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Se reducen las cotizaciones de la habichuela 
 
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 descenso en la cotización de la leguminosa, así por ejemplo, disminuyó de 
precio un 31% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa en donde se transó el kilo a 
$760, a causa de un aumento de la oferta por mayor producción en la Valle del Cauca. 
De la misma forma, en la central de Villavicencio descendió la cotización 13%, en donde 
se transó el kilo a $1.792, porque fue mayor la carga que llegó desde Fómeque, 
Quetame y Fosca (Cundinamarca) y en el mercado de Corabastos en Bogotá. 
 
Asimismo, descendieron los precios del pimentón, la cebolla cabezona blanca, el fríjol 
verde en vaina, la lechuga Batavia y la zanahoria. Es así que el pimentón disminuyó la 
cotización un 47% en Popayán y se transó el kilo a $1.429, por el inicio de nuevos ciclos 
de cosechas del producto en las zonas de cultivo de Timbío (Cauca) y Pitalito (Huila). 
Igualmente, en Valledupar bajó el precio 21% y se negoció el kilo a $1.639, debido a que 
aumentó el volumen de cosecha desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos han 
aumentado los niveles de producción. 
 
Por otra parte, la cotización del chócolo mazorca aumentó de precio un 16% en 
Barranquilla y un 13% en Popayán, pero descendió 13% en Valledupar. En la capital del 
Atlántico se transó el kilo a $784 y subió la cotización, por la poca oferta que se presentó 
desde Ponedera (Atlántico) y Marialabaja (Bolívar). Mientras que en la capital del Cesar 
se negoció el kilo a $933 y bajó el precio,  debido a que aumentó el volumen de ingreso 
desde Ábrego (Norte de Santander) y de La Paz (Cesar). 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Disminuyen los precios mayoristas del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Popayán, se vendió el kilo del 
tomate de árbol a  $1.600 y descendió la cotización 19%, por el aumento en las 
cosechas del producto en Pitalito (Huila). De la misma manera, en la Central Mayorista 
de Antioquia disminuyó de precio 14% y se transó el kilo a $1.717, por el aumento de la 
oferta proveniente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
De la misma forma disminuyeron los precios del mango Tommy 15% en Villavicencio, de 
la guayaba pera 14% en Bogotá, la mandarina 13% en Villavicencio y la piña 12% en 
Barranquilla. Para el  mango se cotizó el kilo a $2.125 y bajó el precio, por la llegada de 
otras variedades del producto, lo que provocó una mayor oferta en este mercado. 
 
En contraste, aumentó la cotización de la granadilla 39% en Valledupar en donde el kilo 
se transó a $3.571, debido a que disminuyeron las labores de recolección en 
Piedecuesta (Santander) a consecuencia de las lluvias. 
 
Por su parte,  disminuyó el precio del limón común un 17% en Villavicencio y un 11% en 
Montería, en cambio aumentó 21% en Barranquilla. En la capital del Meta se vendió el 
kilo a $1.500 y descendió la cotización, porque el volumen de abastecimiento de este 
producto fue mayor desde Puerto López y Lejanías (Meta). Mientras que en la capital del 
Atlántico, se negoció el kilo a 2.188 y se aumentó el precio, ya que se contrajo el ingreso 
desde Ciénaga (Magdalena). 
 
En cuanto a la mora de Castilla, bajó la cotización 12% en Medellín y se vendió el kilo a 
$2.833, por la reducción en el ingreso desde el Oriente Antioqueño. Sin embargo, en 
Cartagena subió el precio 11% y se transó el kilo a $4.229, ya que  la oferta se redujo 
desde los Santanderes. 
 

 
 
 

   



 

 

 

 
 
 
Aumenta la oferta de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa se negoció el kilo 
de la  papa negra a $880 y disminuyó la cotización 20%, ya que mejoró la oferta por 
mayor recolección desde Ipiales (Nariño). De la misma manera, en la central de Popayán 
se vendió el kilo a $1.413 y bajó el precio 11%, por el aumento en la carga que llegó 
desde Pasto (Nariño).  
 
Asimismo bajó el precio de la arracacha 10% en Bogotá, debido al aumento en el 
ingreso de carga desde Tibaná, (Boyacá), donde ha mejorado la producción, el kilo se 
ofreció a $785. 
 
También, bajó el precio de la papa criolla 18% en Popayán y se comercializó el kilo a 
$794, por el inicio de nuevos ciclos de cosechas en la zona de Puracé (Cauca). En 
cambio, subió 11% en Villavicencio donde se cotizó el kilo a $ 1.515, ya que disminuyó 
el abastecimiento de este tubérculo desde el mercado de Corabastos y la Sabana de 
Bogotá.  
 
En cuanto, al plátano hartón verde se disminuyó de precio 20% en Cartagena y 14% en 
Valledupar, pero subió 46% en Barranquilla. En la capital de Bolívar se negoció el kilo a 
$720, porque aumentó el ingresó producto desde Ecuador. Entretanto, en la capital de 
Atlántico se transó el kilo a $1.170 y se aumentó la cotización por bajo abastecimiento 
desde Córdoba. 
 

 

 


