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La habichuela cierra la semana con tendencia a la baja
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, por segundo día consecutivo, un descenso en la cotización de la habichuela
De acuerdo con el informe, el precio de la leguminosa disminuyó un 49% en la Central
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se transó el kilo a $ 1.500, por que se reportó un
mayor ingreso desde Bucaramanga (Santander), Durania (Norte de Santander) y
Venezuela. Igualmente en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos el
precio descendió un 27% y se vendió el kilo a $1.250, como consecuencia de la mayor
oferta de Medellín. Entre tanto, en el mercado de Cartagena se negoció el kilo a $2.388
y la reducción estuvo motivada porque se amplió el ingreso desde Santander.
Así mismo, descendieron los precios del tomate, la zanahoria, la remolacha, la ahuyama
y el fríjol verde en vaina. En el caso del tomate en Valledupar la caída fue de 29% a raíz
del aumento en las labores de recolección en San José de Oriente (Cesar) y Ocaña
(Norte de Santander); allí se negoció el kilo a $1.000. De la misma forma, en Ibagué
descendió el precio por un mayor acopio desde el municipio de Cajamarca (Tolima).
En contraste, subieron los precios de la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona
blanca. Para la arveja la cotización aumentó un 24% en Popayán y se transó el kilo a
$1.340, debido a la disminución en la oferta de producto procedente de Ipiales (Nariño).
Igualmente en la capital de la República subió el precio un 16% y se comercializó el kilo
a $2.600, porque llegó poca cantidad de producto de primera calidad debido a los
recesos entre cortes de cosechas en Zipaquirá y Zipacón (Cundinamarca).
Por otra parte, mientras la cotización de la cebolla junca subió un 55% en Bucaramanga
y un 24% en Cúcuta, bajó un 35% en Sincelejo y 19% en Valledupar. En Bucaramanga
se negoció el kilo a $1.328 y el alza obedeció a la menor oferta procedente de Toná
(Santander) donde las lluvias dificultaron las labores de recolección. En cambio, la
buena disponibilidad de producto procedente de Ocaña (Norte de Santander), donde ha
mejorado la producción, generó la reducción del precio en Valledupar; allí se transó el
kilo a $1.083.

Disminuyen los precios del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, se registró una disminución en el precio de limón
común del 20% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se vendió el kilo
a $800, a raíz del aumento en el volumen de cosecha en Las Casitas y Los Besotes
(Cesar). De la misma forma, en Villavicencio se transó el kilo a $1.700 y descendió la
cotización 13%, ya que la oferta fue mayor
desde la región. Igualmente, en
Bucaramanga bajó el precio un 11% y se negoció el kilo a $ 1.000, debido a la menor
demanda.
También bajaron las cotizaciones de la guayaba pera y la mandarina. En el caso de la
guayaba pera, en Bucaramanga disminuyó el precio 13% y se cotizó el kilo a $840, ya
que se registró una menor oferta procedente de Lebrija (Santander). Igualmente, en
Medellín bajó la cotización 11%y se vendió el kilo a $1.033.
En contraste, se registró alza en las cotizaciones del lulo y el limón Tahití. Para el lulo,
su precio aumentó un 21% en Popayán y se transó el kilo a $ 2.680, debido a que han
finalizado las cosechas en zonas aledañas a la capital del Cauca. De la misma forma, en
Ibagué subió la cotización un 13% y se negoció el kilo a $2.555, por el menor acopio en
Cajamarca (Tolima).
Por su parte, mientras el precio del tomate de árbol subió un 40% en Ibagué y un 29%
en Neiva, cayó un 23% en Popayán. En la capital del Tolima el kilo se vendió a $1.710
porque, de acuerdo con los comerciantes, hubo una menor oferta desde Cabrera
(Cundinamarca), así como de Roncesvalles y Cajamarca (Tolima), donde las lluvias
afectaron las recolecciones. A su vez, en Popayán se transó el kilo a $1.016 y la
reducción obedeció al incremento en las cosechas en Sotará y Piendamó (Cauca).

Desciende el precio de la arracacha
De acuerdo con el SIPSA, en Tunja disminuyó la cotización de la arracacha un 19% y se
vendió el kilo a $611, porque se ofreció mayor volumen desde Viracachá, Ramiriquí y
Boyacá (Boyacá). De la misma forma, descendió el precio un 15% en Neiva, ya que
llegó más cantidad desde Cajamarca (Tolima), Algeciras y Vegalarga (Huila); allí el kilo
se negoció a $800. Igualmente, en Villavicencio bajó la cotización un 14% y se
comercializó el kilo a $813, por la mayor oferta que llegó procedente de los municipios
de Fosca, Ubaque, Quetame y Cáqueza, en Cundinamarca.
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones de la yuca, el plátano hartón verde y el plátano
guineo. En el caso de la yuca, la reducción en el precio en Montería del 24% obedeció a
a que ingresó la raíza desde Los Córdobas, Canalete y Moñitos (Córdoba); el kilo se
transó a $425. De la misma manera, en Cartagena disminuyó la cotización ya que se
incrementaron las labores de recolección en San Cayetano (Bolívar) y San Onofre
(Sucre).
Por otra parte, mientras el precio de la papa criolla subió un 28% en Popayán y un 23%
en Bucaramanga, mientras que bajó un 18% en Montería. En la capital de Cauca se
vendió el kilo a $878 y el alza obedeció a la finalizaron de las cosechas en Puracé
(Cauca). A su vez, en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $2.333 y bajó el precio,
debido a que ingreso buen abastecimiento desde Antioquia.

