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Cae precio de la habichuela en las principales centrales mayoristas 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una caída 
generalizada en el precio de la habichuela como consecuencia de un mayor ingreso del 
producto a estos mercados. Así lo comunicó el DANE, por medio del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, la baja más representativa se presentó en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, donde la cotización cayó un 38%, vendiéndose el kilo a $750. 
Este mismo comportamiento se evidenció en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 
en Plaza La 21 de Ibagué, lugares donde el precio tuvo un descenso del 29%; el kilo se 
comercializó a $1.063 y a $760 respectivamente. 
 
 Según los comerciantes santandereanos, el descenso en el precio se presentó porque mejoró 
el ingreso del producto proveniente desde Lebrija y Girón (Santander). 
 
La arveja verde en vaina también evidenció una baja en su cotización, en Plaza La 21 de 
Ibagué cayó un 33% en la Central Santa Helena de Cali un 23% y en Centroabastos un 17%, 
el kilo se comercializó en estas centrales a $1.428, $1.600 y $2.150 respectivamente. Los 
comerciantes del mercado de Bucaramanga argumentan que la caída se debe a que ingresó 
más producto proveniente de Ocaña (Norte de Santander). 
 
En contraste, se presentó un incremento del 25% en el precio del chócolo mazorca en la 
central Santa Helena de la capital del Valle del Cauca, en donde el kilo se transó a $714, 
según los comerciantes, la variación se debe a una reducción en la oferta por bajas cosechas 
procedentes de Calima.  
 
La variabilidad de precio se presentó en el pimentón, mientras que en la Central de Abasto de 
Bogotá, Corabastos, el precio cayó un 12%, en Cenabastos de Cúcuta y en La 41 de Pereira 
la cotización subió 20% y 13%, respectivamente. En la primera plaza el kilo se vendió a 
$2.000, en la segunda a $1.125 y en la última a $1.350. Los comerciantes de la capital del 
país aseguran que la baja se debe a que se incrementó el abastecimiento proveniente de los 
municipios de La Unión y Ginebra (Valle del Cauca). 
 
 
 



 

 

 
 
Variabilidad de precio en el limón Tahití 
 

Durante la jornada, los principales mercados del país reportaron una variabilidad de precio en 
el limón Tahití. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, mientras que en Plaza La 21 de Ibagué y en la Central 
Santa Helena de Cali la cotización del producto cayó 13%, en la Central de Abasto de Bogotá, 
Corabastos, y en La 41 de Pereira los incrementos fueron del 29% y 17%, respectivamente. El 
kilo se vendió en el primer mercado a $1.040 y en el segundo a $867. Según los comerciantes 
de la capital tolimense la baja en la cotización se debe a que se presentó una menor demanda 
por el aumento de lluvias durante las horas de comercialización. 
 
Este mismo comportamiento se presentó con la mora de Castilla, el precio de la fruta subió un 
16% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y un 14% en la Central 
Mayorista de Antioquia, el kilo se vendió a $1.850 y $1.600 respectivamente. Por su parte la 
reducción en Corabastos fue de 11% transándose el kilo a $1.897; los comerciantes 
argumentan que la caída en el precio se debe a que aumentó el volumen del producto por las 
recolecciones y cortes de cosecha.  
 
Subieron los precios del limón común 20% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, y 
un 16% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, en estos mercados el kilo 
se vendió a $1.200 y a $1.222, respectivamente. Los comerciantes de la capital de Norte de 
Santander indican que el comportamiento se debe a que este martes se presentó un menor 
ingreso de la fruta. 
 
En la Central de Santa Helena de Cali se evidenció una caída generalizada en el precio de las 
frutas frescas, las bajas más representativas se presentaron en el tomate de árbol cuya 
cotización bajó un 23% vendiéndose el kilo a $1.433 y en el lulo que se transó 11% por debajo 
del precio del día anterior, el kilo se comercializó a $1.750. Para este último, los comerciantes 
argumentaron el descenso por la poca demanda del producto debido a las lluvias registradas 
en Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caída generalizada en el precio de la arracacha 
 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una caía 
generalizada en el precio de la arracacha amarilla, esto a causa, según los comerciantes, de 
un mayor abastecimiento del producto proveniente del municipio de Cajamarca (Tolima). 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio del producto cayó 33% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, 14% en Plaza La 21 de Ibagué y 11% en la Central de Abasto 
de Bogotá, Corabastos, el kilo se vendió en estas centrales a $833, $760 y $889, 
respectivamente. 
 
Este mismo comportamiento se presentó en el plátano guineo, cuya cotización bajó 29% en 
Plaza La 21 de Ibagué, donde se transó el kilo a $600. Los comerciantes de esta ciudad 
indican que la variación se presentó porque se redujo la demanda durante la madrugada de 
este martes, a causa de las fuertes lluvias durante las horas de comercialización. 
 
Volatilidad de precio se evidenció en la papa criolla, mientras que subió un 15% en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, bajó un 13% en Centroabastos de Bucaramanga, en 
estos mercados el kilo se transó a $1.200 y $1.363, respectivamente. Según los comerciantes 
bumangueses el descenso se debe a que ingresó producto de regular calidad a causa de las 
lluvias que han afectado los cultivos en Boyacá. 


