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La habichuela cierra la semana con tendencia al alza
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 ascenso en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se aumentó un 20% en el mercado
de Cartagena, Bazurto, y se vendió el kilo a $2.225, por la menor oferta que ingresó desde
Santander. De la misma manera, subió la cotización en Neiva un 19% y se transó el kilo a
$2.000, ya que solo llegó la procedente del municipio de Algeciras (Huila). Igualmente, en la
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla se negoció el kilo a $2.538
y el precio aumentó ya que las lluvias retrasaron las labores de recolección en Girón y Lebrija
(Santander).
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, la lechuga Batavia, la arveja verde en
vaina y la ahuyama. En Barranquilla subió el precio del tomate, debido a que no ingresó
procedente de Neiva (Huila) y Pereira (Risaralda). Entre tanto, en Bucaramanga, la cotización
del tomate aumentó un 17% y se cotizó el kilo a $1.591, porque se disminuyó la oferta
procedente de Girón (Santander).
En contraste, bajaron las cotizaciones del pepino cohombro y el fríjol verde en vaina. Para el
pepino la cotización disminuyó un 45% en Popayán y se negoció el kilo a $423, por el aumento
en la oferta desde Ipiales y Córdoba (Nariño). Igualmente, en Sincelejo se disminuyó el precio
un 11% y se cotizó el kilo a $400, por aumento en la oferta desde Ocaña (Norte de
Santander).
Por otra parte, mientras en precio del pimentón disminuyó un 18% en Montería y un 13% en
Cartagena, subió un 43% en Popayán. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $2.000 y
la reducción obedeció al mayor ingreso desde Antioquia

Suben los precios de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, en Montería la cotización de la mora aumentó un 22% y se
transó el kilo a $3.667, debido a que llegó menor cantidad desde Medellín. De la mima forma,
aumentó la cotización un 20% en Granabastos, en Barranquilla, y se negoció el kilo a $3.860,
ya que se disminuyó el ingreso desde Piedecuesta (Santander) donde las lluvias de los últimos
días retrasaron la recolección. Igualmente, en la Plaza la 21 de Ibagué subió de precio ante la
reducción de la producción en Cabrera, San Bernardo y Venecia (Cundinamarca).
De la misma manera, subieron las cotizaciones del banano, la granadilla y el limón Tahití. En
el caso del banano, el alza se presentó por la baja oferta desde Cajamarca (Tolima). En
Ibagué se vendió el kilo a $750, 25% más. Igualmente, en Montería aumentó el precio un 12%
y se transó el kilo a $838, debido a que ingresó poco abastecimiento desde Medellín.
Por el contrario, bajaron los precios del maracuyá, el limón común, el, mango Tommy, la piña,
la papaya Maradol. Para el maracuyá la reducción en Valledupar fue de 17% y estuvo
motivada por el aumento en el volumen de cosecha desde San José de Oriente (Cesar),
Santander y Ocaña (Norte de Santander); se transó el kilo a $2.000. Entre tanto, en
Barranquilla se cotizó el kilo a $2.450 y bajó el precio un 16%, por el inicio de la producción en
La Unión (Valle del Cauca).
Por otra parte, mientras el precio del lulo subió un 13% en Cúcuta y un 11% en Sincelejo,
disminuyó un 24% en Popayán. En la capital de Norte de Santander se transó el kilo a $3.500
porque reporto un buen nivel de ventas en esta central. En contraste, en Popayán se cotizó el
kilo a $2.060 y bajó el precio a raíz del incremento en la oferta del producto procedente de
Pitalito (Huila).

Disminuye el precio de la yuca
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería se transó el kilo de la yuca a
$592 y disminuyó la cotización un 18%, porque mejoró el nivel de abastecimiento proveniente
de los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba). Caso similar sucedió en el mercado de
Neiva donde bajó la cotización un 17% y donde se negoció el kilo a $1.000, debido a que llegó

más la carga desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). Igualmente, en la Central de
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos bajó el precio un 15% y se transó el kilo a $607.
Así mismo, disminuyó la cotización de la papa criolla en un 25% en Tunja y en donde se
vendió el kilo a $1.007, porque se ofreció mayor cantidad de carga desde Soracá y Viracachá
(Boyacá) en donde el buen comportamiento climático facilitó su recolección.
Ente tanto, el precio del plátano hartón verde bajó un 12% en Montería y un 11% en Ibagué,
pero subió un 33% en Popayán. En la capital de Córdoba, se transó el kilo a $658 y descendió
la cotización, ya que hoy ingreso en grandes cantidades desde Urabá y desde los municipios
cordobeses de Canelete y Los Córdobas. A su vez, en Popayán se transó el kilo a $960 y
aumentó el precio debido a la disminución en la oferta que llegó desde Armenia (Quindío).

