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La lechuga Batavia inicia la semana con tendencia al alza 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 ascenso en la cotización de la lechuga Batavia.            
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la lechuga aumentó de valor un 38% en la 
central de Sincelejo y se vendió el kilo a $1.100, porque disminuyeron las recolecciones 
en Antioquia. Igualmente, subió el precio 33% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos y se negoció el kilo a $1.600, porque disminuyó en nivel el volumen de carga 
procedente de Funza, Facatativá, Une y Madrid (Cundinamarca). Entre tanto, en el 
Mercado de Cartagena, Bazurto subió el precio también 33% donde se transó el kilo a 
$1.333, debido a la baja producción y oferta en la Sabana de Bogotá. 
 
Asimismo, subieron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la junca, la arveja 
verde en vaina y la ahuyama. Se incrementó el precio de la cebolla cabezona blanca 
38% en Cartagena y se vendió el kilo a $2.275 debido a la baja producción y oferta en 
cultivos de la Sabana de Bogotá. De la misma forma, el menor abastecimiento desde el 
departamento de Boyacá fue la causa para que subiera el precio 31% en Valledupar y se 
negoció el kilo a $2.100. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la zanahoria, la remolacha y el chócolo 
mazorca. En Cali disminuyó el precio de la zanahoria 27% y se comercializó el  kilo a 
$621, debido al aumento de la oferta de Nariño. Entretanto disminuyó el precio 20% en 
Montería y se negoció el kilo a $471, porque aumentó el ingresó desde Antioquia. 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la habichuela subió de precio en un 31% en 
Bogotá, 13% en Pereira y 12% en Armenia, por el contrario bajó 20% en Cali y 11% en 
Cartagena. La habichuela se transó por kilo a $2.160 en la capital de la República y se 
incrementó el precio, por menor recolección en la zonas de cosecha como son Pasca y 
Fusagasugá (Cundinamarca). A su vez, en la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo 
a $2.186 y bajo la cotización, debido al aumento de la oferta desde Nariño.  
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia se registró un 
ascenso del 31% en la cotización de esta fruta y el kilo se vendió a $1.575, por que se 
contó con una menor recolección en los cultivos de los municipios antioqueños de 
Entrerrios y Santa Rosa de Osos. Entre tanto, en la central de Sincelejo se negoció el 
kilo a $1.571 y se incrementó el precio 16%, porque la oferta se redujo ya que 
disminuyeron las recolecciones en Antioquia. Igualmente, subió el precio 13% en 
Cartagena donde se negoció el kilo a $1.750, que se disminuyó levente el volumen de 
carga procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
También subieron las cotizaciones de la guayaba pera, el limón común, la naranja 
Valencia, la piña y el banano. La variedad de limón subió de precio 26% en Barranquilla 
donde se transó el kilo a $1.453, debido al menor abastecimiento procedente de 
Ciénaga (Magdalena). A su vez, se incrementó la cotización 17% y se transó el kilo a 
$1.200 en Pereira, ya que bajó la oferta por menor recolección a nivel regional. 
 
En contraste, bajó el precio de la granadilla, el mango Tommy y el maracuyá. En el caso 
de la granadilla disminuyó la cotización 25% en Manizales y se vendió el kilo a $1.833, 
gracias a la mayor oferta presentada desde Aguadas y Pácora (Caldas). De la misma 
forma bajó la cotización 17% en Armenia y se negoció el kilo a $2.156, por el aumento 
del abastecimiento desde Calarcá y Génova (Armenia) y Pereira (Risaralda). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla bajó en un 18% en Cali y 13% 
en Cartagena y 11% en Bucaramanga, pero subió 27% en Medellín. En la capital del 
Valle del Cauca disminuyó de precio y se negoció el kilo a $1.620, debido al aumento de 
la oferta de Nariño. Mientras que en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.650 
y  subió la cotización, por menor recolección en Aguadas y Riosucio (Caldas). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa descendió el precio 
de la papa negra 29% y se negoció el kilo a $442, debido al aumento de la oferta desde 
Antioquia. Igualmente, Central Mayorista de Armenia, Mercar se vendió el kilo a $687 y 
disminuyó el valor 17%, porque salieron cosechas en la Sabana de Bogotá y Boyacá. De 
la misma forma, se redujo la cotización 14% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos y se comercializó el kilo a $833, porque se contó con una mayor cantidad de 
producto procedente desde Villapinzón, Subachoque, Chocontá y Zipaquirá 
(Cundinamarca) y de Toca, Tunja, Sogamoso y Duitama (Boyacá) 
 
Asimismo bajó el precio de la arracacha 13% en Bogotá y se cotizó el kilo a $ 1.167, a 
causa del aumento en la oferta de producto de primera calidad  procedente desde 
Cajamarca (Tolima). Entretanto, en Medellín se disminuyó la cotización también 13% y 
se negoció el kilo a $ 1.625, por el aumento el abastecimiento en las zonas de cultivos a 
nivel regional 
 
Por su parte, subió la cotización de la papa criolla 31% en Pasto y 21% en Valledupar, 
pero bajó 17% en Montería y 12% en Pereira. En la capital de Nariño se negoció el kilo a 
$485 se aumentó el precio, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente 
de Cruz de Amarillo (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. Mientras que en 
la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $ 1.300 y se disminuyó el precio, debido a que 
este lunes aumentó el ingreso desde Antioquia.  
 

Por último, bajó el precio de la yuca 17% en Manizales y se vendió el kilo a $ 1.533, por 
presentarse mayor oferta desde Armenia (Quindío). En cambio, subió la cotización 13% 
en Montería y se negoció el kilo a $988, debido a que hoy hubo poco abastecimiento 
Tierralta (Córdoba). 
 


