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Se incrementa el precio de la lechuga Batavia  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron incremento en el costo de este producto. En el mercado de Montería por 
ejemplo, el kilo de este alimento presentó un ascenso del 43%, el kilo se vendió a 
$1.104, como consecuencia del poco abastecimiento que se presentó hoy desde de 
Santuario (Antioquía). A su vez, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el 
precio bajó un 21% y el kilo se ofreció a $967, como consecuencia de la disminución en 
el ingreso de producto fresco proveniente de la región de Mosquera, Cajicá y Madrid 
(Cundinamarca). Por su parte, en el mercado de Santa Marta, el kilo se comercializó a 
$1.458, lo que indicó un incremento del 13%, ya que según los comerciantes, disminuyó 
el volumen de carga que llegó desde la Sabana de Bogotá. 
 
Productos como habichuela, la ahuyama, la arveja verde en vaina, las cebollas 
cabezona blanca y junca, el pimentón y la zanahoria, también reportaron incrementos en 
sus precios para el día de hoy. En la capital del país por ejemplo, el kilo de la habichuela 
se vendió a $2.333, un 22% más, a causa de la poca carga registrada procedente desde 
los municipios de Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). Asimismo en Valledupar este 
producto en aumentó su valor en un 13%, el kilo se consiguió a $1.688, como 
consecuencia del clima que ha dificultado las labores de recolección en los cultivos de 
Girón (Santander). 
 
Por el contrario, este miércoles se registró una reducción en el precio de algunos 
productos como el pepino cohombro, la remolacha y el tomate. Un alto nivel de 
producción en Ocaña (Norte de Santander) y el buen ingreso de carga procedente desde 
Cáqueza (Cundinamarca), fueron algunas de las razones principales para que en la 
ciudad de Santa Marta, el kilo de pepino cohombro se ofreciera a $1.080 y mostrara una 
caída del 16% en sus precios. 
 
En cuanto al frijol verde, este reportó una tendencia al alza del 13% en Barranquilla, sin 
embargo en Bogotá D.C., se observó una caída del 11%. En la capital del Atlántico, se 
transó el kilo a $4.825, al presentarse una menor disponibilidad de este producto 
procedente desde  Mosquera (Cundinamarca); mientras que en la capital del país, el kilo 
se comercializó a $2.133, gracias al constante ingreso de este producto de primera 
calidad desde los municipios de Ubaque, Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca).  
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de tomate de árbol en Villavicencio, Santa Marta y Sincelejo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyó la cotización mayorista del tomate de árbol 
en un 13% en el mercado de Santa Marta, debido a la mayor oferta proveniente de Urrao 
(Antioquia), el kilo se consiguió a $1.560. Por otra parte, en la Central de Abastos de 
Villavicencio, CAV, el kilo se vendió a $1.325, lo que significó un descenso del 12%, a 
causa del aumento en el ingreso de esta fruta procedente desde Fusagasugá, Fómeque 
y Pasca (Cundinamarca). Igualmente, en la ciudad de Sincelejo, se observó una 
disminución en los precios del 10%, al intensificarse las labores de recolección en Santa 
Rosa de Osos en  Antioquia. El kilo se negoció a $1.333. 
 
En Bogotá D.C., también se presentó una tendencia a la baja en los precios del limón 
Común del 16%, el kilo se transó a $964, debido al incremento en la oferta por la salida 
de nuevos cortes de cosecha en los cultivos ubicados en el Espinal y el Guamo (Tolima). 
En Valledupar por ejemplo, el kilo de esta variedad de cítrico se cotizó a $1.133, lo que 
representó una caída del 10%, gracias a la mayor disponibilidad de esta fruta que 
ingresó desde el departamento de Santander.  
 
Frutas como la guayaba, el banano, el limón Tahití, la mandarina, el mango Tommy y la 
papaya Maradol, también mermaron su valor a comercializar en algunas de las centrales 
mayoristas del país. Con un 23% menos, el kilo de la guayaba se encontró a $700 en la 
ciudad de Villavicencio, según las fuentes, porque se registró una amplia oferta de esta 
fruta de primera calidad desde Lejanías, Acacias y Villavicencio (Meta). 
 
No obstante, el reporté informó que para hoy miércoles, la granadilla, el coco, el 
maracuyá y la mora de Castilla, tuvieron un comportamiento al alza en algunas de las 
centrales abastos del país. Es así como en la ciudad de Valledupar, el kilo de la 
granadilla se negoció a $3.393, al evidenciarse un  periodo de baja producción por 
finalización del ciclo productivo en los cultivos de Piedecuesta (Santander). Allí el 
incremento de los precios fue del 19%.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el kilo de la papa criolla se consiguió a $1.950, en el mercado 
de Montería, lo que significó que las cotizaciones bajaron un 22%, debido a que 
aumentó la producción de este tubérculo procedente desde el departamento Antioquia. 
Comportamiento similar se observó en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, ya que el aumento en las labores de recolección en Tunja (Boyacá), 
provocaron una caída del 12% en los precios, el kilo se vendió a $1.500. Por otra parte, 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se registró un descuento en las 
cotizaciones del 11%, según los comerciantes, porque aumentó el abastecimiento 
procedente desde Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquía), sumado al buen 
ingreso de este producto desde otras zonas como el Valle del Cauca y Cundinamarca. El 
kilo se transó a $975. 
 
Asimismo, la papa negra y la arracacha, reportaron una caída en sus precios. En la 
ciudad de Popayán, el kilo de esta variedad de papa se ofreció a $690, es decir un 16% 
menos, debido al aumento de la oferta procedente de Malvasá (Cauca). Por otra parte, 
una expansión en la oferta y producción de este alimento procedente desde los 
municipios de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia), contribuyó a que el kilo de 
arracacha se comercializara a $1.875, un 12% menos en la ciudad de Medellín. 
 
Finalmente, en la ciudad de Montería, la yuca aumentó su cotización mayorista en un 
12%, al reducirse el ingreso de este producto para hoy desde las zonas de producción, 
lo que motivó a que el kilo se ofreció a $575.  
 
 


