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Continúa a la baja precio de la habichuela
Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada y por
segundo día consecutivo, un aumento en la oferta de la habichuela, comportamiento
que provocó un descenso en la cotización de la leguminosa. Así lo comunicó el DANE a
través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA.
De acuerdo con los informes de las diferentes centrales de abastos que operaron
durante este martes, el precio del producto cayó 25% en la Central Mayorista de Cali,
Cavasa, y se vendió el kilo a $1.100, debido al aumento en la oferta procedente del
municipio de Pradera (Valle del Cauca). Del mismo modo, en la capital del Tolima la
cotización bajó un 23% y se transó el kilo a $833, como consecuencia del incremento
en el acopio de la leguminosa desde Cajamarca e Ibagué en (Tolima).
Otros mercados donde cayó el valor de la habichuela fueron en la Central de Abastos
de Cúcuta, Cenabastos, con el 20% y en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos,
con el 18%, donde el kilo se negoció a $1.323 y a $1.013, respectivamente.
Igual ocurrió con la cotización de la remolacha, la cebolla cabezona blanca, el pepino
cohombro, el pimentón y la ahuyama. En cuanto al primer producto, presentó una baja
en Ibagué del 21% y se transó el kilo a $820, por un aumento del abastecimiento del
producto desde la sabana de Bogotá. Otras ciudades donde se redujo el precio de la
remolacha fueron en Neiva con el 13% y en la capital de la República con el 12%.
En contraste, se registró un aumento en las cotizaciones de la arveja verde en vaina, el
chócolo mazorca, el fríjol verde en vaina, la cebolla junca y la zanahoria. Para el primer
alimento el precio subió 44% en Ibagué y se comercializó el kilo a $1.895, por un menor
acopio de la legumbre desde Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). Igualmente se
incrementó el valor 33% en Pereira donde se vendió el kilo a $2.453, esto por un menor
ingreso desde Nariño, por aumento en la demanda desde otras centrales del país y
porque la producción aún sigue siendo baja. También aumentó el precio en Neiva con
el 21% y en Cali con el 13%, allí se transó el kilo a $1.980 y a $1.867, respectivamente.

Por su parte, el tomate no registró una tendencia clara en sus precios este martes ya
que mientras subió el valor 14% en Ibagué, este bajó 18% en Cali y 11% en Pereira.
Una menor recolección del tomate chonto en Cajamarca (Tolima), hizo que subiera el
valor en Ibagué, donde se vendió el kilo a $1.362. A su vez, en Cali se transó el kilo a
$1.367, debido al aumento en la oferta procedente del Cauca y el norte del Valle del
Cauca.

Al alza cotización del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada se presentó un aumento de la
cotización del limón común en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, con el
60% y se cotizó el kilo a $2.000, porque se están terminando las cosechas en los
cultivos de los municipios aledaños a la capital de Norte de Santander. Del mismo modo
se elevó el valor 20% tanto en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos,
como en Plaza La 21 de Ibagué. En la capital de Santander se vendió el kilo del cítrico
a $1.293 y el incremento en el precio del producto se debió a que presentó mayor
demanda hacia Cúcuta.
Una tendencia similar durante este martes presentó el precio de la granadilla, la
mandarina, el maracuyá, la naranja Valencia y la papaya Maradol. En cuanto a la
granadilla, el precio se incrementó un 15% en Bucaramanga así como en Cali. En la
capital de Santander subió la cotización debido a la menor oferta de este producto
desde Medellín. Entre tanto, en la capital de Valle del Cauca el incrementó obedeció a
la reducción en el abastecimiento procedente de Huila. En Bucaramanga y Cali el kilo
de granadilla se vendió a $3.095 y a $2.533, respectivamente.
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, la guayaba pera y el
aguacate papelillo. En el caso de la mora, su cotización cayó 15% tanto en Cali como
en Neiva y se transó al mismo precio, $2.000 el kilo. En la capital del Valle del Cauca,
disminuyó debido a la mayor oferta procedente de Huila y Nariño. En cuanto a Neiva
fue porque el abastecimiento aumentó, aunque en los últimos mercados ha manejado
un precio alto, ya que su producción ha disminuido; la cual se trae de los municipios de
La Plata, Algeciras, Santa María, Hobo y el corregimiento de Balsillas (Huila).
Por otra parte la piña no registró una tendencia clara en sus precios porque mientras
subió 15% en Bucaramanga y se negoció el kilo a $700, a causa de que disminuyó la
oferta desde el municipio de Lebrija (Santander), disminuyó 19% en Ibagué donde el

kilo de piña gold se cotizó a $1.200, por un aumento en la carga que llegó desde
Quindío.

Aumenta el precio de la papa criolla en Neiva
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este
martes un alza en las cotizaciones de la papa criolla. De acuerdo con el reporte diario
del SIPSA, la cotización de este tubérculo subió 43% en el mercado de la capital de
Huila y se vendió el kilo a $1.165. La razón de este comportamiento fue la reducción en
el abastecimiento, el cual se trae de Bogotá D.C., Pasto e Ipiales (Nariño).
Asimismo, el valor del plátano hartón verde subió 11% en Tunja donde se negoció el
kilo a $1.050, debido a que viene ingresando menor carga desde los municipios de
Tame, Saravena (Arauca), Acacias y Fuente de Oro (Meta), por la disminución en la
producción a causa del fuerte verano que se registra en estas zonas.
Al contrario, el precio la arracacha amarilla cayó 26% en la Central de Abastos de
Cúcuta, Cenabastos, debido a que se contó con un mayor ingreso del tubérculo desde
los municipios de Pamplona y Chitagá (Norte de Santander), además que no se reportó
un buen nivel de ventas por cuenta de los mayoristas y comercializadores.

