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Bajan los precios de la zanahoria, el frijol verde y la cebolla junca 
 
Según el reporte diario del SIPSA, hoy jueves cayeron los precios mayoristas de la 
zanahoria en las ciudades de Cali, Pasto y Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca, la 
reducción en los precios obedeció a una expansión de la oferta procedente de Ipiales y 
Túquerres (Nariño). Allí, el kilo se cotizó a $650, un 32% menos en sus precios. En el 
mercado de Pasto, por ejemplo, esta situación estuvo marcada por el aumento de la 
oferta procedente de Ipiales (Nariño); razón por la que allí, la reducción en los precios 
fue del 29%, por lo que el kilo se vendió a $440. A su vez, con un 22% menos en sus 
precios, el kilo de este alimento se transó a $736, en Cenabastos, en Cúcuta, gracias a 
la salida de nuevos lotes de cosecha en el municipio de Mutiscua (Norte de Santander).  
 
En cuanto al frijol verde, un mayor volumen de carga procedente de los municipios de 
Ramiriquí y Miraflores (Boyacá), favoreció el precio para esta jornada en el mercado 
local. En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se cotizó a $1.667, lo que 
indicó un 33% menos.  A su vez, los mayoristas nortesantandereanos, atribuyeron esta 
característica, a una expansión de la oferta procedente de los cultivos regionales, 
especialmente, en los municipios de Pamplona y Chitagá (Norte de Santander); situación 
que contribuyó un descuento en los precios del 27%, razón por la que allí, el kilo se 
entregó a $1.100.  
 
En cuanto a la cebolla junca, una amplia disponibilidad de este alimento que se cultivó 
en Aquitania (Boyacá), contribuyó a que los precios de esta leguminosa se redujeran un 
24% en Cali y 23% en Neiva, mercados en donde el kilo se cotizó a $844 y a $883, 
respectivamente.  
 
En contraste, la cotización del tomate reportó un alza del 22% en Bucaramanga; 20% en 
Tunja; 19% en Armenia y del 14% en Cúcuta. Por ejemplo, en la capital de Santander, el 
kilo de este alimento se negoció a $3.180, frente a un mayor envío de este alimento 
hacia los mercados ubicados en la Costa Atlántica, procedente de las zonas de cultivo 
en Girón (Santander) y Villa de Leiva (Boyacá). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Amplia disponibilidad de limón Tahití en Huila, Caldas y Norte de Santander 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de este fruto disminuyó un 25% en el 
mercado de Neiva, Surabastos, debido a una lenta rotación y a un ingreso constante de 
este alimento que se cultivó en Villavieja (Huila). Allí, se vendió a $960/kilo. 
Característica similar se presentó en Cúcuta, teniendo en cuenta un mayor rendimiento 
de los cultivos en Lebrija, Piedecuesta y Rionegro (Santander); situación que generó un 
descuento en el precio del 13%, lo que significó que el kilo se vendió a $985. Por su 
parte, en la ciudad de Manizales, se presentó un incremento en la oferta de este 
alimento que ingresó desde las zonas de cultivo ubicadas en Espinal (Tolima), 
Chinchiná, Palestina (Caldas). En Manizales, por ejemplo, el kilo se vendió a $725, es 
decir, un 12% menos.   
 
Para esta jornada, también se observó un descuento en los precios del banano, ya que 
según las fuentes encuestadas, se intensificaron las actividades de producción y 
recolección en la Zona Bananera, en el Magdalena y en los municipios de Moniquirá y 
Miraflores (Boyacá). De acuerdo a lo anterior, las cotizaciones de este alimento 
disminuyeron un 20% en Santa Marta y 19% en Tunja, ciudades en donde el kilo se 
negoció a $412 y a $1.100, respectivamente.  
 
En contraste, aumentaron los precios del lulo, el aguacate, la granadilla, la mora de 
Castilla y el maracuyá, en algunas de las centrales de abastos del país. En cuanto al 
último producto, un menor ingreso de acopio originario de La Plata (Huila), Granada, 
Guarne (Antioquia) y Aguadas (Caldas), generó un alza en los precios 18% en Neiva, en 
donde el kilo se cotizó a $2.600. Comportamiento similar, se observó en la capital 
antioqueña, en donde el precio se incrementó un 16%, por lo que el kilo se vendió a 
$2.950.  
 
En cuanto al limón común, los mayoristas santandereanos relacionaron el alza del 33% 
en los precios, con un mayor envío de esta variedad de cítrico hacia los mercados en el 
sur del país, originario de Girón (Santander). Allí, el kilo se cotizó a $720. En contraste, 
en la capital del Huila, este mismo fruto, registró una caída en sus precios del 19%, lo 
que significó que el kilo se entregó a $1.333, gracias a  una expansión de la oferta 
regional, especialmente del municipio de Villavieja (Huila).  
 
 
  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
Este jueves, suben las cotizaciones de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de este alimento 
se vendió a $2.400, es decir, un 28% más, a causa de una reducción en la oferta 
procedente de los cultivos ubicados en Cajamarca (Tolima). En Bucaramanga, por 
ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por un menor nivel de abastecimiento 
originario de Cáchira (Norte de Santander); situación que motivó a que el precio se 
elevara un 15%, el kilo se negoció a $1.240. De igual modo, en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, un bajo rendimiento de las hectáreas en temporada de cosecha en los 
municipios de Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), fue la razón principal para que la cotización 
de este tipo de raíz se incrementara un 12% en la capital boyacense, en donde el kilo se 
vendió a  $1.583.  
 
A diferencia, las condiciones climáticas favorables que han permitido las actividades de 
producción y recolección en los municipios de Samacá, Siachoque, Ventaquemada 
(Boyacá), Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander); contribuyó a que 
los precios de la papa criolla descendieran un 17% en Cúcuta, en donde el kilo se 
entregó a $758. A su vez, en la ciudad de Tunja, el descuento superó el 14%, razón por 
la que allí, el kilo se vendió a $833. 
 
Por último, mientras que el precio de la yuca cayó un 25% en Bucaramanga, en donde el 
kilo se cotizó a $1.071; en Armenia, se observó un comportamiento al alza del 16%, 
razón por la que allí, el kilo se comercializó a $1.173. En la capital de Santander, por 
ejemplo, esta conducta se explicó con la intensificación de las actividades de recolección 
en el municipio de Yondó, en Antioquia. En contraste, en la plaza de Armenia, Mercar, el 
incremento en las cotizaciones se relacionó con la finalización de algunos importantes 
ciclos se cosecha en los municipios de Córdoba, Génova, Montenegro y Quimbaya 
(Quindío).  
 


