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Disminuye la oferta de habichuela
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, revelado por el DANE comunicó que durante la jornada de este miércoles se
registró un alza en la cotización de la habichuela.
Subieron los precios de la leguminosa en la Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos, en un 20% y se vendió el kilo a $1.500, porque disminuyó el volumen de
cosecha desde San José de Oriente (Cesar) y no ingresó producto procedente de
Santander. Del mismo modo, disminuyó la cotización en un 13% en la Central Mayorista
de Pereira, Mercasa, donde se negoció el kilo a $1.560, por la disminución de las
recolecciones debido a las lluvias en la región, a lo que se sumó que no ingresó la
habichuela procedente del Quindío donde hubo una reducción en la producción.
De la misma forma, aumentaron las cotizaciones de la remolacha en un 24% en
Popayán y se transó el kilo a $850. Los comerciantes afirmaron que esta situación
obedeció a la disminución en la oferta desde Cundinamarca.
Otros productos cuyas cotizaciones registraron este mismo comportamiento fueron la
zanahoria que subió un 13% en Sincelejo y la arveja verde en vaina con un alza del
13% en Medellín.
En contraste, bajaron los precios del pepino cohombro, la lechuga Batavia y el tomate.
Para el primer producto disminuyó la cotización en un 20% en Valledupar y se transó el
kilo a $800, aumentándose el volumen de ingreso desde Girón (Santander) que se
sumó al pepino ocañero. En Villavicencio también descendió el precio en un 11% por la
buena oferta que se presentó desde los municipios de Fómeque, Guayabetal, Une y
Cáqueza (Cundinamarca). Allí se vendió el kilo a $1.025.
Por otra parte, el precio del pimentón subió un 18% en Villavicencio y 16% en
Cartagena, pero bajó 28% en Popayán. En la capital del Meta se vendió el kilo a $1.646
y el alza fue motivada por el poco producto que llegó desde los municipios de Fómeque,
Quetame y Ubaque (Cundinamarca). Mientras que en Popayán disminuyó el precio,
debido al incremento en las cosechas en el municipio de Timbío (Cauca).

Aumenta la cotización del maracuyá
En día de hoy las principales centrales mayoristas del país registraron un aumento en
los precios del maracuyá.
Las alzas más significativas se registraron en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla con el 19% y allí se negoció el kilo a $2.622, debido a que
ingresó en menor cantidad de la fruta desde La Unión (Valle del Cauca) donde la
producción ha disminuido. Entre tanto se elevó el precio en un 11% en la Central
Mayorista de Pereira, Mercasa, ante el bajo nivel de abastecimiento desde Valle del
Cauca, Caldas y Risaralda. Allí el kilo se negoció a $2.225.
Asimismo, subieron las cotizaciones de la piña y la mandarina durante la jornada. Para
la piña perolera el precio se incrementó 17% en Medellín y se vendió el kilo a $1.167,
ante la menor producción en las fincas ubicadas en Armenia, Montenegro y Calarcá
(Quindío).
Por el contrario, bajaron los precios de la mora de Castilla y la naranja Valencia. En
cuanto a la primera fruta, a Montería llegó más cantidad de Antioquia, lo que generó
una reducción de la cotización del 23%, ofreciéndose el kilo a $1.667. Al igual sucedió
en Sincelejo, donde el precio cayó 12% ya que en Guarne (Antioquia) mejoró la
recolección y oferta de esta fruta. Allí se transó el kilo a $1.500.
Por otra parte, la cotización del limón común subió 17% en Bogotá y se transó el kilo a
$1.143, debido de la poca carga que se registró este miércoles procedente de los
municipios de Espinal y Guamo (Tolima), donde aseguraron vendedores que los
trabajos de campo disminuyeron. Mientras que el valor del cítrico disminuyó 19% en
Montería, ya que entró en grandes cantidades de diferentes municipios de Córdoba
como son Canalete y San Carlos.

Sube el precio del plátano hartón verde
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, las principales centrales mayoristas de país registraron un alza en las
cotizaciones del plátano hartón verde.
En la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio subió el 20% y se
vendió el kilo a $900, a causa de la disminución en el volumen de la cosecha desde
Córdoba. Del mismo modo, se incrementó la cotización en 16% en la Gran Central de
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla porque se redujeron las
recolecciones Lorica (Córdoba); se negoció el kilo a $915.
De la misma forma, se incrementó la cotización de la yuca criolla en Cartagena 11% y
se negoció el kilo a $360, por la reducción en el abastecimiento desde San Cayetano,
El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Sucre.
Por el contrario, cayó el precio de la papa criolla en un 14% en Pereira y se transó el
kilo a $1.167, a causa de la reducción en la demanda ante los altos precios a los que se
estaba vendiendo durante días anteriores.
Por otra parte, la cotización de la arracacha blanca subió 13% en Medellín y se vendió
el kilo a $708, porque la oferta desde el oriente antioqueño fue menor. A su vez, en
Villavicencio bajó el precio de la arracacha amarilla porque la oferta procedente del
municipio de Fosca (Cundinamarca) fue insuficiente para cubrir los requerimientos de la
demanda.

