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La lechuga Batavia cierra la semana con tendencia a la baja 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 descenso en la cotización de la lechuga Batavia. 

De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa disminuyó un 19% en la Plaza 
La 21 de Ibagué, en donde el kilo se comercializó a $1.300, debido a un aumento en la 
oferta procedente desde la Sabana Bogotá. Asimismo, en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el kilo se encontró a $2.375 y se observó una 
disminución del 17%, gracias a que se han intensificado las labores de recolección de 
este producto en Madrid, Mosquera, Chia y Cota (Cundinamarca). De igual manera, en 
la Central Mayorista de Montería, la reducción fue del 16% y el kilo se comercializó a 
$979, ya que hay un incremento en la producción debido a las precipitaciones de las 
últimas semanas  en los cultivos procedentes del  departamento de Antioquía. 

Para el día de hoy, otro producto que estuvo a la baja fue la habichuela, la cual 
disminuyó su precio un 27% en Cúcuta y Medellín. En la capital de Norte de Santander, 
el kilo se transó a $613, a consecuencia de un aumento en la oferta procedente de 
Bucaramanga (Santander) y Ragonvalia, Villa Caro y Ocaña (Norte de Santander). Así 
como en la capital de Antioquia, el kilo se vendió a $475, gracias a que se contó con 
mayor ingreso de este producto desde los municipios de Sonsón, Marinilla y El Santuario 
(Antioquia). 

De igual manera, para el cierre de esta semana también bajaron de precio el frijol verde, 
la ahuyama, el pimentón y la remolacha. Para el caso del frijol verde, el precio bajó 26% 
en Ibagué y el kilo se transó a $ 2.900, ya que se presentó mayor abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En contraste subieron los precios de la cebolla junca, la cebolla cabezona blanca, el 
tomate y el pepino cohombro. En referencia a la cebolla junca, el kilo se comercializó a 
$1.875 en Bucaramanga, lo que representó un incremento del 26%, a razón de una 
menor oferta procedente de Aquitania (Boyacá). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la cotización de la mora de Castilla   

Según el reporte diario del SIPSA, en la Plaza La 21 de Ibagué, el descenso fue del 24% 
y el kilo se cotizó a $2.550, a causa de un incremento en la oferta de esta fruta 
procedente desde el departamento de Cundinamarca. Esta situación también se 
presentó en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se consiguió a 
$2.767 y se registró una caída del 11%, gracias a que mejoró la oferta por un aumento 
en la recolección en los cultivos originarios desde  Guática (Risaralda). Asimismo en la 
ciudad de Santa Marta, el porcentaje disminuyó 10% y el kilo se negoció a $3.200, ya 
que aumentó la oferta procedente desde Piedecuesta (Santander). 

De igual forma, el limón común cierra la semana a la baja en la Central de Abastos de 
Villavicencio-CAV y en la Plaza La 21 de Ibagué. En la capital del (Meta), el kilo se 
comercializó a $1.150 y bajó un 18%, por un aumento en las cosechas en  Cumaral, 
Restrepo, Lejanías, Acacias y Castilla (Meta). A su vez, en la capital del Tolima, el kilo se 
encontró a $964 y disminuyó el precio en un 12%, como consecuencia del incremento en 
la oferta desde del municipio de El Guamo (Tolima). 

Otros productos que también bajaron fueron la mandarina, la naranja y el tomate de 
árbol. La primera fruta se cotizó $1.133 en Valledupar y descendió 19% sus 
cotizaciones, debido a  un aumento en el volumen de la cosecha originaria desde Girón 
y Lebrija (Santander). 

En contraste la granadilla subió 23% en Barranquilla, pero cayó 22% en Montería. En la 
capital del Atlántico el kilo se vendió a $6.300, debido a una menor disponibilidad 
registrada de este producto precedente desde La Unión (Valle del Cauca). Por el 
contrario, en la capital de Córdoba, el kilo se vendió a $2.517, gracias  a que hay un 
aumento en la producción en Urrao y Abejorral (Antioquia). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla en Popayán y Barranquilla 
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla presenta un descenso en Popayán de 34% y 
en Barranquilla 19%. Sin embargo, presentó un aumento del 12% en Bogotá y 11% en 
Bucaramanga. 
 
En la capital del Cauca, el kilo se encontró a $1.722, a causa del inicio de la cosecha en 
Totoró (Cauca). De igual manera, en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en la capital del Atlántico, el kilo se vendió a $3.235, debido a que se 
registró una amplia oferta desde Altiplano Cundiboyacense y Bucaramanga (Santander). 
Sin embargo, este tubérculo se vendió en la capital del país a $4.444, como 
consecuencia de la disminución en el ingreso de este producto procedente de municipios 
como El Rosal, Fosca y La Calera (Cundinamarca). 
 
Asimismo se redujeron los precios de la yuca en Bucaramanga en un 10%, ya que se 
contó con una mayor cantidad de producto desde Saravena (Arauca). El kilo se vendió a 
$1.022. Sin embargo presentó un incremento del 12% en Santa Marta, el kilo se transó 
en $700, por la reducción ingreso de carga procedente de Tierralta (Córdoba). 
 
Por otra parte, la arracacha subió el precio en un 23% en la Central Mayorista de 
Antioquia, mientras que en Central Mayorista de Pereira, Mercasa, bajó 13%. En la 
capital de Antioquia, el kilo se encontró a $4.083, ya que se redujo su ingreso desde San 
Vicente (Antioquia). Sin embargo, en la capital de Risaralda, el kilo se vendió a $3.600, 
debido a que hubo mayor abastecimiento en la central procedente desde los municipios 
de Cajamarca (Tolima). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


