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Bajan las cotizaciones de la lechuga Batavia 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
registraron un descenso en los precios de la lechuga Batavia. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles en 
la ciudad de Popayán,  la hortaliza disminuyó de precio en un 22% y el kilo se cotizó a 
$1.417, debido a un incremento en la oferta que llega desde Túquerres (Nariño), donde 
han aumentado sus recolecciones. De igual forma, en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa, el kilo se comercializó a $1.889, lo que significó una reducción del 20%, ya que 
mejoró la oferta por aumento en la recolección procedente desde  la Sabana de Bogotá. 
Esta situación también se presentó en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, en 
donde mejoró la recolección desde Cota y Madrid (Cundinamarca), el kilo se transó a 
$1.917 y descendió un 17% sus precios. 
 
De igual forma, para esta jornada, la habichuela continuó con una baja es sus 
cotizaciones. En la ciudad de Sincelejo, la caída fue del 29% y el kilo se vendió a 
$1.067,  a causa de una mayor oferta de la leguminosa procedente desde Marinilla 
(Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). En Popayán, bajó 25%, debido al inicio de 
nuevos ciclos de cosechas en veredas de Popayán como La Playa, Julumito y Los 
Tendidos. El kilo se negoció a $1.080. 
 
Otros productos que estuvieron a la baja el día de hoy fueron el pimentón, la arveja 
verde en vaina y la remolacha. En el caso del pimentón, presentó una baja de 19% en 
Popayán y el kilo se vendió a $2.190, el inicio de nuevos ciclos de cosechas en Timbío 
(Cauca). 
 
Por el contrario, subieron los precios de la zanahoria, la ahuyama y la cebolla cabezona 
blanca. En referencia al primer producto, subió en Valledupar, Santa Marta, Popayán y 
Barranquilla. En la capital del Cesar, el kilo se comercializó a $1.333 y mostró un 
aumento del 26%, ya que disminuyó la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, en 
donde los cultivos se han visto afectados por las lluvias de los últimos días. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Aumenta el precio del mango Tommy  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el precio 
de la fruta se incrementó en 20% y el kilo se negoció a $1.200, como consecuencia de la 
reducción en la oferta procedente desde El Espinal (Tolima). Por su parte, en la Central 
de Abastos de Villavicencio, CAV, el alza fue del 12%, debido a la reducción en la carga 
que llegó desde Corabastos y La Mesa (Cundinamarca), el kilo se transó a $1.700. 
 
También subieron los precios de la piña, la papaya maradol y la guayaba. En cuanto a la 
piña, subió un 23% en Santa Marta y el kilo se cotizó a $1.227, a causa de una menor 
recolección de la fruta que ingresa desde Abrego, Ocaña y El Carmen (Norte de 
Santander). Por su parte, la papaya Maradol, también subió su cotización en Bogotá en 
un 12%, en donde el kilo se vendió a $ 1.185, debido a la reducción en las cosechas de 
Granada (Meta). 
 
En cambio, cayó el precio de la naranja en la ciudad de Pereira en un 13% y el kilo se 
comercializó a $700, debido al aumento en la oferta del producto proveniente desde el 
Eje Cafetero. Igualmente en la central Mayorista de Antioquia, que presta sus servicios a 
la ciudad de Medellín, se registró una reducción en las cotizaciones del 13% y el kilo se 
vendió a $975, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde La Pintada y 
Támesis (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). 
 
Por otro lado, el lulo presenta un incremento del 18% en Cartagena, mientras que en 
Popayán desciende un 12%. En la capital de Bolívar, el kilo se vendió a $4.875, por una 
baja producción en los cultivos de Lebrija y Girón (Santander). Sin embargo, en la capital 
del Cauca, el kilo se consiguió a $2.667 gracias a que hubo un incremento en la 
producción regional. 
 
  



 

 

 
 
Disminuye la oferta de papa criolla en Popayán 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán, el incremento del tubérculo fue del 
45% y el kilo se negoció a $1.972, ya que hubo una reducción en las cosechas en Totoró 
(Cauca). Asimismo, se registró un aumento del 1% en la ciudad de Pereira, el kilo se 
vendió a $4.040 ya que se contó con una menor cantidad de producto desde Ipiales 
(Nariño).  
 
En cuanto a la arracacha, se presentó un incremento de 12% y el kilo se cotizó a $4.550 
en Villavicencio, a causa de la poca oferta procedente desde Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca). También, aumentan los precios en Bogotá en un 5%, ya que se redujo 
el ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima), el kilo se ofreció a $3.667. 
 
Otro producto que estuvo al alza fue la yuca, la cual se vendió en Montería a $569 y 
subió un 11%, ya que se redujo la oferta procedente desde Córdoba. 
 
Por último, el plátano hartón verde, baja un 10% en Montería y el kilo se vendió a $700 
ya que se contó con una menor cantidad de producto procedente desde Moñitos y 
Canalete (Córdoba).  
 

Sin embargo, la papa negra, presentó un descenso en la cotización del 12% en la ciudad 
de Cartagena y el kilo se comercializó a $1.380, a causa de inicio en la salida de las 
cosechas en Boyacá y la Sabana de Bogotá. 

 

 


