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Se reduce la oferta de zanahoria y habichuela en el país 

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 ambos productos. 

Por ejemplo, en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de zanahoria se transó a 
$1.094, lo que indicó un aumento del 52%, teniendo en cuenta una reducción en la 
oferta procedente de Quetame, Ubaque, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). 
Asimismo, en la plaza de Neiva, Surabastos, el kilo de este alimento se consiguió a 
$967, proyectando un alza del 41%, dada la reducción de la recolección en Ipiales 
(Nariño). A su vez, con un 29% más en sus precios, el kilo de este producto se 
comercializó a $1.117, en el mercado La 21, en Ibagué, teniendo en cuenta, una menor 
ingreso de producto desde Cajamarca (Tolima). 

Como se ha mencionado, el valor comercial de la habichuela aumentó un 51% en 
Popayán, pues se redujo la oferta  procedente desde El Cerrito y Pradera (Valle del 
Cauca); el kilo se vendió a $2.380. Por su parte, en la capital del Meta, se registró un 
incremento del 42%, en respuesta a una contracción de la oferta que se recibe desde 
Fomeque y Quetame (Cundinamarca). Allí el kilo se negoció a $2.333. 

Otras verduras y hortalizas que terminaron la semana con un comportamiento al alza 
fueron las cebollas junca y cabezona blanca, la arveja verde en vaina, el frijol verde, el 
chócolo mazorca, el tomate y la lechuga Batavia. En cuanto al tomate, este reportó un 
aumento del 47%, es decir que, en Villavicencio el kilo de este alimento se cotizó a 
$1.231, a raíz de un menor ingreso de carga procedente de Cundinamarca. 

No obstante, se presentó un descenso en el precio mayorista del pepino cohombro en 
algunas de las centrales de acopio del país; es decir que, en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, el kilo de este producto se entregó a $620, un 17% menos en sus 
precios, gracias a un mayor ingreso de acopio procedente desde La Mesa de los Santos, 
Socorro y Lebrija (Santander). 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Suben los precios de la mora de Castilla 

Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla se elevó un 37% en el 
mercado de Neiva, Surabastos, en donde el kilo se consiguió a $2.120, como resultado 
de una reducción en la oferta procedente desde La Plata, Hobo (Huila). Asimismo, en la 
ciudad de Montería, el kilo de mora se ofreció a $3.292, lo que significó un alza del 25%, 
teniendo en cuenta que disminuyó el volumen de cosecha en el departamento de 
Antioquia. De igual forma, en la capital sucreña, el kilo de eta fruta mostró un aumento 
del 11%, comportamiento que según los vendedores, estuvo marcado por una 
contracción de la oferta, relacionada con la presencia de lluvias los municipios de La 
Ceja (Antioquia). Allí el kilo se negoció a $4.000.  

En la ciudad de Neiva, las cotizaciones mayoristas de la granadilla también se elevaron 
un 39% y el kilo se vendió a $1.656, ya que llego menos de Colombia, Santa María, 
Algeciras (Huila). En Montería, por ejemplo, los comerciantes afirmaron que el 
incremento de los precios se debió a que la demanda fue mucho más alta que el 
volumen de carga que se recibió desde la capital antioqueña; razón por la que el kilo se 
comercializó a $2.333, un 17% más en los precios. 

Caso contrario ocurrió con los precios de los limones Tahití y Común, el lulo y el banano. 
En cuanto al primer producto, los precios descendieron un 20% en la ciudad de Neiva, 
en donde el kilo se encontró a $1.273, gracias a una expansión de la oferta procedente 
desde Suaza, Villavieja, Guadalupe (Huila) y Coyaima (Tolima). 

Finalmente, el valor comercial de la papaya Maradol registró un descenso en sus precios 
mayoristas del 13% en la capital del Meta, porque se contó con menor volumen de oferta 
desde algunos cultivos de la región; el kilo se transó a $856. En contraste, este mismo 
producto, reportó un aumento de los precios del 32% en la ciudad de Neiva, ya que 
según las fuentes encuestadas se redujo la oferta desde Guadalupe, Suaza, Baraya, 
Colombia (Huila); el kilo se transó a $883. 

  

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Menor disponibilidad de arracacha y papa criolla 

Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo 
de papa criolla registró un incremento en los precios del 24%, lo que indicó que el kilo se 
transó a $1.200, resultado de la reducción en la producción y recolección en los 
municipios de Soracá, Samacá, Ventaquemada, Tunja y Siachoque (Boyacá). Situación 
similar se presentó en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde el 
kilo se negoció a $1.917 a causa de una menor oferta procedente desde la sabana de 
Bogotá. La reducción de las cotizaciones fue del 15%. De igual manera, en el mercado 
La 21, en Ibagué, el kilo de este tubérculo se cotizó a $1.697, lo que significó un 
incremento del 16% en los precios, ya que llegó una menor cantidad de producto desde 
Cajamarca (Tolima). 

El valor comercial de la arracacha también reportó un alza en sus cotizaciones del 19% 
en Neiva y del 10% en Cúcuta; es decir que en la capital del Huila, el kilo se ofreció a 
$1.147, gracias a una reducción en la recolección en los cultivos de El Dovio (Valle del 
Cauca). Por otra parte, en la capital de Norte de Santander, una reducción en la 
recolección en Mutiscua, Pamplona y Cácota (Norte de Santander), conllevó a que el kilo 
se transó a $733, es decir un 10% más. 

No obstante, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se reportó un descenso 
en las cotizaciones del plátano guineo, gracias a un aumento en el rendimiento de los 
cultivos ubicados en Quinchía (Risaralda) y La Merced (Caldas). De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se vendió a $775, un 21% menos. 
                                                           


