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Cae el precio de la habichuela
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron disminución en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, el precio de la leguminosa bajó 16% en la Central Mayorista
de Pereira, Mercasa, 14% en la Central Mayorista de Antioquia así como en la Central
de Abastos de Bogotá, Corabastos y 12% en el mercado de Cartagena, Bazurto.
Los comerciantes de Pereira, por ejemplo, atribuyeron los descensos a la reducción en
la calidad por culminación del ciclo productivo regional, además la demanda del poco
producto de primera que ingresó fue mucho mayor. El kilo se vendió a $1.740. En
cuanto a la capital de la República, las pocas ventas en el día de ayer y el ingreso
constante de producto fresco desde Fómeque, Fusagasugá y Cáqueza (Cundinamarca)
generaron esta tendencia a la baja en su valor. Allí el kilo se vendió a $2.200
Comportamiento similar presentó la cotización del tomate, la zanahoria y la lechuga
Batavia, que para el primer producto cayó 22% en Villavicencio y 14% en Medellín. Los
incrementos en la capital del Meta obedecieron a que el abastecimiento que llegó desde
Fómeque (Cundinamarca) de tomate larga vida fue menor. El kilo se transó a $742. Por
su parte, en Medellín bajó el valor del tomate chonto antioqueño, debido a que se contó
con una mejor oferta desde las zonas de cultivo tanto regional como local, allí el kilo se
negoció a $1.229.
Entre tanto el precio del pepino cohombro subió 41% en Pereira y se vendió el kilo a
$1.200 y el del pimentón lo hizo en 23% en Sincelejo, donde el kilo se comercializó a
$1.350. Mayoristas de Pereira argumentaron que el pepino aumentó de valor, como
consecuencia de la culminación de la producción regional, además por incremento en la
demanda. Para el pimentón, ingresó menor cantidad de carga desde Ocaña (Norte de
Santander) ocasionando el alza en su cotización.
Por otra parte, la cebolla junca, la arveja verde en vaina y el chócolo mazorca,
registraron comportamientos mixtos en sus cotizaciones durante la jornada de este
miércoles. En cuanto al primer producto subió 53% en Montería y 27% en Cartagena;
mientras que bajó 28% en Sincelejo y 11% en Villavicencio. En la capital de Córdoba
subió el precio a causa de la entrada de baja cantidad de la verdura procedente de

Antioquia, allí el kilo se transó a $1.854, Entre tanto, en Sincelejo la oferta para hoy de
este producto ocañero mostró un incremento lo que se reflejó en un menor precio; el
kilo de cebolla junca se vendió a a $550

Desciende el precio del mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA se presentó disminución en la cotización de la mora
en la Central Mayorista de Antioquia con el 18% y en la Central Mayorista de Pereira,
Mercasa con el 14%.
Según los comerciantes de Medellín, la tendencia a la baja obedeció a una regular
comercialización en esta central. En Pereira bajó el precio de la mora de castilla debido
que la demanda ha estado muy baja por el invierno ocasionando que la fruta se quede
en inventario y por ser un producto muy perecedero lo tienen que vender a costo para
evitar mayores pérdidas.En estas ciudades el kilo se transó a $1.875 y $1.850,
respectivamente.
Así mismo, los limones común y Tahití, la naranja Valencia, el banano, el mango
Tommy y la mandarina registraron tendencia a la baja en sus precios. Para el primer
producto cayó en 19% en Bogotá y 11% en Pereira. En los cítricos los limones
procedentes de Guamo y Honda (Tolima), registraron menor precio en la capital de la
República, a causa de la recuperación de los cultivos después de las lluvias, que junto
al mejor clima de cosecha permitieron contar con más producto de mejor calidad. En
esta ciudad el kilo se vendió a $1.173.
Al contrario, la papaya maradol subió 15% en Pereira y se vendió el kilo a $1.000, el
maracuyá lo hizo en 11% en Valledupar, comercializándose el kilo a $1.700 y el tomate
de árbol se incrementó su precio en 17% en Pereira donde el kilo se transó a $1.433.
Comerciantes risaraldenses manifestaron que la mayor cotización de papaya maradol
se dio como consecuencia de la reducción en la producción en Valle del Cauca y
Risaralda, pues las mayores lluvias han deteriorado los cultivos y no han facilitado la
maduración.

Volatilidad el precio de la papa criolla
Las principales centrales mayoristas del país reportaron diferentes variaciones en la
cotización de la papa criolla este miércoles.
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró caída de precio en el mercado de
Villavicencio con el 22%, pero subió en la Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos 14%.
Los comerciantes de la capital del Meta adujeron la tendencia a la baja a que la oferta
que llegó desde Une y Chipaque (Cundinamarca) no fue suficiente para cubrir la
demanda. A su vez, subió el precio en la capital del Cesar, al disminuirse la oferta
desde Girón (Santander). En estas ciudades el kilo de este tubérculo se transó a $1.053
y $1.600, respectivamente.
Entre tanto se evidenció un alza del 28% en el precio de la papa parda pastusa como
consecuencia de la disminución en la oferta del producto que llega desde Nariño. En la
capital del Cauca el kilo se transó a $613.
Por su parte en la capital de Bolívar se evidenció baja de precio del plátano hartón
verde del 29% porque aumento la oferta del producto desde Córdoba, según los
mayorista este se encuentra en alta producción.En esta central el kilo de variedad de
plátano se vendió a $620.

