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La habichuela cierra la semana con tendencia al alza en sus precios
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 aumentó un 36% en la central
de Villavicencio y se vendió el kilo a $2.417, ya que disminuyó la oferta que llegó desde
los municipios de Quetame, Ubaque, Cáqueza y la Central Mayorista de Corabastos en
Bogotá. De la misma manera, ascendió la cotización en la central de Neiva en un 34% y
se transó el kilo por $1.640, ya que solo se abasteció producto desde el municipio de
Algeciras (Huila). Igualmente, en la Gran Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos, se negoció el kilo a $1.250 y subió el precio un 25%, debido a que se
redujeron las recolecciones en los cultivos en San José de Oriente (Cesar), a causa de
las constantes lluvias.
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, el chócolo mazorca, la ahuyama, la
arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca. En Sincelejo aumentó la cotización
de los tomates chonto y riñón, debido a la reducción de la oferta procedente de
Antioquia. Entre tanto, en Ibagué el tomate chonto subió de precio un 11% y se cotizó
el kilo a $992, porque disminuyó el abastecimiento procedente de Cajamarca (Tolima).
Por otra parte, el precio de la cebolla junca disminuyó un 31% en Pereira, un 20% en
Medellín y un 19% en Popayán; subió un 20% en Montería y un 11% en Tunja. En la
capital de Risaralda se negoció el kilo a $367, debido a la buena producción que se
reportó desde el corregimiento de la Bella (Risaralda). A su vez, en la capital de Córdoba
se negoció el kilo a $1.500, debido a que disminuyó el abastecimiento desde Medellín.

Bajan los precios de la mora de Castilla

Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería descendió la
cotización de la mora en un 18% y se transó el kilo por $3.056, debido a que aumentó el
volumen de producto que ingresó desde Medellín. De la mima forma, disminuyó el precio
un 18% en la Central Mayorista de Antioquia y se negoció el kilo a $2.867, como
resultado de una mayor oferta procedente de Aguadas (Caldas), La Ceja, San Vicente,
Guarne, Envigado y Granada (Antioquia), y Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
Igualmente, en la central de Villavicencio bajó la cotización en un 13% y se vendió el kilo
a $2.833, por el incremento en el abastecimiento que llegó desde Fusagasugá, San
Bernardo, Chiquinquirá y el mercado de Corabastos en Bogotá.
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la naranja Valencia, la granadilla, la manzana
royal gala y el banano. En Bucaramanga el kilo de la naranja Valencia descendió de
precio un 17% y se vendió a $400, porque se contó con una mayor oferta proveniente de
San Vicente de Chucurí (Santander). Igualmente, en Cartagena disminuyó la cotización
un 13% y se transó el kilo por $520, ya que aumentó el nivel de abastecimiento desde
Maríalabaja y Mompox (Bolívar).
Por el contrario, subió el precio del mango Tommy un 14% en Villavicencio y se negoció
el kilo a $2.188, debido a que se redujo el volumen de producto durante la jornada de
hoy. De la misma forma, aumentó la cotización de la piña un 12% en Ibagué y se vendió
el kilo a $1.200, por menor acopio en Armenia (Quindío).
Por otra parte, el precio del tomate de árbol subió un 26% en Popayán y un 14% en
Barranquilla; en cambió disminuyó un 23% en Ibagué. En la capital del Cauca se transó
el kilo por $1.384, debido a que se culminó el ciclo de cosecha en Pitalito (Huila). A su
vez, en la capital del Tolima se cotizó el kilo a $1.440, a raíz de la mayor oferta que
ingresó desde los municipios de Roncesvalle y Santa Isabel (Tolima), en donde se
incrementó la producción.

Aumenta el precio de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se transó el
kilo de la papa criolla por $1.200 y aumentó de precio un 20%, porque se registró un
menor abastecimiento del producto desde el municipio de Pamplona (Norte de
Santander). Caso similar sucedió en la Central Mayorista de Antioquia, donde la
cotización se incrementó en un 19% y se negoció el kilo a $1.900, debido a que
disminuyó el volumen de producto que se abasteció desde los municipios de La Unión,

Marinilla y El Santuario (Antioquia). Igualmente, en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos, subió el precio un 17% y se transó el kilo por $1.400, a
raíz de que se contó con una reducida oferta procedente del municipio de Silos (Norte
de Santander).
Así mismo, en Ibagué se incrementó el precio del plátano guineo un 14% y se transó el
kilo por $800, debido a que se redujo la oferta desde Cajamarca (Tolima).
Ente tanto, el precio de la arracacha subió un 50% en Valledupar y un 13% en Bogotá;
pero bajó un 20% en Neiva y un 13% en Villavicencio. En la capital del Cesar se cotizó el
kilo a $1.200, al evidenciarse una menor oferta desde Girón (Santander), en donde la
producción se ha visto afectada por las constantes lluvias. A su vez, en la capital del
Huila se vendió el kilo a $640, ya que aumentó el abastecimiento por inicio de cosecha
en los municipios de Cajamarca (Tolima) y en Algeciras y Vega Larga (Huila).

