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Disminuye el precio 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 una disminución en la cotización de la lechuga Batavia. Por ejemplo en la 
ciudad de Santa Marta, se vendió el kilo a $1.722 y descendió el valor 18%, ya que 
aumentó el abastecimiento del producto y su recolección, en la Sabana de Bogotá. De 
igual forma, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos el precio mermó 13% 
y el kilo se comercializó $1.771, gracias que hubo un aumento en el volumen de cosecha 
procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. Igualmente, en el Mercado de 
Cartagena, Bazurto, el kilo se consiguió a $2.667 y presentó una baja del 15%, debido a 
un aumento en el abastecimiento del producto, procedente desde Antioquia y La Sabana 
de Bogotá. 
 
De igual manera, bajaron los precios del tomate, la zanahoria y la cebolla cabezona 
blanca. En el caso del tomate, cayó 33% en Valledupar y se transó el kilo a $800, a 
causa de un aumento en el volumen de las cosechas provenientes desde Ocaña (Norte 
de Santander). Esta situación también se presentó en la ciudad de Pereira, en donde el 
kilo se negoció a $1.067 y reportó una baja del 30%, porque mejoró la oferta y la 
producción de este alimento en los cultivos de la región. 
 
Otro producto que estuvo a la baja en la jornada de hoy, fue la cebolla junca, la cual 
reportó un descenso del 20% en Sincelejo y un 14% en Pereira y Valledupar. En la 
capital de Sucre el kilo se cotizó a $800, por un aumento en el volumen de la cosecha 
procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Por otra parte, la remolacha subió en Valledupar 30%, mientras que en Santa Marta 
disminuyó 26%. En la capital del Cesar el kilo se vendió a $1.083, ya que disminuyó la 
oferta desde Tunja (Boyacá) en donde ha bajado la producción de los cultivos debido a 
las precipitaciones de los últimos días. En cambio, en la capital del Magdalena, el kilo se 
negoció a $867, debido a un aumento en la cantidad de carga procedente de la Sabana 
de Bogotá. 
 
 
 



 

 

 
 
Sube el precio del tomate de árbol  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las precipitaciones registradas en Santa Rosa de 
Osos (Antioquia), afectó el desarrollo de las actividades de la cosecha, lo que influyó en 
el envío de carga a los mercados, de esta forma el kilo en el Mercado de Cartagena, 
Bazurto, se ofreció a $2.033, lo que significó un incremento del 24% en los precios. Por 
su parte, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, subió 
un 14% y el kilo se comercializó a $2.275,  debido a un menor abastecimiento 
proveniente desde el departamento de Antioquia. Por su parte, en la Central Mayorista 
de Montería, se incrementó el precio un 11%, y el kilo se ofreció a $1.980 ya que se 
redujo la oferta procederte desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Otra fruta que estuvo al alza para el día de hoy fue la guayaba, la cual registró un 
incremento del 16% en Pereira y 11% en Cartagena. En la capital de Risaralda, el kilo se 
vendió a $1.700, debido a un descenso en la producción en los cultivos del Eje Cafetero. 
Asimismo, en la capital de Bolívar, el kilo se transó a $3.000, ya que existió una menor 
producción en la cosecha procedente desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
Asimismo, la granadilla se vendió a $3.217 en Montería, en donde se observó un alza en 
las cotizaciones del 21%, debido a la reducción de la oferta procedente de Urrao 
(Antioquia). 
 
Por su parte, bajaron las cotizaciones del coco, el limón común, el lulo y la piña. En el 
caso del coco, bajó 12% en La Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ya que 
aumentó el ingreso desde San Blas (Panamá), el kilo se ofreció a $4.173. 
 
En referencia al limón Tahití,  subió en Pereira un 25%, sin embargo, en Medellín 
descendió 15%. En la capital Risaraldense, el kilo se vendió a $1.333, ya que presentó 
una baja oferta por una disminución en la recolección en los cultivos del departamento 
de Caldas. Mientras que en la capital Antioqueña el kilo se vendió a $1.000, gracias a 
que mejoró la producción en los cultivos en El Espinal (Tolima), La Pintada, Támesis y 
Venecia (Antioquia); en Chinchiná y Viterbo (Caldas) y Armenia (Quindío). 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 Bajan las cotizaciones de la papa criolla en Popayán y Bogotá 
 
De acuerdo con el SIPSA,  la papa criolla bajó en la Ciudad de Popayán 11% y el kilo se 
comercializó a $2.611, ya que presentó un  aumento en las recolecciones del municipio 
de Totoró (Cauca). De igual manera, en la capital del país, el descenso fue de 10% y el 
kilo se transó a $4.000, debido a que se contó con una mayor oferta procedente desde la 
Calera y Zipaquirá (Cundinamarca). Sin embargo, en La Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, se registró un incremento del 15% y el kilo se encontró a $3.850, esto se 
debe a que disminuyó el abastecimiento de este tubérculo procedente desde el Carmen 
de Viboral, Santuario y San Vicente (Antioquia). 
 
De igual forma, en Santa Marta cayó el precio de la yuca 18% y el kilo se comercializó a 
$625, gracias a que hay nuevos volúmenes de cargas ingresados a la plaza de mercado 
el procedente desde Tierralta (Córdoba). 
 
Para el caso del plátano hartón verde, tuvo un ascenso de 18% en Valledupar y 10% en 
Montería. En la capital de Cesar, el kilo se encontró a $1.500, ya que se evidenció una 
menor disponibilidad en el mercado local, dado a que se redujo el ingreso de este 
producto desde Moñitos (Córdoba). En la capital de Córdoba, el kilo se comercializó a 
$1.031, ya que se redujo el ingreso de producto regional. 
 
Por último, también subieron los precios del plátano guineo, la papa negra y la 
arracacha. En referencia del primer producto, este subió 22% en Villavicencio y el kilo se 
transó a $1.833, debido a que se redujo la oferta de este producto desde Guayabetal, 
Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 

 

 


