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Descienden los precios de la lechuga Batavia 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de esta leguminosa para el día de hoy. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en la Central de Abastos de 
Cali, Cavasa, el kilo de este producto se comercializó a $702, un 33% menos, gracias a 
un aumento del abastecimiento originario  desde Ipiales (Nariño). Asimismo, en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se observó una caída del 29% en los 
precios, gracias al buen ingreso en el volumen de carga procedente desde  Marinilla 
(Antioquia). El kilo se vendió a $616. A su vez, en el mercado de Villavicencio, CAV, los 
comerciantes aseguraron que esta situación se debió a  que mejoró la producción en 
algunos cultivos ubicados en la zona de Mosquera, Cota y Madrid (Cundinamarca); 
situación que motivó a que el kilo cayera un 17% y se negoció a $1.400. 
 
Para este inicio de semana, también se informó que productos como el pimentón, la 
remolacha, el pepino cohombro, el frijol verde, el chócolo mazorca y la cebolla junca, se 
cotizaron a menor precio. Por tal razón, en la capital del país, el kilo de pimentón se 
transó $1.900, lo que indicó una baja del 33%, frente a un ingreso constante de este 
alimento procedente desde la Unión (Valle del Cauca). Por otra parte, las intensas 
jornadas de recolección en Antioquia, contribuyó a que en Sincelejo el precio 
descendiera un 23% y el kilo se vendió a $1.533. 
 
En cambio, para esta jornada se evidenció una tendencia al alza en las cotizaciones del 
tomate y la habichuela. En el caso del primero producto, este incrementó sus precios en 
un 41%, en el mercado de Manizales, en donde el kilo se ofreció a $1.489, como 
consecuencia de una contracción de la oferta por reducción en la oferta desde el 
departamento de Antioquia.  
 
En cuanto a la ahuyama, esta mostró un incremento en sus precios del 17% en Bogotá 
D.C.; mientras que en la ciudad de Valledupar, se reportó un descenso del 11%. En la 
capital del país, el kilo se comercializó a $1.400, por la terminación de algunos cortes de 
cosecha en el municipio de Mariquita en el Tolima. Por otra parte, en la capital del 
Cesar, los vendedores anunciaron que cayó su precio, al observarse una ampliación de 
la oferta por el inicio de nuevo ciclos de producción en la región del Banco (Magdalena). 
El kilo se entregó a $600. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Disminuye la cotización mayorista del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en las principales centrales mayoristas del país se 
reportó un descenso en el valor de comercialización de esta fruta a causa de una mayor 
oferta para este inicio de semana. 
 
En la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo de esta fruta mostró un 
comportamiento a la baja del 21%, al presentarse una mayor disponibilidad proveniente 
dese las zonas de cultivo ubicadas en Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta 
(Magdalena), el kilo se transó a $2.200. Esta situación también se registró en el mercado 
de Pasto, en donde el kilo se adquirió a $2.100, lo que reflejó un descuento del 16% en 
sus precios. Lo anterior, estuvo determinado por un mayor abastecimiento de este 
producto originario del departamento del Tolima. También, en la Central de Abastos de 
Cali, Cavasa, el kilo cayó un 21%, el kilo se vendió a $1.980, a causa de un mayor 
acopio por nuevos ciclos de cosecha en las zonas de Ciénaga (Magdalena) y Valledupar 
(César). 
 
De igual forma, con un 23% menos, el kilo de limón Común se comercializó a $1.429, en 
la ciudad de Sincelejo, en respuesta a las intensas jornadas de recolección, atribuida a 
mejores condiciones del clima en el departamento del Tolima; a lo que se sumó un 
ingreso ocasional de esta variedad de cítrico importado desde el Ecuador. En la ciudad 
de Medellín por ejemplo, esta situación estuvo marcada por una buena existencia de 
esta fruta en las bodegas, además de la poca presencia de compradores mayoristas 
para este producto. El kilo se transó a $1.707, un 19% menos. 
 
No obstante, la guayaba reveló un comportamiento al alza del 15% en Villavicencio; del 
14% en Pasto y del 12% en Cali. En la capital del Meta por ejemplo, el kilo de guayaba 
se consiguió a $1.438, debido a una limitada oferta registrada para hoy desde las zonas 
de cultivo regionales. 
 
Finalmente, el banano reflejó un aumento en sus precios del 12% en el mercado de 
Pereira, Mercasa, en donde el kilo estuvo a $1.257, a razón de las precipitaciones de los 
últimos días que ha dificultado las labores de recolección en los cultivos de la región. En 
contraste, en la ciudad de Santa Marta, el valor de comercialización se redujo en un 
13%, como consecuencia de la baja demanda para este alimento que ingresa desde la 
Zona Bananera en el Magdalena, lo que generó que el kilo se consiguiera a $412. 
 



 

 

 

 
 
Mayor oferta de plátano hartón verde en el país  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, el kilo de 
este producto disminuyó un 22%, es decir que el kilo se negoció a $656, al aumentarse 
el volumen de carga procedente desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), así como 
desde Saravena (Arauca). En el mercado de Sincelejo por ejemplo, las razones para su 
descenso estuvieron relacionadas con la salida de nuevas cosechas y las intensificación 
en las actividades de recolecta en los cultivos de Turbo (Antioquia) y el ingreso adicional 
de este alimento originario desde Moñitos (Córdoba). Además, en el mercado de 
Montería, los precios se redujeron en un 21%, gracias al buen ingreso en el volumen de 
carga procedente desde Popayán (Cauca), por lo que el kilo se ofreció a $500. 
 
Situación similar se observó con los precios de la papa negra, la cual disminuyó un 30% 
en la ciudad de Cali, en donde el kilo se transó a $497, gracias a una mayor 
disponibilidad de este tipo de papa procedente desde el municipio de Tunja en Boyacá. 
También en la ciudad de Armenia, se presentó un descuento del 14%, por una 
expansión de la oferta proveniente desde la Sabana de Bogotá; situación que motivó a 
que el kilo se negoció a $600. 
 
Por último, la papa criolla también registró un descuento en sus cotizaciones mayoristas 
del  28% y del 11%, en las ciudades de Cali y Barranquilla, respectivamente. Por lo 
tanto, en la capital del Valle del Cauca, el kilo se comercializó a $1.188, como estrategia 
de los comerciantes para darle mayor rotación al buen volumen de carga que ingresó 
dese el departamento de Boyacá. Igualmente en la capital del Atlántico, se reducen los 
precios, las fuentes aseguraron que hubo un adelanto en las labores de recolección para 
prevenir perdidas a causa de las lluvias en la región de Tunja (Boyacá), el kilo se transó 
a $1.520. 
 
 

 
 
 
 


