
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que en las principales plazas mayoristas del país los precios de la lechuga Batavia, cebolla junca y 
la remolacha reportaron un comportamiento al alza. 
 
Para el día de hoy miércoles, los precios mayoristas de la lechuga Batavia tuvieron un alza del 
25,00%, 17,50% y el 10,00% en  Pereira, Popayán y Sincelejo. En Mercasa, en Pereira, el aumento 
de los precios obedeció a la menor recolección en la Sabana de Bogotá, por factores climáticos, el 
kilo se vendió a $1.528. Del mismo modo en Popayán esta tendencia al alza obedeció a una menor 
oferta de este alimento originario de Imúes (Nariño), el kilo se ofreció a $904. Por último, en la 
capital de Sucre, esta situación se dio por un menor abastecimiento desde Marinilla (Antioquia), 
donde el kilo se transó a $1.100. 
 
Por otro lado, los comerciantes informaron que los precios de la cebolla junca subieron un 36,11% 
en Popayán (Cauca) y el kilo se comercializo a $1.089 ya que ingresó un menor volumen de carga 
procedente de Buesaquillo, Potosí y Pupiales (Nariño).  
 
En la misma plaza de Nuevo Mercado, en Sincelejo, los precios mayoristas del pepino cohombro 
incrementaron un 26,06% debido a una menor oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander); 
el kilo se vendió a $1.387. 
 
En contraste, los precios de la remolacha disminuyeron un 33,33% en Bogotá (Corabastos) por un 
mayor volumen de carga procedente de Chía (Cundinamarca) razón por la que el kilo se ofreció a 
$333. Una menor producción en los cultivos de Tunja (Boyacá) hizo que el precio de este alimento 
subiera un 20,05% en Barranquilla donde el kilo se transó a $931. 
 
Otro producto que reportó un alza en sus precios fue la zanahoria en la Central Mayorista de 
Antioquia y Montería del 12,20% y 11,76% ya que se redujo la oferta procedente desde el oriente 
antioqueño.   
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios, la mora 
de Castilla, el tomate de árbol  y el aguacate registraron una caída para el día de hoy. 
 
Para comenzar, un mayor abastecimiento de la mora de castilla procedente de San Bernanrdo, 
Pesca y Fusagasugá (Cundinamarca) generó una disminución del 15,38% en Bogotá (Corabastos). 
El kilo se vendió a $2.821. Así mismo, en Montería, el kilo de este producto se ofreció a $3.083 un 
15,91% menos; debido a que llegó un mayor volumen de carga procedente de  la Central Mayorista 
de Antioquia. Una mayor oferta del producto originario desde el oriente antioqueño generó una 
disminución del 17,16% en Sincelejo, donde el kilo se vendió a $3.700. 
 
Un incremento de la oferta del tomate de árbol procedente de Santa Rosa de Osos y Sonsón 
(Antioquia) generó que una baja del 10,00%  en La Central Mayorista de Antioquia donde el kilo se 
ofreció a $1.125. Por la misma situación expuesta anteriormente, los precios de esta fruta bajaron 
un 11,27% y el kilo se ofreció a $1.260 en Sincelejo. 
 
Así mismo, los precios del aguacate registraron una baja del 17,50% en  Montería (Mercado del 
sur) por un  mayor ingreso de la fruta que llega de Tolima, el Eje Cafetero y Antioquia. El kilo se 
ofreció a $4.125. 
 
En cambio, se registró un incremento del 26,92% en los precios de  la mandarina en la plaza de 
Mercasa (Pereira). Los comerciantes argumentan que este comportamiento se dio por una 
reducción de la oferta desde Marsella (Risaralda), el kilo se vendió $1.100. En cambio en Montería 
se reducen los precios  el kilo se ofreció a $800 un 18,37% menos, debido a un  mayor volumen de 
carga procedente de Tolima y Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una disminución en los precios 
de la papa criolla por segundo día consecutivo.  
 
En la plaza de mercado de Popayán el precio bajó 46,27% y se transó el kilo a $750; ya que 
aumentó la oferta del producto cultivado en Totoró (Cauca) donde se dio inicio a un nuevo ciclo de 
cosechas. Asimismo, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) descendió el precio 15,49% y 
se negoció el kilo a $ 1.500; debido al aumento del abastecimiento de primera calidad que ingresó 
desde los municipios de Une, Chipaque, Quetame y Ubaque ( Cundinamarca) y de la ciudad de 
Bogotá. Del mismo modo, en la plaza Mercabastos (Valledupar) bajó el precio 11,84% y se vendió 
el kilo a $ 1.675; por un aumento en la carga procedente de Tunja (Boyacá) derivada de las 
intensas actividades de producción y recolección Por el contrario subieron los precios del plátano 
hartón verde. En Barranquilla aumentó el precio 66,67% y se negoció  el kilo a $1.500; porque 
disminuyó la oferta procedente de Lorica y Tierralta (Córdoba). En Valledupar ascendió el precio 
21,43% y se transó el kilo a $ 1.275; por la disminución en el abastecimiento  procedente del 
departamento de Córdoba. Mientras que en Sincelejo subió el precio 12,56% y se vendió el kilo a $ 
1.013; como resultado de una menor ingreso en el volumen de carga procedente de Turbo 
(Antioquia). 
 
Por otra parte, subió el precio de la arracacha en la Central Mayorista de Antioquia un 43,75% y el 
vendió el kilo a $ 1.438, debido a una menor disponibilidad de producto en los cultivos de San 
Vicente y Marinilla (Antioquia). En contraste, bajó el precio 26,19% en la plaza Mercabastos 
(Valledupar) y se transó el kilo a $1.550; gracias a una expansión de la oferta procedente de 
Chitagá (Norte de Santander). 
 


