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Sube precio de la habichuela en Corabastos
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó
que durante la jornada la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó una disminución en el
abastecimiento de habichuela, comportamiento que provocó el incremento en los precios de la
verdura.
De acuerdo con los comerciantes, la disminución de la carga proveniente desde Icononzo, Tolima,
afectó la oferta en la central mayorista, provocando un alza en las cotizaciones del producto. El kilo
se comercializó a $1.801, 22% más que ayer.
Igual sucedió en el mercado de Barranquilla, central donde la verdura subió un 4% frente a la
comercialización del lunes pasado. El kilo pasó de $1.681 a $1.756.
En este mercado, también se observó un incremento en las cotizaciones de la arveja verde en
vaina y el tomate que subieron 16% y 15%, respectivamente. Se vendieron por kilo a $4.875 y
$967.
Las alzas en el precio del tomate fueron atribuidas a una disminución en el abastecimiento
proveniente de los departamentos de Santander y Norte de Santander.
En Pereira el único producto que registró incrementos significativos de precio durante la jornada fue
la zanahoria que subió 14% frente a su última cotización. Se transó por kilo a $417. La disminución
en el ingreso del producto proveniente del departamento de Antioquia, provocaron los aumentos en
la cotización.
Por el contario se presentó una disminución en los precios de la arveja verde en vaina y el chócolo
mazorca que cayeron en los mercados de Medellín y Barranquilla 19%.
La buena oferta proveniente de Sonsón y El Carmen de Viboral, Antioquia, sumado al alto volumen
de producto represado en las bodegas, provocó la caída en los precios de la arveja verde.
Por su parte, el buen rendimiento de los cultivos ubicados en María la Baja, Bolívar, afectó el precio
del chócolo mazorca.

Temporada seca afecta precio de los cítricos
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en los
precios de la mayoría de los cítricos, como consecuencia, según los comerciantes, a la temporada
seca registrada en gran parte del país.
Según el informe del SIPSA, las alzas más significativas se registraron en los precios de la
mandarina que subió 24% en Pereira y 11% en Barranquilla. Se comercializaron por kilo a $1.050 y
$1.212, respectivamente.
Las alzas de la fruta en la capital de Risaralda fuero atribuidas al intenso verano registrado en la
región que ha deteriorado la producción local.
En el mercado de Pereira, se observó también un aumento en las cotizaciones de la granadilla que
se comercializó por kilo a $2.628, un 31% más que ayer.
En la Central de Abastos de Bogotá, se registró un incremento en los precios de los limones común
y Tahití, que subieron 8% y 6%, respectivamente, frente a la cotización de ayer. Se transaron por
kilo a $2.000 y $2.571.
Según los comerciantes, estos aumentos obedecen al tiempo seco que se registra en el
departamento del Tolima, que afecta la calidad del producto por las quemaduras que sufre en la
superficie.
Igualmente se registró un aumento en las cotizaciones del melón, comportamiento atribuido al poco
abastecimiento de productos de buena calidad provenientes de La Unión, Valle.
Contrariamente, en el mercado de Medellín se presentó una disminución en los precios del mango
Tommy y el maracuyá que cayeron 12% y 10%, respectivamente, frente a la cotización de ayer. Se
comercializaron por kilo a $3.313 y $1.413.
Una mayor oferta proveniente de los departamentos del Tolima y Valledupar, jalonaron los precios
del mango Tommy en la capital antioqueña, mientas que los descensos en las cotizaciones del
maracuyá fueron atribuidos a un mayor ingreso del producto procedente de Dabeiba y Sopetrán,
Antioquia.

Aumenta oferta de papa criolla
Una mejor oferta de papa criolla en las principales centrales mayoristas del país, provocó que
durante la jornada cayera el precio del tubérculo.
En la Central Mayorista de Antioquia, por ejemplo, entre ayer y hoy el precio del producto cayó
19%, el kilo pasó de $2.125 a $1.725. Este comportamiento se dio como consecuencia, según los

comerciantes, al alto volumen del producto que ingresó de Sonsón, El Carmen de Viboral y La
Unión, principales productores del departamento.
Igual sucedió en los mercados de Pereira y Barranquilla, centrales en las que el tubérculo bajó 12%
y 2%, respectivamente. Se vendió por kilo a $1.983 y a $1.775. El incremento en el volumen de
carga proveniente desde Bogotá, jalonó los precios a la baja.
También se observó una disminución en los precios del plátano hartón verde que cayó 18% en el
mercado de Granabastos, en Barraquilla. Entre ayer y hoy el kilo pasó de $1.250 a $1.080. La
reactivación de la producción de los cultivos ubicados en Lorica, Córdoba, mejoraron el
abastecimiento del producto, generando una disminución en la cotizaciones.
El único producto que registró incrementos de precio significativos durante la jornada fue la
arracacha que subió 25% en el merado de Pereira, se comercializó por kilo a $1.375. La
culminación de la producción en el departamento de Risaralda, fue la razón principal de las alzas.

