
 
 
 

 
 
 

 

 
19 de Diciembre de 2017 

 
 
Suben los precios de la zanahoria  
 
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 este alimento. En el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, el kilo de zanahoria se consiguió a $1.194, debido al bajo volumen de 
carga que ingresó desde el departamento de Boyacá. El alza en los precios fue del 43%. 
Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se comercializó el kilo 
a $650, es decir, un 31% más, como resultado de una mayor rotación de este producto 
que se cultiva en los municipios de San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario 
(Antioquia), a lo que se sumó una limitada oferta de este alimento desde la capital del 
país. Asimismo, en el mercado La 21, en Ibagué, un descenso en el abastecimiento de 
este alimento procedente desde la sabana de Bogotá, conllevó a que el precio se 
incrementara un 27%, por lo que allí el kilo se consiguió a $1.547. 
 
Los mayoristas antioqueños también explicaron que la cotización de la habichuela 
reportó un alza del 36% en Medellín, ya que se incrementó la demanda para preparar 
platos que se consumen en Navidad, razón por la que el kilo se consiguió a $1.088.  En 
Cúcuta, por ejemplo, este comportamiento estuvo relacionado con las bajas actividades 
de recolección en Bochalema, Ábrego y Pamplonita (Norte de Santander); situación que 
contribuyó a que el precio se elevara un 29%, así el kilo se comercializó a $1.750. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un aumento en sus precios para el día de hoy 
fueron la cebolla junca, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el frijol verde, el 
pepino cohombro y el pimentón. Entonces, con un 56% más en sus cotizaciones, el kilo 
se cebolla junca se transó a $872, ya que según las fuentes encuestadas se contrajo el 
ingreso procedente desde Toná (Santander).  
 
Finalmente, mientras que el precio de la remolacha subió un 18% en Santa Marta, en 
donde el kilo se consiguió a $667, en Medellín, el kilo se vendió a $400, lo que indicó 
una caída en las cotizaciones del 16%. De acuerdo a lo anterior, en la capital del 
Magdalena, una limitada oferta de este producto que se cultiva en Boyacá, fue una de 
las razones principales para el alza en sus precios. En contraste, los comerciantes 
antioqueños afirmaron que el descuento se debió a un incremento en la oferta que llegó 
desde Marinilla, El Santuario (Antioquia) y la capital del país. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor disponibilidad de piña en Antioquia, Risaralda y Cundinamarca 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta registró una caída en sus cotizaciones 
de  20% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se vendió a 
$958, gracias a una expansión de la oferta procedente desde  Pereira (Risaralda), 
Restrepo y Dagua (Valle del Cauca). Esta conducta también se evidenció en Pereira, La 
41, en donde el precio descendió un 19% teniendo en cuenta el inicio de las cosechas 
en los municipios de Alcalá (Valle del Cauca), La Tebaida y Montenegro (Quindío). Allí el 
kilo se negoció a $1.133. A su vez, en Corabastos, en la capital del país, un aumento de 
Granada y San Marín y Puerto Lleras (Meta) y Tauramena (Casanare), generó un 
descuento en sus cotizaciones del 10%, razón por la que el kilo se vendió a $667. 
 
Para hoy martes, también se observó un descuento en los precios del lulo, gracias a un 
mayor rendimiento de las cosechas en Cajamarca (Tolima), Cabrera (Cundinamarca), 
Colombia, Suaza y Baraya, en el Huila; situación que motivó a que la cotización 
descendiera un 13% en las ciudades de Ibagué y Neiva, en donde el kilo se entregó a 
$1.655 y a $1.400, respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la guayaba, las cuales 
mostraron incremento del 20% en Medellín, ya que según explicaron los vendedores las 
bajas actividades de producción y recolección, fueron una de las razones principales 
para que el kilo de este alimento se entregara a $1.200.  
 
En cuanto a la granadilla, una contracción de la oferta esta fruta que cultiva en el 
municipio de Chitagá (Norte de Santander), generó un alza en los precios del 14% en 
Cúcuta, en donde el kilo se cotizó a $2.857. Sin embargo, esta misma fruta, reportó una 
caída en sus cotizaciones del 18% en Neiva, gracias a una intensificación en el ingreso 
desde Santa María y  Colombia (Huila). Allí el kilo se vendió a $2.667. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza precios de la arracacha en Armenia e Ibagué  
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado La 21, en Ibagué, el kilo de arracacha se 
comercializó a $980, es decir, un 23% más, como consecuencia de un menor 
abastecimiento procedente desde el municipio de Cajamarca (Tolima); sumando a un 
mayor envío de este alimento hacia los mercados de la capital del país. De igual modo, 
con un 9% más en sus precios, el kilo de este tubérculo se cotizó a $906 en la plaza 
Mercar, ubicada en el departamento del Quindío, frente a una menor disponibilidad de 
este producto que llega desde el municipio de El Dovio (Valle del Cuca). En contraste, 
esta variedad de raíz reportó una caída en sus cotizaciones de 13% en Cenabastos, en 
Cúcuta, como una estrategia por parte de los vendedores para darle mayor rotación a 
este producto que hoy ingresa desde Mutiscua, Pamplona y Ragonvalia (Norte de 
Santander). El kilo se ofreció a $933. 
 
Por otra parte, los comerciantes antioqueños aseguraron que el precio de la papa criolla 
descendió un 19% en Medellín, en donde el kilo se transó a $1.563, gracias a una mayor 
disponibilidad de este tipo de papa que se ingresó desde Mutiscua y Pamplona (Norte de 
Santander). Sin embargo, en la capital del país, se presentó un alza del 11%, que se 
explicó con los recesos entre cortes de cosechas en las zonas productoras ubicadas en 
el municipio de Chipaque (Cundinamarca); comportamiento que motivó a que el kilo se 
comercializara  a $2.333. 
 
Para concluir, un menor abastecimiento de este tipo de raíz que ingresó desde las zonas 
productoras ubicadas en el departamento de Arauca, generó que el valor comercial de la 
yuca aumentara un 25% en la capital santandereana, en donde el kilo se negoció a 
$893. 
 


