
 
 
 

 
 
 

 

 
26 de Diciembre de 2017 

 

Hoy martes, suben los precios del frijol verde, el tomate y la cebolla junca 

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 aumento en los precios de estos productos. 

De acuerdo a las fuentes encuestadas, en la plaza La 21, en Ibagué, el kilo de frijol 
verde, se comercializó a $2.560, es decir, un 42% más, al ingresar un menor volumen de 
carga procedente desde las zonas productoras regionales. Asimismo, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este alimento se consiguió a $3.150, 
proyectando un alza del 26%, dado un menor ingreso desde Sansón, Carmen de 
Viboral, Santuario, San Vicente Ferrer (Antioquia). A su vez, con un 25% más en sus 
precios, el kilo de este producto se comercializó a $2.800, en el mercado La 41, de 
Pereira, teniendo en cuenta una contracción de la oferta procedente desde la capital 
antioqueña. 

Como se ha mencionado, el valor comercial del tomate también reportó un incremento 
del 23% en la capital del Tolima, pues se registró una menor oferta procedente desde 
Cajamarca (Tolima); situación que motivó a que el kilo se comercializara a $1.400. Por 
su parte, en el mercado ubicado en la capital de Boyacá, se registró un incremento del 
20%, en respuesta a una limitada oferta desde los municipios de Santa Sofía, Sáchica y 
Sutamarchán (Boyacá). Allí el kilo se negoció a $1.394. 

A su vez, con un 61% más en sus cotizaciones mayoristas, en la ciudad de Santa Marta 
se cotizó el kilo de cebolla junca a $1.667, frente a una mayor rotación de este producto 
que se cultiva en Boyacá y Cundinamarca. 

Otras verduras y hortalizas que reportaron un incremento en sus cotizaciones fueron la 
arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, la habichuela, la lechuga Batavia, el 
pepino cohombro, el pimentón, la zanahoria y la remolacha. En cuanto al primero 
producto, este mostró un aumento en los mercados de Ibagué, Medellín y Manizales. En 
la capital del Tolima, por ejemplo, el alza fue del 65%, comportamiento asociado a las 
bajas actividades de recolección en los cultivos de la región, a lo que sumó un menor 
abastecimiento desde el departamento de Nariño y al aumento en la demanda para la 
preparación de platos de la época decembrima. Allí el kilo se vendió a $1.760. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Al alza precios de los limones Común y Tahití 

Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del limón Común reportó un alza 
del 43% en Bucaramanga y del 20% en Ibagué y Santa Marta. De acuerdo a lo anterior, 
en la capital santandereana, un aumento en la demanda para la preparación de postres 
de Navidad, motivó a que el precio de esta fruta procedente desde Girón, San Vicente 
de Chucurí, Los Santos y Rionegro (Santander) aumentara, el kilo se comercializó a 
$2.000. A su vez, en el mercado La, 21, ubicado en el departamento del Tolima, el kilo 
de esta variedad de cítrico se transó a $857, a causa de una contracción de la oferta 
procedente desde los municipios de El Guamo y El Espinal, en el Tolima. Por su parte, 
los comerciantes explicaron que en la ciudad de Santa Marta, el alza en los precios la 
determinó la temporada de fin de año, por un aumento de la demanda para esta 
producto que ingresa desde  el departamento del Tolima; razón por la que allí el kilo se 
encontró a $1.600. 

En cuanto a los precios del limón Tahití, estos reportaron un aumento del 28% en Tunja 
y del 18% en Bucaramanga; es decir que en Boyacá el kilo de este producto se 
consiguió a $1.795, debido al menor ingreso desde el municipio de Lebrija (Santander). 
De igual modo, una contracción de la oferta procedente desde los cultivos regionales 
motivó a que el kilo de este cítrico se vendiera a$1480, en Santander. 

Caso contrario ocurrió con los precios del tomate de árbol, los cuales registraron un 
descuento del 15% en Ibagué, gracias a los ciclos altos de producción en los cultivos 
ubicados en los municipios de Cajamarca, en el Tolima y en Cabrera (Cundinamarca). 
Allí el kilo se cotizó a $1.080. 

Finalmente, los comerciantes santandereanos anunciaron que el precio del maracuyá 
subió un 20% en el mercado Centroabastos, en Santander, en donde el kilo se consiguió 
a $2.200, considerando un aumento en los costos de los jornales al momento de la 
recolección del fruto procedente desde Girón, San Vicente de Chucurí, Los Santos y 
Rionegro  (Santander). En contraste, esta fruta reportó una caída en sus precios del 10% 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, gracias a un mayor ingreso de 
producto procedente de Dabeiba, Sonsón, Andes y Chigorodó (Antioquia); lo anterior 
conllevó a que allí el precio se ofreció a $1.525. 

  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Menor disponibilidad de arracacha en algunas regiones del país 

Según el reporte diario del Sipsa, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de arracacha se comercializó a $1.567, un 62% más, como resultado de la reducción 
en la oferta procedente desde Sonsón y San Vicente Ferrer (Antioquia). Por su parte, en 
el mercado La 21, en Ibagué, los mayoristas tolimenses aseguraron que el incremento 
se dio por un menor ingreso de acopio procedente desde Cajamarca (Tolima); situación 
que motivó un alza del 21%, por lo que el kilo se vendió a $1.160. Esta conducta 
también se hizo evidente en la plaza de Neiva, Surabastos, pues disminuyó la oferta de 
esta variedad de raíz que se cultiva en Tolima y Huila. Allí por ejemplo, el kilo se negoció 
a $1.600, es decir, un 11% más en sus precios. 

En el caso de la papa criolla, el incremento de sus cotizaciones se debió a una menor 
disponibilidad de mano de obra para la recolección en las zonas productoras 
de Fusagasugá (Cundinamarca), Sonsón (Antioquia) e Ipiales (Nariño); comportamiento 
que generó un alza en los precios del 46% en Medellín y del 20% en Ibagué, ciudades 
en donde el kilo se vendió a $2.375 y a $1.815, respectivamente. 

Para concluir, mientras que el precio de la yuca aumentó un 37% en Pereira, en donde 
el kilo se ofreció a $960, en Bucaramanga se registró un descuento del 13% en sus 
precios, razón por la que allí el kilo se transó a $774. En la capital de Risaralda, por 
ejemplo, este comportamiento se explicó por las bajas actividades de recolección en los 
cultivos de la región. No obstante, en el mercado de Bucaramanga, la reducción en sus 
precios se relacionó con una expansión de la oferta procedente desde los 
departamentos de Arauca y Santander. 
 


