
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy las principales plazas mayoristas del país reportaron un incremento 
generalizado en los precios mayoristas de la lechuga Batavia, la habichuela y la arveja verde en 
vaina. 
 
Para iniciar, en la capital de Cesar los comerciantes informaron que los precios de la lechuga 
Batavia tuvieron un alza del 79,10% y el producto se ofreció a $3.333, a causa del aumento en los 
costos de transporte, a pesar de que se mantiene la producción en los cultivos establecidos en el 
Altiplano cundiboyacense. De manera similar, este producto presentó un incremento en sus precios 
mayoristas en Montería donde el kilo del producto subió un 36,36% y el kilo se ofreció a $1.667; 
esta situación se presentó por la disminución en el volumen de carga proveniente del oriente 
antioqueño. En Cenabastos, en Cúcuta, los precios de este alimento también presentaron un 
incremento del 30,00%, pues llegó una menor cantidad proveniente de Mutiscua (Norte de 
Santander), por lo que el kilo se comercializó a $1.444. 
 
En el mercado de Sincelejo los comerciantes reportaron un alza en los precios de la habichuela del 
50,00% y el kilo se vendió a $3.000; dado que se reportó poca oferta proveniente del departamento 
de Antioquia. De la misma forma, la desaceleración en la recolección de este producto en Ubaque, 
Fómeque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca) generó un incremento del 27,27% y el kilo se 
comercializó a $1.556 en Bogotá. 
 
Por otro lado, los precios de la arveja verde en vaina registraron un incremento del 57,64% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, donde el kilo se ofreció a $4.000 ya que el ingreso de 
este producto se vio afectado por irregularidades en el transporte de carga procedente de Marinilla, 
El Santuario y Sonsón (Antioquia). 
 
Para terminar, en el caso de la zanahoria, en Montería se reportó un incremento en el precio del 
66,67% debido a la disminución del volumen de carga por el incremento en los costos de 
transporte proveniente de Medellín (Antioquia), en consecuencia, el kilo se vendió a $2.222. En 
contraste, los precios de este producto tuvieron una reducción del 68,75% en Bucaramanga, donde 
el kilo se vendió a $833, por una mayor oferta procedente de Tunja (Boyacá). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la 
naranja tuvieron un incremento del 126,26% en la plaza de Mercabastos, en Valledupar, dado que 
ingresó un menor volumen de carga procedente de Lebrija (Santander); razón por la que el kilo se 
comercializó a $815. 
 
Otras frutas que presentaron un comportamiento al alza en sus precios fueron el lulo, la granadilla 
y la mandarina. Para comenzar, en la capital del Cesar los comerciantes reportaron un incremento 
en los precios del lulo del 29,03%, ya que se siguen presentando incrementos en los costos de 
transporte, por lo que el kilo se ofreció a $4.000. En Surabastos, en Neiva, los precios de esta fruta 
presentaron un incremento del 16,67% y el kilo se vendió a $2.800; esto se debió a una 
desaceleración en la producción en Algeciras, Suaza y Baraya (Huila). En Tunja los comerciantes 
reportaron un incremento del 11,36% y el kilo se vendió a $3.196, como consecuencia de la 
disminución en la recolección del producto proveniente de Pauna, Garagoa y Miraflores (Boyacá). 
 
En Central de Abastos de Villavicencio los precios de la granadilla mostraron un alza del 25,00% 
debido a que el volumen de carga proveniente de Huila y Cundinamarca no fue suficiente para 
cubrir la demanda del día de hoy, por lo que el kilo se comercializó a $3.542. A su vez, en la plaza 
La 21 de Ibagué  se reportó un incremento del 16,67% en los precios de esta fruta y el kilo se 
ofreció a $2.333. Este comportamiento se explicó por un bajo rendimiento de los cultivos 
establecidos en los municipios de Anzoátegui y Cajamarca (Tolima).  
 
De manera similar, los comerciantes del Nuevo Mercado, en Sincelejo,  informaron que se presentó 
un menor ingreso de mandarina proveniente de Lebrija (Santander), por lo tanto el kilo se vendió a 
$1.600, lo que representó un alza del 33,33%. No obstante, en la capital del Cesar los 
comerciantes reportaron una reducción en los precios de esta fruta en un 14,29% y el kilo se 
vendió a $1.200; afirmaron que la reducción se dio por la baja rotación del producto proveniente de 
Lebrija (Santander). 
 
Por último, los precios del limón Tahití presentaron un incremento del 30,00% en Neiva 
(Surabastos), donde el kilo del producto se ofreció a $1.040, a causa de una expansión de la oferta 
enviada a otros mercados mayoristas y proveniente de Villavieja (Huila). 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
papa criolla, la arracacha y la papa negra en las principales plazas de mercado del país.  
 
En la ciudad de Valledupar los comerciantes reportaron un alza en os pecios de la papa criolla del 
27,43% por el incremento en los costos de transporte proveniente del altiplano cundiboyacense; allí 
el kilo se vendió a $2.400. Del mismo modo, en la Central Mayorista de Antioquia los precios de 
este alimento reportaron un alza del 24,81% y el kilo se ofreció a $2.075; esto se debió a un menor 
ingreso del producto de primera calidad procedente de Sonsón y El Santuario (Antioquia).  
 
Por otra parte, los precios de la arracacha registraron un incremento en la Central Mayorista de 
Antioquia del 25,00% debido a un menor ingreso del producto desde San Vicente, Marinilla y 
Santuario (Antioquia); el kilo se vendió a $1.250. Asimismo, en la plaza La 21 de Ibagué los 
comerciantes reportaron un incremento de 15,63% en el precio y el kilo se ofreció a $1.480; debido 
a un bajo rendimiento de los cultivos en Cajamarca (Tolima). 
 
Otro alimento que tuvo un incremento en los precios mayoristas fue la papa negra que presentó un 
alza del 26,05% en Montería donde el kilo de este alimento se vendió a $2.000. Lo anterior 
obedeció a una disminución en el volumen de carga procedente de Antioquia. 
 
A diferencia de los productos anteriores, los precios de la yuca registraron una disminución del 
28,75% en el mercado de Montería, por un aumento en la producción procedente del departamento 
de Córdoba; allí el kilo se vendió a $713. 
 


