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Suben los precios mayoristas 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 aumento en los precios de la lechuga Batavia. 
 
Según los comerciantes, en la ciudad de Sincelejo, este comportamiento se debió a las 
bajas actividades de recolección en el municipio de El Carmen de Viboral  (Antioquia); 
situación que contribuyó a que el precio se elevara un 30%, por lo que el kilo se 
comercializó a $1.200. Por ejemplo, en el mercado de Santa Marta, el alza estuvo 
marcada por un bajo ingreso de carga desde Cundinamarca. Por lo anterior, el kilo se 
cotizó a $1.750, un 17% más. Inclusive, en la capital del Cauca, una reducción en la 
oferta que llega desde Túquerres (Nariño), generó un incremento en los precios del 13%, 
y el kilo se cotizó a $692. 
 
En el caso de la arveja verde en vaina, su cotización registró un aumento del 18% en la 
ciudad de Popayán, como resultado de la terminación de algunos importantes ciclos de 
producción en la región de Ipiales y Potosí (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $2.245. 
Además, en la ciudad de Barranquilla, el kilo se comercializó a $6.050, lo que indicó un 
aumento del 13%, al evidenciarse un menor abastecimiento desde Facatativá 
(Cundinamarca).  
 
A diferencia, las cotizaciones mayoristas del chócolo mazorca disminuyeron un 15% en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se ofreció a $987, gracias 
a un mayor rendimiento de los cultivos de este alimento que se cultiva en Facatativá, 
Granada, Cabrera, Subachoque, Funza y Madrid (Cundinamarca). 
 
Por último, el precio de la cebolla junca disminuyó un 15% en Bogotá D.C., ya 
que  según los vendedores, el mayor ingreso de producto fresco desde Facatativá, 
Granada, Cabrera, Subachoque, Funza y Madrid (Cundinamarca), contribuyó a que el 
kilo cotizara a $1.092. En contraste, este mismo producto, mostró una tendencia al alza 
del 20% en Sincelejo, pues el mal clima ha dificultado el desarrollo normal de las 
cosechas en  Ocaña (Norte de Santander). El kilo se consiguió a $1.200. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor disponibilidad de limón Común en Medellín y Sincelejo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del limón Común mostró una 
tendencia al alza del 30% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, lo que 
significó que el kilo se comercializó a $3.000, frente a una menor disponibilidad de esta 
fruta que se recibe desde Dabeiba (Antioquia). A su vez, en la capital de Sucre, en 
donde el kilo se cotizó a $857, el precio aumentó por la finalización de cosechas en los 
municipios de Buena Vista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo (Córdoba). El precio aumentó 
un 20%. No obstante, en el mercado de Pereira, Mercasa, el precio de esta variedad de 
cítrico cayó un 22%, teniendo en cuenta una mayor producción de esta fruta que ingresó 
desde La Unión (Valle del Cauca), por lo que el kilo se vendió a $2.000. 
 
Hoy miércoles, también se observó una tendencia al alza en los precios del aguacate del 
12% en Sincelejo y del 10% en Valledupar; es decir que en la capital de Sucre, el kilo se 
transó a $3.875, ya que continúa la finalización de cosechas en el Eje Cafetero. 
Asimismo, en la capital de Cesar, los comerciantes mayoristas argumentaron que el 
incremento se debió a que se redujo la oferta procedente desde San Vicente de Chucuri 
y Simitarra (Santander) por lo que el kilo se negoció a $4.100. 
 
Por otro lado, se registró una tendencia a la baja en los precios de la guayaba, el lulo, la 
mandarina, la mora de Castilla y la naranja. En cuanto al último producto, este disminuyó 
un 11% en la ciudad de Valledupar, en donde el kilo se vendió a $640, gracias a un 
aumento en la producción desde Armenia (Quindío), sumado a un mayor ingreso desde 
Astrea (Cesar). 
 
Finalmente, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, una expansión de la 
oferta procedente de Granada, El Peñol, El Santuario, San Pedro de los Milagros 
(Antioquia), Riosucio y Aguadas (Caldas), conllevó a que el precio de la mora de 
Castilla, disminuyera un 12%, razón por la que el kilo se ofreció a $1.800. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy miércoles, caen los precios de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la arracacha registró un descenso en sus 
cotizaciones mayoristas del 13% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín y en 
el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se comercializó a $875 y a $917, 
respectivamente. La anterior, como resultado de un mayor rendimiento de los cultivos en 
las zonas productoras de San Vicente (Antioquia) y El Dovio (Valle del Cauca). 
 
Comportamiento similar se presentó con los precios de la papa criolla, de nuevo, en la 
capital antioqueña, en donde el kilo de este tipo de papa se vendió a $2.575 es decir 
disminuyen los precios en un 12%, gracias a un mayor ingreso de carga originario de la 
Sabana de Bogotá. Ahora bien, en la ciudad de Valledupar por ejemplo, los 
comerciantes aseguraron que el precio disminuyó como resultado de un incremento en 
el ingreso de este tipo de papa que se recibe desde el altiplano cundiboyacense, en 
donde los cultivos siguen presentando buenos niveles de producción. Allí el kilo se cotizó 
a $2.517, un 10% menos.  
 
Finalmente, mientras que en el mercado de Popayán, el kilo de papa negra reportó un 
descenso del 11% y se vendió a $620 el kilo, en la Central Mayorista de Antioquia, se 
observó una tendencia al alza del 14%, por lo que el kilo se cotizó a $1.039. En la capital 
del Cauca, esta conducta estuvo marcada por el inicio de algunos ciclos productivos en 
las cosechas de la región. A diferencia, el precio mostró un aumento en la capital 
antioqueña, obedece a la reducción en la oferta procedente desde Ipiales (Nariño), El 
Carmen de Viboral (Antioquia) y la Sabana de Bogotá. 
 


