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La lechuga Batavia finaliza la semana con 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, en la ciudad de Popayán la cotización de la hortaliza 
aumentó un 43% y el kilo se vendió a $1.389, debido a que finalizaron algunos ciclos de 
cosecha en Túquerres y Potosí (Nariño). De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, el kilo se cotizó a $1.583 reportando un ascenso del 27%, al 
reducirse el volumen de ingreso desde la Sabana de Bogotá. Asimismo, en la ciudad de 
Sincelejo, el precio subió un 19% y se negoció el kilo a $1.350, ante la reducción en la 
oferta desde el oriente antioqueño. 
 
Del mismo modo, aumentaron los precios de la cebolla junca, el pimentón y la arveja 
verde en vaina, En cuanto a la cebolla, el kilo se negoció a $1.471 en Cartagena lo que 
indicó un incremento del 25% en la cotización, esto por la baja oferta procedente de 
Santander. A su vez, en Bogotá, el kilo se ofreció a $1.500, lo que representó un alza del 
21%, situación que obedeció al menor nivel de abastecimiento recibido desde Aquitania 
(Boyacá). 
 
En contraste, el precio de la ahuyama descendió 12% en Villavicencio y se transó el kilo 
a $1.325, ya que mejoró la oferta desde el mercado de Corabastos, en Bogotá. 
Entretanto, en Montería la cotización del tomate también bajó 12% y se vendió el kilo a 
$1.325, lo cual fue resultado del mayor abastecimiento recibido desde Antioquia. 
 
En cuanto a la habichuela sus cotizaciones disminuyeron un 34% en Montería, 20% en 
Ibagué, 16% en Neiva y 15% en Popayán, pero subieron un 18% en Barranquilla y un 
11% en Valledupar. En la capital de Córdoba, por ejemplo, el kilo se negoció a $2.625 y 
la cotización bajó por el aumento de la oferta procedente de Antioquia. En cambio, en 
Barranquilla el precio subió y el kilo de esta hortaliza se negoció a $3.019, debido a la 
poca disponibilidad desde Santander y Norte de Santander. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Continúa al alza el precio mayorista del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización del 
maracuyá se incrementó un 23% y se transó el kilo a $2.460, por las baja producción en 
Cereté (Córdoba). De la misma forma, en Plaza La 21 de Ibagué, la cotización registró 
un alza del 20% y se negoció el kilo a $2.400 debido al menor abastecimiento 
procedentes de Mariquita, Falan, Fresno y San Luis (Tolima). Igualmente, en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se vendió el kilo a $2.767 y 
subió el precio 19% debido a la poca disponibilidad desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
De la misma forma subieron los precios de la granadilla, el lulo, el limón Tahití y el 
aguacate. En Ibagué, por ejemplo, el alza de la cotización de la granadilla fue de 24% y 
se transó el kilo a $3.100; esta situación obedeció a la menor producción en Cajamarca 
(Tolima) y Colombia (Huila). A su vez, en Valledupar la cotización ascendió 15% y se 
negoció el kilo a $4.119, ya que disminuyó el volumen de carga desde Piedecuesta, 
Lebrija y Girón (Santander). 
 
En cambio, bajó el precio del tomate de árbol un 20% en Ibagué y se negoció el kilo a 
$1.600, por el incremento en el abastecimiento desde el municipio de Cajamarca 
(Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). A su vez, disminuyó la cotización del coco un 13% 
en Montería y se vendió el kilo a $3.125, debido a que la producción en los municipios 
de Moñitos y Puerto Escondido (Córdoba) aumentó. 
 
Por su parte, se aumentó a cotización del limón común 30% en Sincelejo, 18% en 
Medellín y 17% en Barranquilla, pero bajó 29% en Villavicencio y 18% en Pereira. En la 
capital de Sucre se transó el kilo a $1.857 y se incrementó el precio por el poco volumen 
de carga procedente de Tolima. En cambio, en Villavicencio se negoció el kilo a $2.100 y 
disminuyó la cotización porque el volumen de abastecimiento aumentó desde Puerto 
López y Lejanías (Meta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Baja la oferta de papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la Central Mayorista de Montería el precio de 
la papa negra aumentó un 21% y el kilo se negoció a $1.835, debido a que hubo poco 
abastecimiento del producto desde Antioquia. De la misma forma, Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa se transó el kilo a $1.120 y subió la cotización 12%, por la baja oferta 
desde piales (Nariño) y Bogotá. 
 
Asimismo, la cotización de la arracacha ascendió un 23% en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, y se negoció el kilo a $4.000, situación que se presentó debido a 
las bajas cosechas en el municipio de Chitagá (Norte de Santander).  
 
Igualmente, el kilo de yuca se negoció a $625 en Montería, lo que significó un 
incremento del 19% en el precio, debido a la reducción en el nivel de abastecimiento que 
ingresó desde el municipio de Tierralta (Córdoba). 
 
Finalmente, subió el precio de la papa criolla 56% en Valledupar, 37% en Cúcuta y 32% 
en Cartagena, pero bajó 14% en Bucaramanga y 11% en Pereira. En la capital del Cesar 
se vendió el kilo a $4.333 y disminuyó la cotización al reducirse el volumen de ingreso 
desde el altiplano cundiboyacense. En contraste, en Bucaramanga se cotizó el kilo a 
$3.600 y disminuyó el precio ante la menor demanda del producto. 
 


