
 

 

 
 
Marzo 21 de 2013 
 

 
 
Aumentó abastecimiento de zanahoria desde Nariño  

 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un aumento en el 
abastecimiento de zanahoria, comportamiento que provocó una reducción generalizada en el 
precio de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, por medio del Sistema de Información de 
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
Según el informe, el precio del producto cayó 46% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa; 
28% en el mercado de Manizales; 21% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 14% en 
la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos.  
 
De acuerdo con los comerciantes de Cali los descensos en este mercado obedecieron al 
incremento en las cosechas que llegaron desde Ipiales y Túquerres, Nariño, el kilo se vendió a 
$368. Por su parte, la tendencia a la baja en el mercado de Manizales fue aducida al buen 
ingreso procedente de Bogotá, se transó por kilo a $766. En Armenia y Bucaramanga el kilo 
del producto se comercializó a $596 y a $708, respectivamente.  
 
Comportamiento similar presentó la cotización del pimentón que bajó 18% en Cavasa y 11% 
en La 41 de Pereira. El producto se vendió por kilo a $1.000 y a $1.400, respectivamente. El 
buen rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento del Valle del Cauca, jalonó el 
comportamiento en el mercado de Cali. 
 
En contraste y por cuarto día consecutivo se observó un aumento en el precio del tomate 
Riogrande que subió 29% en Centroabastos, mientras que la variedad de tomate chonto 
aumentó 23% en Manizales. La poca oferta procedente de Los Santos, Santander, fue la 
razón principal de las alzas en Bucaramanga, allí el kilo se vendió a $1.799. 
 
El mercado de Manizales reportó, igualmente, un incremento en la cotización del chócolo 
mazorca que se vendió por kilo a $495, un 46% por encima de su última comercialización. 
Según los comerciantes, la reducción en la carga procedente de La Rochela, Caldas, provocó 
la tendencia al alza.  
 
La reducción en el abastecimiento procedente de Sogamoso, Duitama y Sáchica, Boyacá, 
generó un aumento en el precio de la cebolla cabezona blanca que se ofreció en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos. El producto se vendió por kilo a $490, un 17% más frente a 
su última transacción. 



 

 

 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio de la habichuela que subió 15% en 
la Central Mayorista de Antioquia y 20% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, 
mientras que bajó 27% en Centroabastos; 26% en Cavasa; 22% en Mercar y 21% en 
Manizales. Los incrementos en Medellín fueron provocados por la poca oferta que llegó desde 
Marinilla, municipio antioqueño, el kilo se vendió a $1.346. Por su parte, la tendencia a la baja 
en Bucaramanga fue motivada por el buen ingreso procedente de Socorro, Santander y 
Bogotá, el kilo se vendió a $1.200.  
 
Ocurrió igual con la cotización del pepino cohombro que se vendió por kilo a $720 en 
Centroabastos, un 25% por encima de su última comercialización. Por el contrario, se transó 
por kilo a $475 en Cavasa, un 16% menos frente a su última venta. La alta comercialización 
del producto hacia los mercados de la Costa Atlántica generó los incrementos en 
Bucaramanga, mientras que los descensos en Cali obedecieron al buen rendimiento de los 
cultivos ubicados en el departamento del Valle del Cauca.  
 
La alta volatilidad también se registró en el precio de la cebolla junca que subió 14% en 
Corabastos, mientras que cayó 23% en Centroabastos; 27% en Medellín; 17% en Cavasa y 
14% en Cenabastos. Las alzas en Bogotá fueron generadas por la reducción en la carga que 
llegó desde Aquitania, Boyacá, el kilo se vendió a $926. Por su parte, las reducciones en 
Bucaramanga fueron motivadas por el buen ingreso procedente de Tona, Santander, se transó 
por kilo a $453. 
 
La cotización de la arveja verde en vaina presentó, igualmente, alta volatilidad al aumentar 
26% en Manizales, 21% en Cavasa y 13% en la Central Mayorista de Antioquia y por el 
contrario caer 14% en Cenabastos. La reducción en el ingreso de producto de primera calidad 
procedente de Villamaría, Neira y Chinchiná, Caldas, zonas afectadas por las lluvias 
registradas en los últimos días, fue la razón principal de los incrementos en la capital de este 
departamento, allí el kilo se vendió a $2.833. Por su parte, la amplia oferta del producto 
procedente de Ocaña, Ábrego y Pamplona, Norte de Santander, jalonó el comportamiento en 
Cúcuta, se transó por kilo a $2.500. 
 

 
 
Al alza precio del mango Tommy  
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento 
generalizado en el precio del mango Tommy, debido, según los comerciantes, a la poca 
disponibilidad de la fruta. 
 



 

 

Según el reporte diario del SIPSA, el precio del producto subió 33% en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, 14% en la Central Mayorista de Antioquia y 11% en el mercado de Manizales. 
Se vendió por kilo a $1.500, a $1.850 y a $1.722, respectivamente.  
 
Las alzas obedecieron a la reducción en la carga procedente de Tolima y Cundinamarca, 
debido a la finalización del ciclo de cosecha en estos departamentos. 
 
Sucedió igual con la cotización del maracuyá que se vendió por kilo a $2.500 en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y a $2.750 en Cavasa, un 17% y 14%, 
respectivamente, por encima de su última comercialización. 
 
Según los comerciantes de Bucaramanga, las alzas en este mercado fueron provocadas por la 
baja producción de las zonas de cultivo ubicadas en Lebrija, Rionegro y El Playón, Santander, 
mientras que los aumentos en Cali se generaron por la baja oferta que llegó desde Nariño y 
los cultivos ubicados en el departamento del Valle del Cauca.  
 
La tendencia al alza también afectó el precio del tomate de árbol que subió 21% en la Central 
Mayorista de Antioquia y 15% en Cavasa, se vendió por kilo a $1.425 y a $1.338, 
respectivamente. Las lluvias registradas en diferentes zonas del país durante los últimos días 
y que afectan las labores de recolección fue la razón principal de los incrementos en Medellín.  
 
Igual ocurrió con la cotización del limón común que se transó por kilo a $1.813 en la Central 
Mayorista de Antioquia y a $1.119 en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, un 15% y 
12%, respectivamente, por encima de su última transacción. La alta comercialización del 
producto en los puntos de venta, , jalonó el comportamiento en el mercado de Medellín.  
 
Cavasa reportó, también, un aumento en el precio del limón Tahití, debido a las reducción en 
las recolecciones de los cultivos ubicados en Nariño, departamento afectado por la lluvias 
registrada en los últimos días, el kilo se transó a $900, un 33% más frente a su última 
comercialización.  
 
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia presentó, igualmente, un incremento en la 
cotización del coco a raíz de la poca oferta procedente de Turbo, municipio antioqueño, así 
como de Panamá, el kilo se vendió a $1.942, un 15% más que ayer.  
 
La reducción en las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Manizales, Caldas, 
generó alza en el precio de la mandarina que se ofreció en el mercado de Manizales, allí el kilo 
se vendió a $1.750, un 31% por encima de su última comercialización.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en la cotización de la naranja común que bajó 
21% en Cavasa, mientras que subió 17% en Centroabastos. Los descensos en Cali fueron 
provocados por el adelanto de las cosechas procedentes de Villa Rica, Cauca, el kilo se 
vendió a $450. Por su parte, la tendencia al alza en Bucaramanga fue motivada por la 
reducción en la carga que llegó desde Girón y Lebrija, Santander, el kilo se vendió a $700.  
 



 

 

Sucedió igual con el precio de la mora de Castilla que se vendió por kilo a $2.660 en 
Centroabastos, un 12% por encima de su última comercialización. Por el contrario, se transó 
por kilo a $2.133 en Cavasa, un 11% menos frente a su última venta. La alta comercialización 
del producto hacia los mercados de la Costa Atlántica generó los incrementos en 
Bucaramanga, mientras que los descensos en Cali obedecieron a la amplia oferta procedente 
de Huila y Nariño.  
 

 
 
Mejoró oferta de arracacha  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron una mejor oferta 
de arracacha, factor que redujo la cotización del tubérculo.  
 
De acuerdo con el informe del SIPSA, el precio de la arracacha blanca bajó 32% en la Central 
Mayorista de Antioquia, mientras que la variedad amarilla cayó 24% en la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos y 11% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
igual que en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos.  
 
Los comerciantes de Medellín atribuyeron los descensos en este mercado a la baja 
comercialización del producto en los puntos de venta, el kilo se vendió a $667. Por su parte, 
las reducciones en Cúcuta fueron motivadas por el incremento en la carga que llegó desde 
Cácota, Silos y Mutiscua, Norte de Santander, se transó por kilo a $800.  
 
Por el contrario, Cenabastos reportó un aumento en la cotización de la yuca criolla que se 
vendió por kilo a $1.286, un 16% por encima de su última comercialización. Este 
comportamiento fue atribuido al poco abastecimiento procedente de Tibú, Norte de Santander.  
 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en el precio de la papa criolla sucia que subió 
31% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, mientras que la variedad de criolla limpia bajó 
19% en Centroabastos. Los incrementos en la capital del Valle del Cauca fueron provocados 
por la alta comercialización del producto hacia los mercados de Medellín y Bogotá, se transó 
por kilo a $493. Por su parte, la tendencia a la baja en Bucaramanga fue motivada por el buen 
ingreso de Pamplona, Norte de Santander, así como de Tunja, Boyacá, el kilo se transó a 
$733. 
 
 


