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Descienden los precios de la lechuga Batavia 
  
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un descenso en la cotización de la lechuga Batavia. En la Central de 
Abasto de Bogotá, Corabastos, la disminución fue del 17% y el kilo se vendió a $1.500, 
debido a la mayor cantidad de ingreso desde Tenjo (Cundinamarca). De la misma forma, 
en la Central Mayorista de Antioquia, se cotizó el kilo a $926 y bajó la cotización un 16%, 
ya que se contó con poca presencia de compradores. Igualmente, en Montería, 
disminuyó el precio un 15% y el kilo se vendió a $1.525, porque ingresó en grandes 
cantidades al mercado desde Antioquia. 
  
También disminuyeron los precios del pepino cohombro, el pimentón y la remolacha. En 
el caso del pepino, la cotización descendió un 17% en Bogotá y se negoció el kilo a 
$1.500, ante el aumento en el abastecimiento desde Fusagasugá (Cundinamarca).  
  
En cambio, aumentó el precio del fríjol verde en vaina un 24% en Montería y se cotizó el 
kilo a $2.950, debido a que hubo poco abastecimiento del producto desde Antioquia. A 
su vez, subió la cotización de la zanahoria en Villavicencio un 11% y se vendió el kilo a 
$1.313, ya que se redujo la oferta desde la Sabana de Bogotá.  
  
Por su parte, aumentó el precio de la cebolla junca un 20% en Bogotá y un 17% en 
Valledupar, mientras que bajó un 20% en Sincelejo y un 13% en Montería. En la capital 
de la República se negoció el kilo a $1.400 y el alza obedeció a las menores 
recolecciones en Aquitania (Boyacá). En cambio, en Sincelejo disminuyó la cotización 
pues mejoró la oferta desde Ocaña (Norte de Santander), donde se incrementaron las 
recolecciones; allí el kilo se vendió a $800. 
  
En cuanto, al tomate subió el precio 18% en Sincelejo y se negoció el kilo a $1.567, por 
la menor oferta de producto procedente de Ocaña (Norte de Santander). En contraste, 
en Bogotá bajó la cotización 12% y se transó el kilo a $1.788, por el mayor ingreso de 
producto desde San Bernardo y Silvania (Cundinamarca). 
 
 



 

 

 
 
Menor oferta de mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se incrementaron las cotizaciones de la mandarina en 
un 33% y se transó el kilo a $800 en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, por 
menor recolección regional. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos se negoció el kilo a $2.652 y aumentó el precio un 22%, a causa de la 
disminución en el ingreso de producto de primera calidad desde Socorro (Santander) y el 
Eje Cafetero. Igualmente, en la central de Popayán subió el precio 16% y se vendió el 
kilo a $1.140, debido a la disminución en la oferta que llegó desde Armenia (Quindío) por 
la finalización de las cosechas. 
 
Asimismo, subieron los precios de la granadilla un 26% en Popayán, del banano 22% en 
Sincelejo y de la papaya maradol 21% en Valledupar. En el caso de la granadilla se 
cotizó el kilo a $2.267 y el alza estuvo motivada por la poca cantidad del producto que 
ingresó desde La Unión (Nariño). 
 
En contraste, bajó el precio de la mora de Castilla un 32% en Medellín y se transó el kilo 
a $1.000, ya que se contó con más abastecimiento por la mayor recolección en las 
zonas de cultivo de Urrao, Santa Rosa de Osos, El Peñol, La Ceja, Guarne y Granada 
(Antioquia), así como en Riosucio y Aguadas (Caldas). 
 
También bajó el precio del limón común un 14% en Montería y un 14% en Sincelejo, 
pero subió 39% en Pereira. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $839 y la 
reducción se debió al ingreso de mayor cantidad al mercado desde Cereté y San Carlos 
(Córdoba). En cambio, en Pereira se vendió el kilo a $1.667 y bajó la oferta por menor 
recolección en la región. 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en Popayán se vendió el kilo de papa criolla a $411 y 
aumentó el precio por la reducción en la oferta desde Totoró (Cauca). Del mismo modo, 
se transó el kilo a $803 en Villavicencio y subió el precio un 14%, ya que la oferta de 
primera calidad procedente de los municipios de Une, Quetame, Fosca y Chipaque 



 

 

(Cundinamarca) fue menor.  Igualmente en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa 
ascendió la cotización 7% y se comercializó el kilo a $1.310, por el bajo abastecimiento 
desde Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá. 
 
Asimismo, subió la cotización de la papa negra un 7% en Montería y se vendió el kilo a 
$810, por la reducción en la carga que llegó desde Antioquia. 
 
También subió el precio de la yuca 15% en Valledupar y se transó el kilo a $1.119, 
debido a la menor oferta que ingresó desde el departamento de Magdalena. 
 
Por su parte, bajó la cotización del plátano hartón verde un 15% en Medellín y se transó 
el kilo a $850, ya que ingresó mayor cantidad el producto desde Antioquia y el Eje 
Cafetero. En cambio, en Barranquilla subió el precio 10% y se cotizó el kilo a $1.455, ya 
que registró menor abastecimiento desde Tierralta (Córdoba). 
 


