Cúcuta esta variedad de cítrico mostró una caída en sus precios 
del 12,20%, lo que significó que el kilo se comercializó a $1.500; gracias a la alta temporada de 
cosecha que atraviesan los cultivos regionales.  
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un incremento del 
13,43% en Villavicencio; 11,72% en Popayán y del 10,87% en Medellín. Entonces, en la capital del 
Meta el kilo se comercializó a $950 derivado de un bajo rendimiento de los cultivos en Une, 
Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). Del mismo modo, en la plaza de Popayán en donde el 
precio aumentó por la finalización de los ciclos productivos en Totoró (Cauca), el kilo se consiguió a 
$596. Por su parte, los mayoristas antioqueños atribuyeron esta situación a las intensas lluvias que 
han impedido el desarrollo normal de las cosechas en los municipios de Sonsón, Marinilla y El 
Carmen de Viboral (Antioquia); razón por la que en Medellín el kilo se vendió a $1.275.  
 
En cuanto a la arracacha, sus precios registraron una reducción del 12,50% en Villavicencio 
consecuencia de una baja rotación y demanda para este alimento que se cultivó en Fosca, 
Cáqueza, Ubaque y Chipaque (Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, en la capital del Meta el 
kilo se transó a $1.925. En contraste, este mismo tubérculo mostró un incremento en sus precios 
en respuesta a una menor disponibilidad de acopio originario de Cajamarca (Tolima); razón por la 
que en Bogotá subió el precio un 11,11% y el kilo se cotizó a $1.667.  
 
Finalmente, el precio de la yuca se elevó en Montería a causa de un bajo rendimiento de las 
hectáreas en temporada de cosecha en la región, situación que potenció el alza para el día de hoy. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la región cordobesa el kilo se vendió a $1.250 que represento 
un aumento del 25,00%. 
 


