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Menor disponibilidad de lechuga Batavia en el país 
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en los precios de dicha hortaliza. 
  
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de este alimento se comercializó 
a $1.500, lo que significó un aumento del 36% en los precios, debido al receso entre 
cortes de cosecha en los municipios de Bojacá, Madrid, Facatativá y Cajicá 
(Cundinamarca). Asimismo, en Mercasa, en Pereira, el kilo de esta leguminosa se 
comercializó a $1.528, un 28% más, como consecuencia de las baja actividades de 
recolección en la Sabana de Bogotá. Los comerciantes también afirmaron que esta 
situación se observó en la ciudad de Manizales, en donde la reducción de la oferta 
originaria de los cultivos ubicados en Bogotá, generó un alza del 21%, por lo que el kilo 
se vendió a $2.000. 
  
Para hoy jueves, productos como la cebolla cabezona blanca, la remolacha, el pimentón, 
el frijol verde y el pepino cohombro, también reportaron una tendencia al alza. Con un 
30% más en sus precios, el kilo de pepino cohombro se consiguió a $1.000 en la ciudad 
de Bucaramanga, ya que disminuyó el ingreso de este alimento desde Lebrija y Los 
Santos (Santander). Los mayoristas quindianos afirmaron que en la ciudad de Armenia, 
esta conducta la determinó un mayor envío de este alimento hacia los mercados de Cali 
(Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia), procedente de Montenegro (Quindío). Por lo 
anterior, el kilo se vendió a $1.267, es decir un 27% más. 
  
En cambio, se vendieron a menor precio productos como la zanahoria, la cebolla junca, 
la habichuela y el chócolo mazorca. En cuanto al primer producto, este descendió un 
15% en Medellín, 14% en Neiva y 12% en Cúcuta y Pasto. En la capital de Antioquia, el 
descuento de los precios estuvo motivado por una baja rotación del alimento que se 
recibe desde los municipios de Sonsón, El Santuario, El Carmen de Viboral y El Peñol 
(Antioquia); allí el kilo se comercializó a $806. 
  
Por último, la cotización de la habichuela cayó un 15% en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento procedente de los 
municipios de Ábrego, Bochalema y Ocaña  (Norte de Santander). El kilo se negoció a 
$2.292. 
 



 

 

 

 
Continúa el alza en los precios del limón Tahití 
  
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón Tahití se elevó un 44% en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se consiguió a $2.400, como 
resultado de un mayor envío de esta fruta hacia el mercado de Bogotá D.C., originario 
de los municipios de Lebrija, Socorro y Rionegro (Santander). Asimismo, en la central de 
Abastos de Armenia, Mercar, el kilo de esta variedad de cítrico se ofreció a $2.433, lo 
que significó un alza del 20%, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas han 
impedido las actividades de recolección en las zonas de Montenegro, Calarcá y 
Quimbaya (Quindío). De igual forma, en la  Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el 
precio de este alimento mostró un aumento del 11%, comportamiento que según los 
vendedores, estuvo marcado por una limitada oferta desde los cultivos regionales y 
desde el departamento de Santander. Allí el kilo se negoció a $1.136. 

  
En la ciudad de Medellín, las cotizaciones mayoristas del limón Común también se 
elevaron un 18% y el kilo se vendió a $3.000, frente a un menor ingreso del volumen de 
carga procedente desde los departamentos de Tolima, Córdoba y Antioquia. En Cúcuta 
por ejemplo, los comerciantes afirmaron que el incremento de los precios se debió a una 
reducción en la oferta procedente desde Salazar (Norte de Santander); razón por la que 
el kilo se comercializó a $1.792, un 14% más en los precios. 
  
Caso contrario ocurrió con los precios de la guayaba, los cuales descendieron un 19% 
en la ciudad de Pasto, en donde el kilo se encontró a  $1.100, gracias a una expansión 
de la oferta que ingresa desde las zonas productoras ubicadas en El Peñol (Nariño) y La 
Unión (Valle del Cauca). 
  
Finalmente, la cotización de la mora de Castilla registró un descenso en sus precios 
mayoristas del 13% en la capital del país, considerando una mayor disponibilidad de 
esta fruta que hoy ingresó desde las zonas productoras ubicadas en los municipios de 
San Bernardo, Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca), el kilo se transó a $2.590. En 
contraste, en Surabastos en la ciudad de Neiva los precios suben un 25%, ya que según 
las fuentes encuestadas se redujo el ingresó de producto desde La Plata (Huila); el kilo 
se transó a $1.973. 
 

 
 



 

 

 
Descienden los precios de la arracacha 

  

Según el reporte diario del Sipsa, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, el kilo de 
arracacha mostró un descenso en los precios del 21%, el kilo se transó a $825, gracias a 
un incremento de la oferta de este alimento que llegó desde la región de Guaitarilla y 
Yacuanquer (Nariño). Situación similar se presentó en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, en donde el kilo se negoció a $1.472, a causa de un adelanto en las labores 
de recolección en las zonas de cultivo ubicadas Cajamarca (Tolima). La reducción las 
cotizaciones fue del 15%. De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el kilo de esta variedad de raíz se cotizó a $797, lo que significó una caída del 
12% en los precios, ya que se observó un mayor volumen de carga originario de San 
Vicente, Marinilla y el Santuario (Antioquia). 
  
  
La cotización de la papa criolla también reportó un descenso del 20% en Cúcuta y del 
11% en Cali; es decir que en la capital de Norte de Santander, el kilo se ofreció a 
$2.033, gracias a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en los municipios de 
Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). Por otra parte, en la capital del Valle 
del Cauca, este comportamiento estuvo motivado por un mayor abastecimiento de este 
tipo de papa que cultiva en región de Ipiales (Nariño) y la capital del país. Por lo anterior, 
el kilo se consiguió a $1.544. 
  
No obstante, para hoy jueves subió el precio mayorista del plátano hartón verde un 16% 
en Bucaramanga; 11% en Pereira y 10% en Tunja. En la capital de Santander por 
ejemplo, un menor ingreso de producto derivado de un incremento en el envío de este 
alimento hacia los mercados de Bogotá D.C y Villavicencio (Meta), procedente del 
departamento de Arauca, conllevó a que el kilo en el mercado de Bucaramanga, 
Centroabastos, se comercializara a $1.440. 
 


