
 

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 descenso en 
los precios mayoristas de la lechuga Batavia. 
 
Hoy jueves bajaron los precios de la lechuga Batavia un 27,03% en el Complejo de Servicios del 
Sur (Tunja), ya que según las fuentes encuestadas, se adelantaron las actividades de recolección 
con el fin de evitar pérdidas por factores climáticos en los municipios de Duitama, Turmequé, 
Boyacá, Tota (Boyacá) y Cota (Cundinamarca); razón por la que el kilo se vendió a $900. Esta 
característica también se hizo evidente en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) gracias a un 
rendimiento de los cultivos en Ipiales (Nariño); situación que generó una reducción en los precios 
del 22,78% en la capital vallecaucana en donde el kilo se transó a $446. A su vez, en la Central 
Mayorista de Pereira (Mercasa) en donde el precio cayó un 14,89% porque aumentó la producción 
de esta leguminosa en la sabana de Bogotá, el kilo se ofreció a $1.111.  
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron una reducción en sus precios para esta jornada fueron 
el tomate, las cebollas cabezona blanca y junca, el frijol verde y el pimentón. En cuanto al tomate, 
sus precios disminuyeron como resultado de un mayor abastecimiento de este producto que se 
cultivó en Aguadas, Anserma (Caldas), Algeciras, Garzón, La plata y El Pital (Huila). De acuerdo 
con lo anterior, el precio cayó un 19,17% en Neiva y 15,91% en Pereira, mercados en donde el kilo 
se consiguió a $848 y a $1.233.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas, el precio de la cebolla junca también se redujo en un 
31,03% en Bucaramanga asociado a una expansión de la oferta originaria de Tona (Santander) y 
Aquitania (Boyacá); razón principal para que en la capital santandereana el kilo se comercializara a 
$625. 
 
Por otra parte, se observó un incremento en los precios de la habichuela del 20,41% en Armenia; 
10,71% en Medellín; 10,42% en Cúcuta y del 10,34% en Neiva. Entonces, en el departamento del 
Quindío en donde el alza estuvo motivada por un mayor envío de esta leguminosa hacia los 
mercados ubicados en Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca, el kilo se vendió a $1.573. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del limón Tahití registraron una reducción 
del 16,19% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en donde el kilo se vendió a $2.000; debido 
a un aumento de la fase productiva en los cultivos de Rionegro, San Gil, San Vicente de Chucuri y 
Socorro (Santander). Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en Pasto ya que se 
destacó un ingreso de acopio originario de El Remolino y Policarpa (Nariño); situación que generó 
una caída en los precios del 12,90% en la región Nariñense en donde el kilo se comercializó a 
$1.350. De igual modo, en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) el precio disminuyó un 
12,84% y el kilo se transó a $2.262, a causa del reporte de la apertura de nuevos ciclos de cosecha 
en Mariquita, Honda, Guamo, Purificación y Espinal (Tolima). 
 
Al mismo tiempo, cayeron los precios de la mora de Castilla en respuesta a un mayor 
abastecimiento originario de Ipiales y El Encano (Nariño), lo cual favoreció el precio para el día de 
hoy. En Pasto por ejemplo, el kilo se comercializó a $1.719, un 19,12% menos. La reducción en los 
precios de este alimento también se presentó en Manizales consecuencia de un mayor ingreso en 
el volumen de carga procedente de Aguadas (Caldas); así el kilo se negoció a $2.875 que 
representó una reducción de 10,16%.  
 
Los vendedores explicaron que a diferencia de los productos anteriores, se observó una tendencia 
al alza en los precios de la guayaba, el tomate de árbol y el banano. Por ejemplo en la capital del 
país, en donde el precio de la guayaba aumentó un 21,98% resultado de la finalización de algunos 
importantes ciclos de cosecha en Lejanías, Acacías y Granada (Meta), el kilo se transó a $2.643.  
 
Finalmente, mientras que el precio del limón Común aumentó un 17,34% en Cali, en Pasto se 
observó una reducción en los precios mayoristas del 11,76%. Entonces, en la capital vallecaucana 
el incremento se explicó por las bajas actividades de recolección en el municipio de Andalucía 
(Valle del Cauca); razón por la que el kilo se cotizó a $1.715. En contraste, en el mercado de Pasto 
el kilo se negoció a $938, mostrando un comportamiento a la baja derivado de un constante 
ingreso de acopio originario de Consacá y El Tambo (Nariño). 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha disminuyeron como resultado de 
un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de las zonas de cultivos nacionales. 
 
Por ejemplo, en el departamento de Boyacá el aumento de los cultivos en fase productiva en los 
municipios de Tibaná, Ramiriquí, Jenesano y Boyacá (Boyacá), generó una reducción en los 
precios del 22,48% en Tunja en donde el kilo se ofreció a $833. Situación similar se presentó en la 
Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) gracias a la salida de nuevos cortes de cosecha en el 
departamento del Tolima; situación que contribuyó a que en la capital del país el kilo se vendiera a 
$1.500 proyectado una reducción en los precios del 19,40%. Por su parte, los mayoristas 
antioqueños atribuyeron este comportamiento a una lenta rotación que contrastó con un ingreso 
constante de esta raíz que se cultivó en San Vicente de Ferrer (Antioquia). De acuerdo con lo 
anterior, en la ciudad de Medellín el precio se redujo un 10,00% y el kilo se negoció a $1.125.  
 
Finalmente, el precio mayorista de la papa negra aumentó como consecuencia de una menor 
recolección en los municipios de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Por lo 
anterior, en Cúcuta el kilo se vendió a $777, lo que indicó un incremento del 19,79%. 
 


