
 
 
 

 
 
 

 

 
28 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 una contracción en el abastecimiento de este alimento para el día de hoy. 
 
De acuerdo a los argumentos de los mayoristas, en la ciudad de Manizales, el kilo de 
este alimento se transó a $2.204, proyectando un alza del 44%, ya que la demanda fue 
mucho más alta que la oferta que llegó desde la capital del país. Asimismo, en el 
mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de este producto se transó a $1.833, 
ocasionado por una menor oferta de producto originario desde Boyacá y Cundinamarca. 
El incremento fue del 38%. Por su parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, 
los comerciantes aseguraron que se recolectó poca cantidad en los municipios de 
Ventaquemada (Boyacá) y, Villapinzón (Cundinamarca), en donde se redujeron los 
cultivos en fase de recolección. De acuerdo a lo anterior, el precio se elevó un 31% y el 
kilo se vendió a $1.569. 
 
También subieron los precios de la arveja verde en vaina, el pimentón, la cebolla 
cabezona blanca, el chócolo mazorca y la cebolla junca. En cuanto al último producto, 
este mostró unan tendencia al alza del 54% en Tunja, en donde el kilo se 
comercializó  $1.028, ya que las lluvias de los últimos días han dificultado las actividades 
de recolección en los municipios de Aquitania y Tota (Boyacá). De igual modo, con un 
46% más en sus precios, el kilo de esta leguminosa se cotizó a $844, en la capital del 
Cauca, resultado de un mayor envío de producto hacia otros mercado nacionales 
procedente desde Pasto (Nariño). 
 
A diferencia, la cotización de la habichuela mostró una reducción del 36% en 
Bucaramanga; 32% en Neiva; 29% en Pereira y del 20% en Armenia. Por ejemplo, en el 
mercado de Centroabastos, ubicado en la capital santandereana, el kilo se consiguió a 
$1.450, gracias a una expansión de la oferta procedente desde los municipios de Los 
Santos, Lebrija (Santander) y Ábrego (Norte de Santander). 
 
Este comportamiento también se observó en los precio de la ahuyama los cuales 
cayeron un 25% en la capital del país, a causa de una menor rotación de esta producto 
que llega desde Palmira (Valle del Cauca), razón por la el kilo se encontró a  $ 833. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de Mango Tommy en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del mango Tommy reportó un incremento del 
38% en el mercado de Cali, Cavasa, en donde el kilo se entregó a $1.658, debido al 
cierre de algunos ciclos de cosechas en el municipio de El Espinal, en el Tolima. Esta 
conducta también se presentó en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, en donde 
los mayoristas quindianos afirmaron que el precio subió por una reducción en la oferta 
procedente de Tolima. Allí el precio se elevó un 20% y el kilo se negoció a $900. 
Comportamiento similar se observó en plaza  de Bucaramanga, Centroabastos, en 
donde la cotización aumentó un 15% frente a una limitada oferta de esta fruta 
procedente desde La Mesa (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a  $1.300. 
 
En cuanto a los precios de la guayaba, estos mostraron un incremento del 16% en 
Manizales y del 16% en Cúcuta; es decir que en la capital caldense, el kilo de esta fruta 
se transó a $1.233, frente a una contracción de la oferta procedente desde el Valle del 
Cauca. Por otra parte, en el departamento de Norte de Santander, los comerciantes 
explicaron que este comportamiento estuvo marcado por un bajo rendimiento de los 
cultivos regionales. Por lo anterior, el kilo se ofreció a $2.614.  
 
Caso contrario ocurrió con los pecios del limón Común, los cuales mostraron un 
descuento del 25% en Santa Marta, gracias a un mayor abastecimiento de esta variedad 
de cítrico que llega desde El Guamo, en el Tolima, razón por la que el kilo se transó a 
$1.400. 
 
Por último, los precios del aguacate registraron una tendencia al alza del 18% en 
Armenia, en donde el kilo se transó a $3.467, frente a las bajas actividades de 
recolección en los municipios de Montenegro, Quimbaya (Quindío) y Alcalá (Valle del 
Cauca). En contraste, este mismo producto, reportó una caída en sus precios del 12% 
en Medellín, ya que según explicaron los mayoristas antioqueños, se observó una menor 
rotación de esta fruta que ingresa desde los municipios de La Pintada (Antioquia) y 
Chinchiná (Caldas). Allí el kilo se ofreció a $3.033. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Al alza cotizaciones mayoristas de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, se reportó aumento en los precio de la arracacha del 90% en 
el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, relacionado con las bajas temperaturas 
que impedido el desarrollo normal de las cosechas en las regiones de Cáchira (Norte de 
Santander) y Surata (Santander). Allí el kilo se ofreció a $1.520. Asimismo, en la plaza 
de Cúcuta, Cenabastos, los mayoristas argumentaron que este comportamiento estuvo 
marcado por un bajo ingreso en el volumen de carga procedente desde los municipios 
de Pamplona, Cácota, Mutiscua y Ragonvalia (Norte de Santander); situación que 
conllevó a que el pecio aumentara un 57% y el kilo se comercializara a $1.467. Por su 
parte, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo se esta variedad de raíz 
se consiguió a $1.667, lo que significó un 25% más en sus precios, a causa de la 
reducción en la oferta procedente de Cajamarca, en Tolima. 
 
Para esta jornada, también se observó que persiste un incremento en los precios de la 
papa criolla, por ejemplo, en la ciudad de Pasto, en donde la cotización se acrecentó 
como consecuencia de un menor abastecimiento de este producto que se recibe desde 
Túquerres (Nariño), por lo que el kilo se cotizó a $790, es decir, un 98% más en sus 
cotizaciones. Al mismo tiempo, en la ciudad de Bucaramanga, el precio subió un 13% ya 
que las condiciones climáticas poco favorables han impedido las actividades de 
producción y recolección en las zonas de Simijaca (Boyacá) y Silos (Norte de 
Santander). Allí el kilo se vendió a $1.800. 
 
Por último, las cotizaciones de la yuca reportaron una tendencia al alza en los mercados 
de Bucaramanga, Bogotá D.C. y Cúcuta. Por ejemplo, en la capital santandereana, el, 
kilo se vendió a $1.012, es decir un 31% más, debido a la reducción en el ingreso de 
carga desde Arauca.  
 
 

 


