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Con tendencia a la baja en sus cotizaciones inicia la semana la lechuga Batavia 
 
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 los precios de la lechuga Batavia. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió un 14% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa donde se transó el kilo a $923, debido al aumento en las 
cosechas en Ipiales (Nariño). De la misma forma, en la Central Mayorista de Montería el 
precio disminuyó un 12% y se negoció el kilo a $1.150, porque este lunes aumentó el 
ingreso procedente de Antioquia. Igualmente,  en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa la cotización bajó 11% y el kilo se ofreció a $1.417, como resultado de una 
mayor producción en cultivos de la Sabana de  Bogotá. 
 
Asimismo, disminuyeron los precios de la cebolla junca, el chócolo mazorca y la 
remolacha. En cuanto a la cebolla en Pasto la cotización descendió un 17% y se cotizó 
el kilo a $656, debido a la abundante oferta del producto proveniente de Buesaquillo 
(Nariño), a causa del aumento en las cosechas.  Igualmente, en Villavicencio el precio 
bajó 10% y el kilo se transó a $1.565, por mayores recolecciones en Boyacá. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del tomate, la arveja verde en vaina y el 
pimentón. En el caso del tomate, se cotizó el kilo $2.273 y se aumentó el precio 44% en 
Manizales, por baja producción  en los cultivos de Neira y Chinchiná (Caldas). 
Entretanto, en Armenia se negoció el kilo a $1.875 y subió la cotización 17%, por 
menores recolecciones a nivel regional. 
 
Por su parte, subió el precio del pepino cohombro 33% en Sincelejo, 19% en Manizales 
y 13% en Armenia y Pereira, pero bajó 25% en Cali, 15% en Valledupar y 14% 
Cartagena. En la capital de Sucre se negoció el kilo a $800 y se aumentó la cotización, 
en respuesta la menor disponibilidad en los cultivos ubicados en Ocaña (Norte de 
Santander). Mientras que en la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo también a 
$800 y se disminuyó el precio, por el aumento de cosechas procedentes de los 
municipios de  Candelaria, Pradera y Restrepo (Valle del Cauca). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios mayoristas de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización de 
la mora aumentó en un 28% y se vendió el kilo a $4.042, situación que obedeció al poco 
abastecimiento del producto que llegó desde Medellín (Antioquia). Una situación similar 
se presentó en la Central Mayorista de Antioquia donde el kilo se cotizó a $3.933, 
indicando un incremento de 25%, ya que solo ingreso desde Aguadas y Riosucio 
(Caldas). Igualmente, en el mercado de Cartagena Bazurto se vendió el kilo a $3.400 y 
subió el precio 16%, porque se redujeron los pedidos desde el municipio de Lebrija en el 
departamento de Santander. 
 
De igual manera, se incrementó el precio de la granadilla 13% en Armenia y se cotizó el 
kilo a $2.600, por la disminución en la recolección en los municipios de  Génova, Salento 
y Calarcá  (Quindío). 
 
En cambio, disminuyó la cotización del mango Tommy 12% en Pasto y se transó el kilo a 
$2.900, debido a la abundante oferta del producto proveniente del Tolima. A su vez, bajó 
el precio 10% del aguacate papelillo en Armenia y se cotizó el kilo a $3.525, por  el 
aumento de la producción regional. 
 
Por otra parte, el precio de la mandarina aumentó un 26% en Montería y 11% en 
Armenia,  pero bajó 17% en Pereira y 16% en Valledupar. En la capital de Córdoba el 
kilo se vendió a $1.550, y la cotización subió,  por la disminución en la oferta desde 
Bucaramanga (Santander). En cambio, en la capital de Risaralda el kilo se cotizó a $850 
y el precio bajó, ya que mejoró el abastecimiento por aumento en la producción en los 
municipios de Marsella y Belén de Umbría (Risaralda). 
 
Finalmente, el precio del limón común aumentó 34% en Montería y 12% en Pereira, pero 
bajó 20% en Bogotá y 12% en Medellín. En la capital de Córdoba se transó el kilo a $ 
982 y se aumentó la cotización, debido a que este lunes hubo poco abastecimiento del 
producto, este es procedente de los municipios de Cerete y Canalete (Córdoba). 
Mientras que en la capital de la República se cotizó el kilo a $1.714 y se disminuyó el 
precio, debido al incremento en la oferta presentada desde el Espinal y el Guamo 
(Tolima). 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
Desciende oferta de papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla subió un 18% en Central 
Mayorista de Cali, Cavasa y se vendió el kilo a $1.325, como consecuencia de la 
reducción de la cosechas en la zonas de cultivo de Ipiales y Túquerres (Nariño). 
Igualmente, en la ciudad de Villavicencio se negoció el kilo a $1.870 y ascendió la 
cotización 14%, ya que la oferta de primera calidad procedente desde Une, Quetame, 
Fosca y Chipaque  (Cundinamarca) fue menor.  Asimismo, en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el precio aumentó un 13% y se transó 
el kilo a $1.835, por menores recolecciones en el altiplano cundiboyacense. 
 
Asimismo, el precio de la yuca llanera aumentó 10% en Bogotá y se transó el kilo a 
$2.111, por menores recolecciones en la región de El Castillo y Lejanías (Meta). 
Igualmente, en Montería subió la cotización de la yuca criolla también 10% y se transó el 
kilo a $1.031, debido a la menor oferta presentada del producto de primera calidad 
procedente de Moñitos (Córdoba). 
  
En contraste, en Pereira bajó la cotización de la papa negra 22% en Pereira y se vendió 
el kilo a $580, ya que mejoró la oferta por aumento en la recolección en Ipiales (Nariño) 
y Bogotá. A su vez, en Pasto se disminuyó el precio 13% y se negoció el kilo a $560, 
debido a la abundante oferta del producto proveniente de Catambuco (Nariño), a causa 
del aumento en las cosechas. 
 
En cuanto a la arracacha bajó el precio en las ciudades de Villavicencio y Pasto 12% y 
se transó el kilo a $2.300 y a  $1.891, respectivamente. En la capital del Meta obedeció a 
la menor demanda del tubérculo por la menor presencia de comparadores en esta plaza. 
Mientras que en la capital de Nariño fue debido a la abundante oferta del producto 
proveniente de Guaitarilla (Nariño), a causa del aumento en las cosechas. 
 
Por último, se disminuyó el precio del plátano guineo 20% en Medellín y se cotizó el kilo 
a $800, ya que ingresó una mayor cantidad del producto procedente del Eje Cafetero y 
sur oeste antioqueño. Entretanto, bajó la cotización 17% del plátano hartón verde en 
Valledupar y se comercializó el kilo a $1.000, al aumentarse el volumen de ingreso 
desde San Pedro de Urabá (Antioquia) y Lorica (Córdoba). 
 


