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Continúa a alza precio de la lechuga Batavia 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada y por 
segundo día consecutivo, una disminución en la oferta de la lechuga Batavia, 
comportamiento que provocó un ascenso en la cotización de la hortaliza. Así lo 
comunicó el DANE a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 
Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con los informes de las diferentes centrales de abastos que operaron 
durante este martes, el precio del producto aumentó 39% en Neiva y se vendió el kilo a 
$1.640, debido a que las lluvias están afectando los cultivos. Del mismo modo, se 
incrementó el valor 36% en Plaza La 21 de Ibagué y se transó el kilo a $1.360, a cusa 
de un menor acopio procedente de la Sabana de Bogotá. Igualmente, subió el precio 
32% en la Central Mayorista de Antioquia, porque no se contó con oferta desde otras 
regiones del país. 
 
Otros mercados donde se elevó el valor de la lechuga fueron en la 41 de Pereira con el 
16% y en Santa Helena de Cali con el 11% y donde el kilo se negoció a $1.611 y a 
$1.026, respectivamente. 
 
Igual ocurrió con la cotización de la arveja verde en vaina, la zanahoria, el chócolo 
mazorca, la cebolla junca, el pimentón y la remolacha. En cuanto al primer producto, 
presentó alzas en Medellín del 46% y se transó el kilo a $ 2.150, debido a que se contó 
con una oferta inferior a la registrada ayer lunes. Entre tanto, en Neiva subió el valor 
13% y se cotizó el kilo a $1.800, como resultado de que el abastecimiento disminuyó; el 
cual se trae de Bogotá, Ipiales (Nariño) y de los municipios de Algeciras, Santa Maria 
(Huila). 
 
En contraste, se registró una reducción en las cotizaciones del pepino cohombro y la 
cebolla cabezona blanca, ya que durante la jornada y para el primer alimento bajó 25% 
en Bogotá y se comercializó el kilo a $1.500. Igualmente, disminuyó el valor 22% en 
Bucaramanga donde se vendió el kilo a $600, debido a la mayor oferta del producto de 
los municipios de Ábrego y Los Santos (Santander). También cayó el precio en Pereira 
con el 18% y en Cali con el 13%. 
 
En el caso del fríjol verde en vaina subió el valor 115% en Neiva y 22% en 
Bucaramanga, este bajó 15% en Ibagué. Al encontrarse en cosecha el fin de semana 



 

 

hubo mucho abastecimiento del mismo y se represó en la central de Neiva haciendo 
que tanto comerciantes como productores lo tuvieran que dar a muy bajo precio, razón 
por la cuál este martes se encontró en baja cantidad y lo ofrecían a alto precio. Esta 
legumbre que se trae de Cajamarca Tolima, de Bogotá, de los municipios de Pitalito, 
Algeciras y  Gigante (Huila) y de Pasto (Nariño) se negoció el kilo a $2.800. Mientras 
que un mayor abastecimiento desde Cajamarca Tolima, provocó un descenso del valor 
del producto en Ibagué donde se transó el kilo a $920. 
 
 
 
 
 

 

Al alza cotización de la guayaba pera 

Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada se presentó un aumentó de la 
cotización de la guayaba pera en Plaza La 21 de Ibagué con el 48% y se transó el kilo a 
$ 1.550, porque tuvo menor abastecimiento desde la Unión (Valle del Cauca). Del 
mismo modo, se elevó el valor 14% en Neiva y se vendió el kilo a $ 1.800, ya que su 
abastecimiento disminuyó; el cual se trae de la vereda de la Ulloa, y de los municipios 
de  Rivera, Campo Alegre, Garzón y Algeciras en el Huila. Igualmente, en Bogotá subió 
el precio 11% donde se negoció el kilo a $ 1.238, como resultado de  la participación de 
la región del Valle del Cauca la cual fue menor interrumpida con el clima lluvioso 
mientras que no fue suficiente el volumen desde la región de Granada (Meta). 
  
Una tendencia similar durante este martes presentaron las cotizaciones del banano que 
subió 44% en Ibagué y de la granadilla y el maracuyá que subieron 17% en Armenia y 
en la capital del Tolima, respectivamente. En cuanto al banano se vendió el kilo a $867 
y se incrementó el precio, porque este martes se contó con las dos presentaciones de 
50 y de 1 kilo, y la toma anterior solo se tuvo la de 50 Kilos.  
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, el limón Tahití, la 
mandarina, la naranja Valencia y la piña. Para el primer producto cayó valor 19% en 
Medellín y se vendió el kilo a $1.967, debido a las ventas bajas y a la mayor oferta del 
producto proveniente de los municipios de Aguadas y Río Sucio (Caldas) y La Ceja, 
Santa Rosa de Osos y Envigado (Antioquia). Igualmente cayó el precio 14% en Tunja y 
se negoció el kilo a $2.400, ya que aumentó la oferta de la fruta desde  los municipios 
de Chinavita, Zetaquirá y Rondón (Boyacá). 
 
Por otra parte,  el mango Tommy no registró una tendencia clara en sus precios porque 
mientras subió 11% en Ibagué y se negoció el kilo a $ 2.000 a causa de la reducción de 



 

 

la oferta desde el municipio de Tocaima (Cundinamarca), este disminuyó 16% en Cali y 
13% en Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca el kilo del mango se cotizó a $ 1.077  
y disminuyó el valor, porque aumentó la oferta procedente de Cundinamarca y del 
Ecuador. 
 

 
 

 

Aumenta el precio de la arracacha 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes un alza en las cotizaciones de la arracacha. De acuerdo con el reporte diario del 
SIPSA, la cotización de la arracacha amarilla subió 32% en Tunja y se cotizó el kilo a  
$625, porque se recolectó menor volumen en Viracachá y Tibaná (Boyacá). De la 
misma forma, subió el valor 14% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y se negoció el kilo a $ 640, debido a que se contó con menor oferta 
desde Cáchira (Norte de Santander). Del mismo modo, subió el precio 11% en Ibagué y 
se transó el kilo a $420, porque se presento menor acopio desde Cajamarca (Tolima) 
 
Asimismo, el valor de la papa criolla, la yuca y el plátano hartón verde registraron 
aumento de las cotizaciones. Para el primer producto subió 27% en Neiva y se negoció 
el kilo a $ 1.495, porque llegó en menor cantidad a la central, aunque ha permanecido a 
precio alto, al verse afectada la calidad del tubérculo por el f invierno, lo cual disminuye 
su comercialización. Ésta se trae de de Bogotá y de Pasto, Ipiales y Puracé (Nariño). 
Igualmente cayó el precio 23% en Ibagué y se transó el kilo a $ 1.517, por menor 
abastecimiento desde Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). Del mismo 
modo, subió la cotización 17% en Bucaramanga y se vendió el kilo a $ 1.26,3 debido a 
que se contó con menor oferta desde el municipio de Silos (Norte de Sntander) y de 
Bogotá, además la demanda de los mercados regionales aumentó. 
 
En cuanto a la variedad de plátano subió el valor 17% en Pereira y se transó el kilo a  
$700, por bajo abastecimiento debido que la producción y recolecciones regionales se 
han visto muy afectadas por las lluvias. 
 
Al contrario, se registró el descenso en el precio de las papas capira, pardas y 
supremas en Cali, debido al aumento en la oferta por cosechas procedentes de Nariño.   
 
 
 

 


