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Caen las cotizaciones del frijol verde
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 las cotizaciones del frijol verde.
En La Central Mayorista de Armenia, Mercar, por ejemplo, el precio disminuyó un 25% y
el kilo se vendió a $2.900, debido a que aumentó considerablemente su producción e
ingreso desde Cajamarca (Tolima). Igualmente en La Central Mayorista de Bogotá,
Corabastos, el kilo se cotizó a 2.533 y se observó un descenso del 13%, como resultado
del mayor volumen de producto reposado en bodegas, además del aumento en la carga
procedente desde Cundinamarca. Así mismo, en La Central Mayorista La 41 de Pereira,
la cotización tuvo una reducción del 18% y el kilo se consiguió a $2.000, gracias a que
mejoró la oferta por buena producción en el municipio de Guática (Risaralda).
Asimismo, descendieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cual presentó un
descenso en las cotizaciones del 46% en Cali y en donde el kilo se comercializó a
$3.267, gracias a un incremento en las cosechas en las zonas de cultivo del
departamento de Nariño. De igual manera, en Bucaramanga, el precio descendió 21% y
el kilo se transó a $3.883, por un aumento de la carga que ingresa desde Ocaña (Norte
de Santander), San Gil (Santander) e Ipiales (Nariño).
Por el contrario, subieron los precios del chócolo mazorca, el pepino cohombro y el
tomate. En referencia al chócolo mazorca, en Pasto el incremento fue del 34% y el kilo
se consiguió a $643, debido a la reducción en la oferta del producto procedente de
Consacá (Nariño), a causa del escaso abastecimiento en la región.
Por otra parte, el precio de la habichuela aumentó 29% en Santa Marta, 19% en Cúcuta
y 12% en Pasto; sin embargo presentó un descenso del 20% en Bogotá, 14% en Cali y
12% en Tunja. En la capital de Magdalena, el precio subió y el kilo se vendió a $1.933,
debido a que disminuyó el nivel de producción y se recogieron menos áreas de cultivo
en Ocaña y El Carmen (Norte de Santander). En cambio, en la capital del país, donde el
precio bajó, el kilo estuvo a $1.333, a raíz de la acumulación de este producto, además
del ingreso constante de este alimento desde Ubaque, Fómeque, Cáqueza, Arbeláez y
Fusagasugá (Cundinamarca).

Baja el precio del limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en La Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el
kilo de esta fruta se vendió a $852 y reportó una caída del 30%, gracias a un aumento
en el ingreso de la carga procedente desde los cultivos de la región. También se registró
un descenso del 21% en La Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, en
donde el kilo se negoció a $673, ya que se contó con buena oferta de éste cítrico
trasladado desde Lebrija y Rionegro (Santander), además de la disminución en la
demanda. Asimismo, en La Central Mayorista de Cali, Cavasa, tuvo una baja del 14%,
debido a un aumento en los cultivos y el inicio de algunos ciclos en las cosechas
procedentes desde Tuluá y Caicedonia (Valle del Cauca).
Para hoy, también disminuyeron las cotizaciones de la mandarina, el lulo, la guayaba, la
mora de Castilla, la naranja y la piña. En el caso de la primera fruta, el precio bajó 22%
en Cúcuta y el kilo se transó a $1.067, debido a que hubo un mayor nivel de oferta en la
central y un buen ingreso desde Arboledas y Cucutilla (Norte de Santander).
En contraste, aumentaron los precios de la papaya Maradol, el tomate de árbol, el limón
común y el maracuyá. En el caso de la papaya Maradol, en La Central Mayorista de
Cúcuta, Cenabastos, el kilo se vendió $1.533 y se registró un incremento del 23% en el
precio, situación que obedeció al menor nivel de oferta, pues sólo se está transportando
desde la Jagua de Ibirico (Cesar).
Por otro lado, en el caso del mango Tommy, este registró una reducción en su precio del
13% en Cúcuta, pero en Neiva, se presentó un incremento del 12%. En la capital de
Norte de Santander, donde el kilo se comercializó a $1.400, el descenso se dio como
consecuencia de una mayor preferencia por otras variedades de mango que están
ingresando a la central desde Los Patios y Puerto Santander (Norte de Santander). En
cambio, en la capital de Huila, el kilo se cotizó a $1.415, debido a que hubo menor
abastecimiento en la central.

Desciende el precio de la papa criolla en Cúcuta y Cali
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cúcuta, el kilo se vendió a $1.733,
lo que indicó una reducción del 42% en el precio, gracias a que se dio inició de cosechas
en los municipios de Mutiscua, Chitagá y Pamplona (Norte de Santander), lo que generó
una mayor oferta en el mercado. Asimismo, en La Central Mayorista de Cali, Cavasa, el
precio bajó 11%, gracias al mayor ingreso de este tubérculo, originario del departamento
de Nariño, lo que influyó a que el kilo se consiguiera a $3.017. Sin embargo, en La
Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, se registró un aumento en su
cotización del 25%, a consecuencia del poco ingreso desde Silos (Norte de Santander) y
Bogotá, lo que influyó a que el kilo se vendiera a $3.000.
De igual manera, bajaron los precios de los plátanos hartón verde y guineo. En el caso
del plátano hartón verde, el precio de éste bajó 11% en Neiva y el kilo se vendió a
$1.663, debido a que hubo mayor abastecimiento en la central, procedente
principalmente desde Armenia (Quindío).
Por último, en el caso de la arracacha, su cotización bajó 12% en Cúcuta, pero subió
10% en Pereira. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, el precio de
comercialización disminuyó y el kilo se transó a $3.600, a causa de la poca demanda
que ingresa desde Chitagá (Norte de Santander). En contraste, en la capital de
Risaralda, el precio subió y el kilo se transó a $3.667, debido a la buena demanda que
se registró durante la jornada de hoy.

