
 

 

 

Septiembre 18 de 2013 
 

 
 
Disminuye la oferta de lechuga de Antioquia 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron variabilidad en la cotización de la lechuga batavia. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto subió 26% en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, 20% en la Central de Abastos de Sincelejo y 13% en la Central 
Mayorista de Antioquia.  Por el contrario, tuvo una baja de 39%  en la Central Mayorista 
de Popayán. 
 
Los comerciantes de Cartagena, por ejemplo, atribuyeron los incrementos a la menor 
carga que llego desde el altiplano cundiboyacense, sumado a que algunos mayoristas 
no pidieron producto por el cierre temporal de Bazurto por parte de la alcaldía. El kilo se 
vendió a $1.178. En Sincelejo no se contó con la oferta acostumbrada procedente de 
Antioquia, lo que generó escasez de producto. Por su parte, en Medellín se evidenció 
un menor abastecimiento regional. La tendencia a la baja que se presentó en 
Popayán  fue debido al aumento en las cosechas del producto en Nariño. 
 
Asimismo, no se registró una tendencia clara en la cotización del pepino cohombro ya  
que aumentó 47% en Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y 12% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla; mientras que cayó 25% 
en la Central de Abastos de Villavicencio, Llanoabastos. 
 
Los incrementos en la capital de la república obedecieron a un menor ingreso de 
producto proveniente de Icononso (Tolima) como resultado de una baja en las 
recolecciones por las lluvias que se presentan en la región.  El kilo se transó a $1.467. 
Por su parte, el pepino cohombro acopiado en Lebrija registró una disminución, lo que 
ocasionó las alzas en Barranquilla, allí el kilo se negoció a $1.178. En Villavicencio bajó 
por un excelente abastecimiento.  
 
En cuanto a la cebolla junca, subió en Cartagena 91%, en donde se vendió por kilo a 
$1.985  y Barranquilla 27% a $1.267. A su vez bajó 12% en Montería y se transó a 
$1.083. Los comerciantes de la capital de Bolívar atribuyeron esta tendencia al menor 
abastecimiento desde el altiplano cundiboyacense. En cuanto a Montería, disminuyó 
porque entró bastante producto procedente de Medellín. 
 



 

 

Durante la jornada, se presentaron alzas en arveja verde en vaina y en la zanahoria. El 
primer producto aumentó en Pereira 29% y 11% en Villavicencio. El segundo subió  en 
Cartagena 23% y en Bogotá 13%. Los mayoristas de Pereira adujeron los ascensos a la 
reducción en el ingreso desde Nariño por menores labores de recolección. Allí el kilo se 
vendió a $2.720. 
 
El cuanto el pimentón bajó en  Villavicencio y Medellín 14% y 12%. Las reducciones en 
la capital del Meta y de Antioquia fueron generadas por la baja la demanda que 
presentó el producto en estos mercados.  
 
 

 
 
Variabilidad en el precio de la mandarina  
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó aumentó de esta fruta en el mercado de 
Cartagena, Bazurto, con un 11%. Por su parte, bajó en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, 13%. Según los comerciantes cartageneros, la tendencia al 
alza obedeció a la menor carga que llego desde Santander.  A su vez, en la capital del 
Cesar disminuyó el precio del producto al aumentarse el volumen de cosecha desde 
Piedecuesta (Santander) 
 
Por su parte, el maracuyá y la mora de Castilla también tuvieron una tendencia variada, 
pues para la primera subió en Barranquilla 16%, mientras que cayó 15% en Pereira. En 
Barranquilla el precio aumentó  debido a que disminuyó la oferta procedente de Lebrija 
(Santander) y además se registró menor ingreso de producto desde Montería 
(Córdoba).  
 
En cuanto a la segunda fruta, subió en Sincelejo 11% pero bajó en Medellín 16%.  Los 
comerciantes antioqueños argumentaron que disminuyó debido a que hubo buen 
ingreso desde el municipio de Aguadas (Caldas) y del oriente antioqueño, ya que las 
condiciones climáticas hacen que el producto madure más rápido y se preste para su 
recolección. 
 
En cuanto al tomate de árbol tuvo una tendencia bajista, cayendo 16% en Valledupar y 
15% en Popayán. Allí se cotizó el kilo a $1.280 y $1.264, respectivamente. En cuanto a 
la primera ciudad, bajo el precio al aumentarse la oferta desde Santa Rosa de Osos 
(Antioquia) y a la segunda, por el aumento de abastecimiento desde el Huila. 
 



 

 

 
 
Cae el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada de miércoles, 
diferentes variaciones en los precios de los tubérculos y los plátanos.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró caídas de precio en la Central 
Mayorista de Popayán de 27% y 17% en la Central de Abastos de Valledupar. Los 
comerciantes de la capital de Cauca adujeron esta tendencia al aumento en las 
cosechas en Nariño, lo que garantizó el buen abastecimiento. En este mercado, el kilo 
se vendió a $756. Por su parte, en Valledupar aumentó el ingreso de producto 
procedente de Lebrija (Santander). 
 
A su vez, bajó el precio de la arracacha blanca que se ofreció en la Central Mayorista 
de Antioquia (25%) y el de la papa única en Valledupar (25%). En Medellín se evidenció 
baja de precio en la madrugada, con mejor ingreso del producto desde el municipio de 
San Vicente. En cuanto a la capital del Cesar  bajó el precio de este tubérculo al 
evidenciarse mayor disponibilidad en el mercado local por contarse con remanentes del 
día anterior. 
 
En cuanto al plátano hartón verde subió 11% en Central Mayorista de Pereira, Mercasa, 
en donde cotizó a $667 el kilo. Según los comerciantes risaraldenses, esto se presentó 
por la disminución en el ingreso y oferta regional, debido a la mayor demanda desde las 
mismas fincas productoras para la alimentación de los recolectores de café.  
 


