
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
aumento en los precios de la lechuga Batavia, el chócolo de mazorca y la zanahoria. 
 
El incremento en los precios de la lechuga Batavia en Bogotá, representó un 21,74%, por la menor 
disponibilidad del producto procedente de Madrid, Mosquera y Facatativá (Cundinamarca). Allí el 
kilo se comercializó a $1.400. Caso similar se reportó en Neiva (Surabastos) donde el kilo 
se  vendió a $1.440, un 16,13% más por la menor oferta que ingresó de la Sabana de Bogotá. En 
Cúcuta el incremento fue del 13,95% y el kilo se ofreció a $1.361. Lo anterior se explicó por  los 
efectos climáticos poco favorables en los cultivos de Mutiscua (Norte de Santander) lo que motivó 
una menor producción. 
 
En lo referente a los precios del chócolo mazorca, los comerciantes en Cali (Cavasa) reportaron un 
incremento del 14,88% por la finalización de las cosechas en Pradera (Valle del Cauca); por lo que 
el kilo se comercializó a $1.149. Desde Sibundoy (Putumayo)  este producto se distribuyó a otros 
mercados del país, razón por la que en Pasto el kilo se vendió a $371, es decir un 11,43% más. 
 
En cuanto a los precios de la zanahoria, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento del 
21,95% en Pasto, lugar donde el kilo se vendió a $500; como resultado de la salida del producto a 
otros mercados regionales desde Túquerres (Nariño). 
 
En cambio, en Cali (Cavasa) la cotización de la arveja verde en vaina, descendió un 11,93% 
gracias al aumento de la oferta procedente de Ipiales (Nariño), según las fuentes mayoristas.  En 
este lugar el kilo se transó a $2.892 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un aumento en los precios del limón común, 
la papaya maradol y el mango Tommy. 
 
En primer lugar, los precios del limón común aumentaron en el mercado de Cavasa, en Cali por la 
disminución en la producción en Andalucía (Valle del Cauca); por lo anterior el kilo se vendió a 
$1.194, es decir un 13,91% más. Del mismo modo en Tunja se reportó un menor abastecimiento 
del cítrico proveniente de Guamo y Espinal (Tolima) desde donde también se despachó carga para 
Bogotá. El kilo entonces se ofreció a $1.227, un alza del 13,58%. En Pereira (La 41) el incremento 
fue del 12,00%; por la menor recolección en los cultivos ubicados en La Unión (Valle del Cauca). 
En este mercado el kilo se comercializó a $1.867. 
 
Así mismo, en Pasto la papaya maradol tuvo un incremento del 26,19% en sus cotizaciones 
mayoristas generado por la caída en la producción en los cultivos de La Unión, (Valle del Cauca). 
Allí el kilo se comercializó a $2.650. En Cali (Cavasa), el kilo se vendió a $2.092, un aumento del 
16,20% por la finalización de las cosechas en Pradera (Valle del Cauca). 
 
Igualmente, en Cúcuta, se reportó un alza del 12,50% en las cotizaciones del mango Tommy y el 
kilo se transó a $2.400, asociado a la disminución en las cosechas en los cultivos de Anapoima 
(Cundinamarca). 
 
Para terminar, los precios de la mora de Castilla se incrementaron 26,32% en Neiva (Surabastos) 
lugar donde el kilo se comercializó a $1.920 por el menor ingreso de la fruta desde La Plata (Huila). 
Al mismo tiempo, en Pereira (La 41) el precio bajó 28,41% gracias al aumento en la recolección 
proveniente de Aguadas (Caldas) y la capital de Risaralda. Allí el kilo se ofreció a $2.100. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios del plátano hartón verde, guineo, y la yuca tuvieron un comportamiento a la baja 
hoy jueves. 
 
El plátano guineo tuvo un descenso del 11,94% en Medellín (CMA) debido al mayor ingreso de 
este alimento procedente de Andes, Jardín (Antioquia), Quinchía (Risaralda), Armenia (Quindío). El 
kilo se vendió a $738. 
 
También, en Cúcuta, la cotización del plátano hartón verde bajó 17,13% y el kilo se vendió a 
$1.657  gracias al aumento en la recolección en los cultivos de Saravena, Tame y Fortul (Arauca). 
 
Para continuar, el precio de la yuca en Bucaramanga, cayó 10,71% asociado al mayor volumen de 
carga que ingresó de Tierralta (Córdoba) y Saravena (Arauca); razón por la que el kilo se vendió a 
$1.488.  
 


