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Disminuyen los precios de 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 disminuyó un 21% en la central 
de Neiva y se vendió el kilo a $1.000, ya que hubo mayor abastecimiento del producto 
procedente desde Bogotá. De igual manera, en la Central Mayorista de Montería el 
precio disminuyó 21% y se cotizó el kilo a $950, debido a que este viernes aumentó el 
ingresó procedente de Antioquia. Igualmente, en Plaza La 21 de Ibagué se cotizó el kilo 
a $960 y bajó la cotización 20%, por mayores recolecciones en la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del tomate, la remolacha, el fríjol verde vaina y 
la cebolla cabezona blanca. En Montería, por ejemplo, el precio del tomate tuvo un 
descenso del 29% y se transó el kilo a $1.050, debido al incremento en la oferta de 
producto que llegó desde Antioquia. De la misma manera, en Bucaramanga la cotización 
bajó 20% y se negoció el kilo a $909, debido al aumento en la producción de los cultivos 
en Santander. 
 
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, la arveja verde en 
vaina y el chócolo mazorca. En el caso de la variedad de pepino, ascendió el precio 56% 
en Ibagué y se comercializó el kilo a $1.120, porque presentó baja oferta desde 
Cajamarca (Tolima). Asimismo, en Montería la cotización subió un 34% y se 
comercializó el kilo a $670, debido a que  hubo poco abastecimiento del producto 
procedente de Antioquia. 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela aumentó un 27% en Cúcuta, un 18% en Ibagué 
y un 11% en Barranquilla, en cambio bajó un 20% en Medellín, 17% en Bogotá y 12% en 
Popayán. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, el kilo se negoció a $633 y la 
razón del alza  fue la reducción en la oferta de producto procedente desde Pamplona y 
Bochalema (Norte de Santander). Por su parte, en la capital de Antioquia, el kilo se 
transó a $900, ya que se contó con una mayor cantidad de producto que llego desde el  
Oriente Antioqueño. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de la naranja Valencia 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería descendió la 
cotización de esta variedad de naranja un 19% y se transó el kilo a $810, ya que hay 
buena producción en Armenia (Quindío).  De la misma forma, en Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, disminuyó la cotización un 17% y se negoció el kilo a $500, porque 
aumento el ingreso procedente de los municipios de Toledo y Labateca (Norte de 
Santander). Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia  bajó  el precio un 14% y 
se negoció el kilo a $1.033, por el aumento de la oferta procedente del Eje Cafetero. 
 
De la misma manera, cayeron los precios del tomate de árbol, la guayaba pera, la piña, 
la mandarina, la granadilla, el banano y el aguacate papelillo. En el caso del tomate de 
árbol, descendió el precio 17% en Valledupar y se cotizó el kilo a $2.200, debido a que 
aumentó el volumen de las cosechas en Santa Rosa de Osos (Antioquia), en donde los 
cultivos se han recuperado con la presencia de las lluvias. Entretanto, en la central de 
Neiva se negoció el kilo a $2.000 y bajó la cotización 13%, ya que ingresó en mayor 
cantidad a la central proveniente de Algeciras, Pitalito, Santa María, Suaza, Guayabal y 
La Plata (Huila) y de Cabrera (Cajamarca). 
 
En contraste, aumentaron los precios del limón común y Tahití y el lulo. Para el limón 
común, suben los precios 30% en Bogotá y se negoció el kilo a $ 1.857,  ya que se 
registró poca carga procedente del Espinal y Mariquita (Tolima). Entretanto, en Neiva 
subió el precio 27% y se cotizó el kilo a 1.620, ya que llegó en poca cantidad procedente 
del Guamo (Tolima). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla aumentó un 28% en Neiva y un 
18% en Pereira, disminuyó un 14% en Ibagué y 12% en Montería. En la capital del Huila 
se transó el kilo a $3.060 y ascendió el precio, ya que la producción ha disminuido en 
Hobo, La Plata, Algeciras y Santa María (Huila). A su vez, en la capital tolimense se 
vendió el kilo a $3.033 y bajó el precio, ya que aumentó la oferta en Cabrera 
(Cundinamarca). 
 
 
 

 
 
 

   



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa negra  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería, el kilo de papa negra se 
transó a $1.190, representando un descenso del 18%, debido a que este viernes 
aumentó el ingresó procedente de Antioquia. De la misma manera, en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se negoció el kilo a $943 y bajó la 
cotización 15%, ya que continúa ingresando mayor cantidad de este tubérculo desde el 
altiplano Cundiboyacense. Asimismo, en Plaza La 21 de Ibagué se vendió el kilo a $950 
y bajó el precio en un 12%, debido al aumento en el abastecimiento desde Túquerres 
(Nariño). 
 
De la misma forma, la cotización de la yuca bajó 20% en Bucaramanga y se negoció el 
kilo a $952, debido a que se contó con una mayor cantidad de producto procedente 
desde Santander. Entretanto, en Montería bajó el precio 18% y se negoció el kilo a $706, 
debido a que ingreso en grandes cantidades al mercado desde Tierralta (Córdoba). 
 
En cuanto a la papa criolla  y el plátano guineo bajó el precio 13% en Ibagué y se cotizó 
el kilo a $1.684 y a $700, respectivamente. Para la papa criolla bajó el precio porque 
aumento en el acopio desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).   
 

 

Por su parte, bajó el precio del plátano hartón verde 12% en Sincelejo y 11% en 
Montería, pero subió 38% en Cartagena. En la capital de Sucre se negoció el kilo a $990 
y disminuyó la cotización, por el aumento de la oferta procedente de Turbo (Antioquia). 
Mientras que en la capital de Bolívar también se cotizó el kilo a  $990 y aumentó el 
precio,  por  el menor volumen de producto que llegó desde Córdoba. 
 
 
 

 

 


