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La habichuela abre la semana con tendencia al alza 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que este lunes, las principales centrales mayoristas del 
país reportaron un ascenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes, la leguminosa subió 116% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 
alcanzando los $1.600 por kilo, a causa de la terminación de los ciclos productivos en la 
mayoría de cultivos, lo que resultó en una menor oferta. De la misma manera, el precio 
aumentó 100% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, por un reducido 
abastecimiento, provocado por el agotamiento de los cultivos, a causa de las mayores 
recolecciones en semanas pasadas, en los departamentos de Quindío y Risaralda. De 
igual forma, en Villavicencio subió el precio 35%, allí el kilo llegó a negociarse en 
$1.854, debido a la reducción de la oferta de primera calidad de Fómeque, Quetame, 
Ubaque y Fosca (Cundinamarca). 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del tomate y del fríjol verde en vaina. Por su 
parte, el tomate Riogrande, registró un aumento de 24% en Cartagena como 
consecuencia del menor abastecimiento proveniente del Norte de Santander, De la 
misma forma, subió 17% el valor del tomate chonto en Cali, en donde el kilo llegó 
tranzarse en $2.767, debido a la finalización cosechas en el Valle del Cauca. 
 
En contraste, disminuyeron los precios del pimentón, de la cebolla cabezona blanca y el 
chócolo mazorca. Es así que el primer producto, bajó 22% en Montería, hasta alcanzar 
los $1.167, debido a la buena producción, que ha resultado en grandes cantidades 
abastecidas desde el departamento de Antioquia, hacía este mercado. De la misma 
forma, cayó 18% la cotización en Pasto, en donde alcanzó los $900 por kilo, como 
resultado de una mayor oferta procedente Fómeque y Quetame (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, mientras el precio de la lechuga Batavia subió 27% en Bogotá, 15% en 
Cali y Manizales y 11% en Armenia; por el contrario, bajó 19% en Valledupar, 17% en 
Montería y 11% en Barranquilla. En la capital de la República el kilo alcanzó los $757 al 
alza, a causa de la disminución en los envíos desde Mosquera y Facatativa 
(Cundinamarca). A su vez, en la capital del Cesar, el kilo llegó a negociarse en $1.300, 
debido a que aumento el volumen de cosecha en el altiplano cundiboyacense, además 
de la lenta rotación entre los consumidores durante la jornada. 



 

 

 
 
Aumentan los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso del 43% en la cotización de 
la mora de Castilla, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, allí el kilo alcanzó los 
$3.420, a causa de la reducción en el abastecimiento procedente de Nariño. De la 
misma forma, el precio subió 28% en la Central Mayorista de Montería, en donde el kilo 
llegó a negociarse por $2.556,. De igual forma, en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos, aumentó 25% la cotización, hasta alcanzar los $4.000 por kilo, debido a 
que el fruto se tranzó a mayor costo en el centro de acopio de Bucaramanga 
(Santander), en donde los cultivos están terminando su ciclo productivo. 
 
De Igual forma, aumentó 16% el precio del aguacate papelillo en Barranquilla, donde el 
kilo llagó a cotizarse en $4.900, debido al menor ingreso de producto proveniente desde 
el departamento de Tolima.  
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del limón común, la mandarina, el mango 
Tommy, la naranja valencia, el limón Tahití, el maracuyá y la piña. Para el caso del 
cítrico, cayó 26% en Sincelejo, en donde el kilo alcanzó los $1.667, ya que las ofertas 
de sus competidores mejoraron notablemente, como la tolimense y la proveniente de 
Santo Tomás (Atlántico). Entre tanto, en Valledupar el precio bajó 21%, allí el kilo llegó 
a los $2.200, debido a que aumentó el volumen de cosecha aportado por los municipios 
de Las casitas y los Besotes (Cesar). 
 
En el caso del tomate de árbol, subió 62% en Montería, hasta alcanzar los$2.200 por 
kilo, a causa de un aumento en la demanda nivel regional y local; por el contrario, este 
bajó 11% en Cali, donde el kilo llegó a negociarse por $1.967, como consecuencia del 
mayor ingreso de producto a la central, procedente de la ciudad de Medellín. 
 

 
  
Bajaron las cotizaciones de la arracacha 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este lunes, una 
disminución en los precios de la arracacha. 
 



 

 

De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la arracacha blanca bajó 20% en la Central 
Mayorista de Antioquia, donde el kilo alcanzó los $729, a causa de una mayor oferta del 
tubérculo en esta central. Entre tanto, disminuyó 14% el precio de la arracacha amarilla 
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, pues la producción ha mejorado a causa 
del mejor clima de las últimas semanas, en los departamentos de Valle del Cauca y 
Risaralda, de donde es abastecida.  
 
Así mismo, en Montería, se reportó un descenso del 47% en los precios de la yuca 
criolla, hasta alcanzar los $229 por kilo, como resultado de la mayor producción que 
está entrando de diferentes partes del departamento de Córdoba, como son: Tierralta, 
Canalete y Moñitos. 
 
En contraste, en Manizales continuaron al alza las papas R-12 negra, capira y única, 
provenientes del departamento de Nariño, así como la papa San Félix, procedente del 
Páramo de Letras,  
  
Por su parte, mientras el precio de la papa criolla subió 27% en Medellín y 25% en 
Valledupar, por el contrario, bajó 16% en Montería y 15% en Cali. En la capital de 
Antioquia el kilo alcanzó los $2.000 en ascenso, a causa de reducida oferta en la 
central. A su vez, en la capital de Córdoba el kilo llegó tranzarse por $2.533 en 
descenso, como resultado de una considerable presencia de proveedores en la central, 
procedentes del departamento de Antioquia. 


