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La lechuga Batavia cierra la semana con tendencia al alza en sus precios 
  
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 ascenso en la cotización de la lechuga Batavia. 
  
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 27% en la central de 
Popayán, en donde el kilo se vendió a $875, al disminuir la oferta procedente de Ipiales 
(Nariño). De la misma manera, se incrementó un 25% en la Central Mayorista de 
Montería y el kilo se transó por $1.500, debido a que ingresó un menor abastecimiento al 
mercado desde Antioquia. Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se 
negoció el kilo a $1.667 y el precio subió un 23%, ya que disminuyó el ingreso de carga 
por las festividades navideñas. 
  
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del pimentón y la cebolla junca. En el caso del  
pimentón el precio se incrementó un 23% en Medellín y se negoció el kilo a $2.900, 
debido a que disminuyó la oferta del producto desde Jericó, Salgar y Ciudad Bolívar 
(Antioquia), en donde las festividades de navidad afectaron las recolecciones. Entre 
tanto, en Valledupar subió la cotización un 18% y se transó el kilo por $3.194, debido a 
que se redujo el volumen  cosechado en Girón (Santander) y Ocaña (Norte de 
Santander). 
  
En contraste, disminuyó la cotización de la arveja verde en vaina en Bogotá en un 16% y 
se vendió el kilo a $2.867, al incrementarse la oferta de primera calidad procedente de 
los municipios de Pasca, Subachoque y el Rosal (Cundinamarca) y Ramiriquí (Boyacá). 
  
Por otra parte, el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó un 30% en Popayán, un 
19% en Pereira y un 11% en Cartagena; pero bajó un 15% en Villavicencio y un 12% en 
Bucaramanga. En la capital del Cauca se negoció el kilo a $597, debido a que finalizaron 
algunos ciclos de cosecha en municipios de Nariño como Ipiales y Potosí. A su vez, en 
la capital del Meta se negoció el kilo a $550, a raíz  de la mayor oferta que llegó desde el 
mercado de Corabastos en Bogotá. 
 



 

 

 
 
Ascienden los precios del limón común en los mercados mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
negoció el kilo del cítrico a $1.143 y la cotización se incrementó un 35%, debido a la 
disminución de las recolecciones en los municipios del Espinal, Guamo y Mariquita 
(Tolima), provocando así una reducción en el volumen de carga para los puntos de 
venta. De la misma manera, en la Central Mayorista de Montería ascendió el precio un 
33% y se negoció el kilo en $1.143, ya que durante la jornada de este viernes entró un 
menor abastecimiento al mercado desde el departamento del Tolima. Igualmente,  en el 
Mercado de Cartagena, Bazurto, se transó el kilo por $1.478 y la cotización subió un 
17%, al disminuir la oferta del producto procedente del Tolima, en donde bajó el 
rendimiento de las cosechas. 
 
De la misma manera, subieron los precios de la granadilla, mora de Castilla, papaya 
Maradol, la mandarina, el mango Tommy, la manzana royal gala, la guayaba pera, el 
limón Tahití y el aguacate papelillo. En el caso de la granadilla, en Montería la cotización 
se incrementó en un 18% y se  cotizó el kilo a $2.183, debido a que se redujo el 
abastecimiento. Entre tanto, en Medellín se negoció el kilo a $2.692 y el precio subió un 
17%,  ya que se contó con una reducida oferta proveniente de La Plata (Huila).  
 
Por otra parte, el precio del lulo bajó un 18% en Popayán y un 12% en Bogotá;  pero 
subió un 40% en Valledupar. En la capital del Cauca se transó el kilo por $ 1.820, por el 
aumento en las cosechas locales del producto. Entre tanto, en la capital del Cesar se 
negoció el kilo a $2.800, debido a que disminuyeron las labores de recolección en 
Lebrija (Santander), a consecuencia de la celebración de la navidad, sumado al 
incremento de los costos de flete por la temporada navideña. 
 
 

 
 
Disminuye el precio de la arracacha 
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización de la 
arracacha blanca descendió en un 51% y se transó el kilo por 750, ya que se registró un 
incremento en el volumen de producto ofertado en el mercado durante la jornada de hoy. 



 

 

De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos,  se 
negoció el kilo a $720 y el precio disminuyó un 22%, debido a un mayor abastecimiento 
hacia los mercados de la capital santandereana. Igualmente, en la central de 
Villavicencio la cotización bajó un 18% y se comercializó el kilo a $900, al reducirse la 
oferta de la raíz.   
  
En contraste, en Montería se incrementó el precio del plátano hartón verde en un 28% y 
se vendió el kilo a $763, ya que ingresó un menor volumen de producto regional al 
mercado desde San Juan y Moñitos (Córdoba). Entre tanto, en Cúcuta subió la 
cotización un 13% y se transó el kilo por $1.349, debido al reducido abastecimiento 
desde Saravena (Arauca). 
  
Así mismo, en Medellín se incrementó el precio de la yuca en un 19%, en donde  se 
transó el kilo por $1.345, ya que disminuyeron las recolecciones en las zonas de cultivo 
por la temporada de navidad.  
 
En cuanto a la papa criolla, el precio bajó un 19% en Popayán y Villavicencio, y un 13% 
en Cúcuta; sin embargo subió un 21% en Sincelejo, un 13% en Pereira y un 11% en 
Medellín. En la capital del Cauca se negoció el kilo a $722, ya que han disminuido las 
lluvias, lo que ha permitido la normal recolección del producto en Totoró (Cauca). A su 
vez, en la capital de Sucre se vendió el kilo a $1.933, debido a que se redujeron las 
recolecciones durante el día festivo, provocando un descenso en el volumen ofertado. 
 


