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Caen los precios de la lechuga Batavia, la cebolla junca y el pimentón 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en las cotizaciones de estos alimentos. En el caso de la plaza 
de Barranquilla, Barranquillita, este comportamiento se explicó con una mayor 
disponibilidad de esta leguminosa procedente desde los municipios de Madrid, 
Mosquera y Facatativá (Cundinamarca). Por lo anterior, el kilo de lechuga Batavia se 
consiguió a $2.625, un 38% menos. 
 
Al mismo tiempo, en el mercado de Santa Marta, se reportó un descuento del 27%, a 
raíz de un mayor abastecimiento de lechuga Batavia procedente desde la región de 
Cundinamarca, lo que conllevó a que el kilo se comercializara a $3.042. Por su parte, en 
el mercado de Villavicencio, una expansión de la oferta originaria de los municipios de 
Cota, Sopo, Cajicá y Funza (Cundinamarca), fue de las razones principales para que el 
precio mermara un 21%, así el kilo se cotizó a $1.517. 
 
El precio de la cebolla junca también reportó un comportamiento a la baja del 67% en 
Sincelejo, es decir que allí el kilo se negoció a $800, ya que se amplió el nivel de 
abastecimiento procedente desde Ocaña (Norte de Santander). Una situación similar se 
presentó en la capital de Córdoba, en donde el incremento de la cotización se relacionó 
con las altas actividades de producción y recolección en Marinilla (Antioquia), lo que 
motivó a que el kilo se ofreciera $1.729, un 48% menos.   
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descenso en sus precios mayoristas para 
el día de hoy fueron el pimentón, la cebolla cabezona blanca, el frijol verde, el pepino 
cohombro, el tomate y la zanahoria. En cuanto al pimentón, se observó una caída en sus 
cotizaciones del 25% en Santa Marta, derivado de una mayor disponibilidad de este 
alimentó originario desde las zonas productoras de Girón (Santander). El kilo se negoció 
a $2.500. 
 
Por otra parte, el precio de la remolacha reportó un incremento del 27% en Barranquilla, 
en donde el kilo se vendió a $1.056, como resultado de una contracción de la oferta 
procedente Sogamoso y Duitama (Boyacá). No obstante, las cotizaciones de este mismo 
alimento registraron un descuento del 19% en la capital del Magdalena, en donde el kilo 
se vendió a $1.083, gracias a una expansión de la oferta procedente desde las zonas 
productoras también ubicadas en el departamento boyacense, específicamente en el 
municipio de Tunja.  



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de mora de Castilla en Montería, Sucre y Magdalena 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se comercializó a $3.280, en la 
ciudad de Santa Marta, lo que reflejó un descenso en los precios del 32%, ya que 
ingresó un mayor volumen de carga procedente desde Lebrija (Santander). En el 
mercado ubicado en Montería, por ejemplo, el kilo se comercializó a $2.542, lo que 
indicó un 24% menos en sus precios, ya que según las fuentes encuestadas se observó 
un aumento en la oferta originaria desde en La Unión, La Ceja y Guarne (Antioquia). 
Situación similar se presentó en Sincelejo, pues se ampliaron las actividades de 
recolección en el departamento de Antioquia, razón por la que el precio bajó un 14%, lo 
que significó que el kilo se ofreció a $3.100.   
 
En cuanto a los precios del lulo, estos registraron una disminución del 17% en Montería 
y del 11% en Villavicencio, mercados en donde el kilo se negoció a $3.100 y a $2.000, 
ya que según explicaron los mayoristas, se dio por un mayor rendimiento de las 
cosechas en los departamentos de Antioquia, Huila y Meta.  
 
Caso similar, se observó con los precios de frutas como la piña, el maracuyá y 
la  mandarina. En cuanto al primer producto, sus precios descendieron un 23% en la 
capital sucreña, en donde el kilo se ofreció a $920, gracias a un mayor ingreso de acopio 
procedente desde Lebrija (Santander).  
 
Por otra parte, los precios del limón Común reportaron un alza del 19% en Barranquilla; 
16% en Medellín y del 17% en Villavicencio. Entonces, en la capital del Atlántico, se 
consiguió el kilo a $2.203, frente a una notable reducción de la oferta procedente desde 
el municipio de El Espinal (Tolima).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor producción de papa criolla en el país 
 
Las centrales mayoristas del país, registraron una caída en los precios mayoristas de la 
papa criolla, debido a una menor oferta de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, este tipo de papa reflejó un descuento en su 
precios del 13% en Pereira y del 15% en Montería y Villavicencio. Por ejemplo, en la 
Central de Abastos Mercasa, en la capital risaraldense el kilo se vendió a $1.567, 
gracias a un mayor abastecimiento en las zonas productoras ubicadas en el municipio 
de Tuluá, en el Valle del Cauca. A su vez, en Montería, la caída de los precios estuvo 
marcada por un incremento de la producción y cosecha en el departamento de 
Antioquia, motivo por el cual, el kilo se vendió a $2.250. En la capital de Meta, por 
ejemplo, también se registró una contracción en los precios, derivada de un mayor 
rendimiento de los cultivos ubicados en Une, Chipaque, Fosca, Quetame y Subachoque 
(Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $1.713. 
 
Asimismo, con un 41% menos en sus precios, el kilo de papa negra se consiguió a 
$1.060 en Barranquilla; situación que se atribuyó a un alto volumen de oferta 
proveniente de Sogamoso, Duitama y Tunja (Boyacá). En Valledupar, el descenso en los 
precios de esta variedad de papa fue del 24%, es decir que el kilo se entregó a $1.140, 
al incrementarse la oferta desde el altiplano cundiboyacense.  
 
Por último, los mayoristas cordobeses anunciaron que el precio de la yuca bajó un 31% 
en respuesta a una expansión de la oferta originaria desde algunos cultivos regionales, 
por lo que en el mercado de Montería, el kilo de esta variedad de raíz se cotizó a $569. 
 

 


