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Con tendencia a la baja en sus precios cierra 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 la cotización de la lechuga Batavia. 

De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se disminuyó un 26% en Ibagué 
y se negoció el kilo a $1.280  y de la misma manera, descendió la cotización en la 
central de Neiva un 19% y se transó el kilo a $1.300, por el incremento en la oferta 
desde la Sabana de Bogotá. Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá 
Corabastos, se bajó el precio 14% y se comercializó el kilo a $1.200 por el aumento en 
el ingreso de producto proveniente de Funza, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). 

Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del pimentón,  la cebolla junca, la zanahoria  y 
el pepino cohombro. Para el pimentón, descendió 36% el precio en Montería y se 
comercializó el kilo a $1.050, ya que aumentó el ingresó desde Antioquia. De la misma 
forma,  en Villavicencio bajó el precio 15% y se transó el kilo a $ 2.667, porque mejoró la 
oferta que llegó procedente de los municipios de Fómeque, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca).  

Por el contrario, subió el precio de la cebolla cabezona blanca. Por ejemplo en Ibagué se 
incrementó 32% y se negoció el kilo a $1.180, por menor abastecimiento desde 
Fusagasugá y Pasca (Cundinamarca). Entretanto, en Sincelejo se incrementó el valor 
19% y se cotizó el kilo a $1.267, debido a que su oferta disminuyó por la menor 
recolección en Antioquia. 

Por otra parte, mientras en precio de la habichuela disminuyó un 40% en Montería, 15% 
en Barranquilla,  13% en Popayán y 11% en Valledupar, en cambio este subió un 33% 
en Cúcuta, 27% en Neiva, y 19% en Sincelejo  e Ibagué. En la capital de Córdoba se 
negoció el kilo a $1.050 y la reducción obedeció, a que este viernes aumentó el ingreso 
de producto procedente de Antioquia. Mientras que en la capital de Norte de Santander 
se transó el kilo a $1.000 y subió la cotización, debido a que bajó el ingreso desde 
Pamplona y Bochalema (Norte de Santander). 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

Aumenta la oferta de limón común   

Según el reporte diario del SIPSA, en Ibagué Plaza la 21 se negoció el kilo a $1.120 y 
disminuyó el precio 36%, ya que aumento la oferta desde El Guamo y San Luis (Tolima), 
debido a que presentó mayor producción. De la misma manera, se transó el kilo a 
$2.250 en la Central de Abastos de Cúcuta Cenabastos y descendió de precio 25%, ya 
que aumentó la oferta desde San Faustino (Norte de Santander). Igualmente, en 
la  Gran Central de Abastos de Barranquilla, Granabastos se comercializó el kilo a 
$1.813 y bajó la cotización, 23%, por  incremento de la oferta proveniente de Ciénaga 
(Magdalena) y el Guamo (Tolima). 

Del mismo modo, disminuyeron los precios del lulo, el maracuyá, el limón Tahití, la 
naranja Valencia, la papaya Maradol, la mandarina, el mango Tommy y el aguacate 
papelillo. Para el lulo descendió la cotización en Neiva 13% y se negoció el kilo a $1.400, 
ya que ingresó en mayor cantidad desde Pitalito, Algeciras, La Plata, La Argentina, 
Santa María, Palermo, Gigante y Garzón (Huila). Entretanto en Popayán bajó el precio 
12% y se cotizó el kilo a $1.200, debido al incremento en la oferta regional. 

Por el contrario, se aumentó el precio de la guayaba pera 18% en Villavicencio y se 
cotizó el kilo a $1.425, ya que se redujo el abastecimiento procedente de Lejanías, 
Acacías y Granada (Meta). Igualmente, en Ibagué subió la cotización de la mora de 
Castilla 12% y se transó el kilo a $3.317, por la reducción en el la oferta desde Cabrera 
(Cundinamarca). 

Por otra parte, mientras el precio del banano subió un 17% en Ibagué y 13% en Neiva, 
este bajó 30% en Cúcuta, y 13% en Medellín. En la capital tolimense se cotizó el kilo a 
$850 y ascendió el precio, porque presentó descenso en el abastecimiento desde 
Cajamarca (Tolima). Mientras que en la capital de Norte de Santander se transó el kilo a 
$1.167 y bajó la cotización, ya que aumento el ingreso desde municipio de Lourdes 
(Norte de Santander). 

 

   



 

 

 

 
 

Bajan los precios mayoristas de la papa criolla 

De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar Mercabastos se 
transó el kilo de la papa criolla a $1.600 y descendió 18%, porque aumentó el ingreso de 
producto desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos han aumentado los niveles de 
producción. De la misma forma, en la Central Mayorista de Pereira Mercasa se vendió el 
kilo a $1.351 y disminuyó la cotización 17%, por mayor recolección del producto en la 
Sabana de Bogotá. Entretanto, en la Central Mayorista de Montería se vendió el kilo 
a $2.050 y bajó el precio 16%, debido a que este viernes aumentó el ingreso de producto 
procedente de Antioquia. 

Asimismo se registra una reducción en los precios de la papa negra, de tal forma que en 
la ciudad de Barranquilla se redujo el precio en un 6% y el kilo se vendió a $1.293 ya 
que se contó con una mayor cantidad de producto procedente de Santander y de 
Cundinamarca. Igualmente en Bogotá, los precios caen en un 5% y el kilo se ofreció a 
$1.590, ya que aumento el ingreso de papa desde la Sabana de Bogotá. 

Del mismo modo bajó el precio del plátano hartón verde en Cartagena 29% y se negoció 
el kilo a $900,  ya que mejoró la oferta desde Córdoba. Igualmente, en 
Montería disminuyó la cotización 12% y se vendió el kilo a $775, debido a que hoy 
ingreso bastante proveedor a la plaza del mercado este producto fue traído de Moñitos 
(Córdoba). 

  

 

 


