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Caen los precios del fríjol verde en vaina
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron
un descenso en la cotización del fríjol verde en vaina.
De acuerdo con el informe, la cotización de la legumbre disminuyó un 26% en Villavicencio y
se negoció el kilo en $1.388, en consecuencia de la buena oferta que llegó desde los
municipios de Ubaque, Quetame, Fómeque y Fosca (Cundinamarca). De la misma manera,
cayó la cotización un 23% en la Central Mayorista de Antioquia y se transó el kilo por $ 828,
debido a que se registró una mayor producción en municipios del oriente antioqueño como
Santuario, Sonsón y Marinilla. Igualmente, bajó el precio el fríjol cargamanto un 16% en la
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, donde se cotizó el kilo por $1.453, debido a que
se incrementaron las recolecciones en Pasca, Zipacón, El Rosal, Facatativá y Fusagasugá
(Cundinamarca).
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del tomate, la cebolla junca, el pepino cohombro, la
habichuela, la lechuga Batavia y la zanahoria. El tomate chonto antioqueño, el riñón y el
valluno disminuyeron de precio en Montería al aumentarse el volumen de ingreso para esta
plaza desde el departamento de Antioquia y el municipio de Ocaña (Norte de
Santander).También, el precio del tomate chonto regional presentó una reducción del 30% en
Ibagué en donde el kilo se cotizó por $1.900, debido al aumento en la oferta del producto
procedente del Ecuador.
Por otra parte, en Popayán la arveja verde en vaina bajó de precio un 7% y en Tunja lo hizo en
un 24%. Por el contrario en Medellín subió un 25% y en Ibagué un 20%. En la capital del
Cauca se vendió el kilo a $1.650, debido al aumento en la oferta local del producto. En
cambio, en la capital del Antioquia se cotizó el kilo en $1.500, obedeciendo a que solo se
registró oferta regional.

Bajan los precios del maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa,
descendió el precio del maracuyá un 24% y se transó el kilo por $1.775, a raíz del
incremento en la producción desde los departamentos del Valle del Cauca, Caldas y
Risaralda. De la misma manera, cayó el precio de la fruta en un 17% en la Central
Mayorista de Montería y se negoció el kilo en $1.667, debido a una mayor oferta del
producto proveniente de Cereté (Córdoba). Igualmente, bajó en un 14% la cotización en
la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla en donde el kilo se
cotizó a $1.933..
Así mismo, disminuyeron los precios de la granadilla, limón común, banano, aguacate
papelillo, y la mandarina. Para la primera fruta descendió de precio en un 21% en
Villavicencio y se negoció el kilo en $2.208, a causa de la mayor oferta que llegó desde
la capital de la República. De la misma manera, bajó la cotización un 17% en Ibagué y
se negoció el kilo por $2.167, a raíz del aumento en el ingreso desde el departamento
del Huila.
En contraste, subieron las cotizaciones del tomate de árbol un 22% en Montería, del
limón Tahití un 20% en Cúcuta y de la naranja Valencia un 18% en la capital de
Córdoba. Es así que en la capital de Norte de Santander el kilo de la variedad del limón
se vendió a $818, obedeciendo a una reducida oferta desde las zonas productoras.
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla subió un 15% en Montería y un 12% en
Cartagena, pero bajó un 13% en Popayán. En la capital de Córdoba se vendió el kilo a
$3.056, debido a que se redujo la oferta procedente desde el oriente antioqueño. A su
vez, en la capital del Cauca se transó el kilo por $1.880, como resultado del incremento
en las cosechas en el municipio de Sotará (Cauca).

Continúa a la baja la cotización de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Tunja cayó el precio en un 22%, por lo que
el kilo del tubérculo se transó por $833. De acuerdo con los mayoristas, este
comportamiento se debió a que ingresó mayor carga procedente de los municipios de
Soracá, Tibaná, Ramiriquí, Sotaquirá, Ventaquemada y Samacá (Boyacá), en donde hay
cultivos en fase de recolección. De la misma manera, en la Gran Central de Abastos del
Caribe, Granabastos, en Barranquilla se vendió el kilo a $1.350 y la cotización disminuyó
un 21% , a raíz de una amplia oferta que ingresó desde Medellín (Antioquia).Entre tanto,
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, bajó el precio un 16% y se negoció el
kilo en $1.676, debido al incremento en el ingreso de papa desde los municipios de
Subachoque, el Rosal, Sibaté, Fosca y La Calera (Cundinamarca).
También bajaron los precios de la yuca y el plátano hartón verde. Por su parte, en
Montería las yucas chirosa y criolla disminuyeron de pecio, debido a que se registró una
amplia oferta proveniente de San Juan (Cesar). Así mismo, en la capital de Santander
descendió la cotización de la yuca criolla en un 17% y se vendió el kilo a $605, en
consecuencia del mayor abastecimiento procedente desde Santander.
En contraste, subió el precio de la papa negra en un 21% en Neiva en donde el kilo se
negoció por$1.160, debido a que se redujo el acopio desde las zonas productoras.
Por otra parte, el precio de la arracacha bajó un 33% en Neiva, un 21% en Pereira y un
20% en Valledupar. En cambio, subió un 19% en Villavicencio y un 11% en
Bucaramanga. En la capital de Huila se transó el kilo por $ 404, ya que se incrementó el
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y Algeciras y Vega Larga (Huila). A su vez,
en la capital del Meta de cotizó el kilo en $938,por a causa de la menor oferta
procedente de Fosca en Cundinamarca.

