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Al alza precio de la habichuela en Pereira
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado
por el DANE, informó que durante la jornada la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, reportó un
menor abastecimiento de habichuela, comportamiento que provocó un incremento significativo en el
precio de la hortaliza.
Según el informe, entre ayer y hoy, el kilo del producto pasó de $1.547 a $2.160, un aumento del
130%. La culminación de la producción en el departamento de Risaralda, jalonó los precios al alza.
Algo similar ocurrió en el mercado de Cúcuta, central en la que subió 14% y se comercializó por kilo
a $2.000. La poca oferta desde Bucaramanga, Santander, fue la razón principal de los incrementos.
Durante la jornada, se observaron también aumentos en los precios del tomate que subió 33% en
Armenia, 25% en Pereira, 24% en Cali y 13% en Bucaramanga. En la capital del Quindío, por
ejemplo, entre ayer y hoy, el kilo de la hortaliza pasó de $588 a $783. Los comerciantes atribuyeron
esta tendencia a la culminación de las cosechas procedentes de los departamentos de Santander y
Norte de Santander.
En los mercados de Pereira, Cali y Bucaramanga, el producto se vendió por kilo a $875, $933 y
$1.117, respectivamente.
En las centrales mayoristas de Armenia, Medellín y Cúcuta se presentó un incremento generalizado
en la cotización de la zanahoria. Se comercializó por kilo a $867, $406 y $800, respectivamente. Un
32%, 18%, y 14% por encima de su última cotización. En la capital antioqueña las alzas fueron
jalonadas a la alta comercialización del producto en los puntos de venta.
De igual manera subieron los precios de la remolacha; en los mercados de Cali y Cúcuta se transó
por kilo a $889 y $1.000, respectivamente, 18% y 25% más, frente a su última cotización. La poca
oferta proveniente de Boyacá, sumado a una disminución de las cosechas que llegan desde
Chitagá, Norte de Santander, provocaron las alzas.
Las alzas también afectaron los precios de la cebolla junca que subió 18% en Cúcuta y 17% en
Pereira. Se comercializó por kilo a $1.000 y $311, respectivamente. Los incrementos fueron
atribuidos al agotamiento de los cultivos ubicados en Santander.
Por el contrario se registró una disminución en las cotizaciones del pepino cohombro que cayó 20%
en Bucaramanga y 10% en Bogotá. Se transó por kilo a $1.175 y 2.233.
Los comerciantes mayoristas reportaron que durante la jornada se registró una alta volatilidad en
los precios de la arveja verde en vaina. Mientras en Bucaramanga y Cúcuta subió 26% y 12%,

respectivamente, en Cali y Medellín bajó 27% y 11%. En los mercados donde se incrementó se
comercializó por kilo a $2.525 y $2.883.
Las alzas fueron atribuidas a una disminución en las recolecciones procedentes de Cácota,
Pamplona, Chitagá y Ocaña, Norte de Santander, sumado al menor ingreso desde Ipiales, Nariño.

Aumenta la oferta de mora de Castilla
Una mayor oferta de mora de Castilla en las principales centrales mayorista del país, provocó que
durante la jornada cayera el precio de la fruta.
Los descensos más significativos se registraron en los mercados de Medellín, Pereira y
Bucaramanga, centrales donde bajó 19%, 14% y 13%, respectivamente. En la capital antioqueña,
entre ayer y hoy, el kilo de la fruta pasó de $2.250 a $1.813. Este comportamiento fue atribuido a un
mayor ingreso del producto procedente de La Unión, Granada, San Vicente y Envigado, Antioquia,
así como de Riosucio y Aguadas, Caldas
La central mayorista de Cúcuta reportó buen ingreso en el volumen de granadilla, factor que
contribuyó a una disminución en la cotización de la fruta. Se vendió por kilo a $2.589, un 15% por
debajo de su última transacción. La amplia oferta procedente desde Neiva, Huila, y Urrao,
Antioquia, jalonaron la cotización a la baja.
Contrariamente se observó un aumento en los precios del mango Tommy que subió 14% en el
mercado de Cali, se transó por kilo a $3.000. La disminución en la oferta procedente del
departamento del Tolima, fue la razón principal de los incrementos.
En los cítricos aumentó levemente el precio la naranja tangelo debido a que disminuyo el ingreso
del Eje Cafetero y los Llanos Orientales.

Continua al alza precio de la arracacha
Por segundo día consecutivo, las principales centrales mayoristas del país registraron alzas en los
precios de la arracacha.

De acuerdo con el informe del SIPSA, el tubérculo subió 11% en Medellín y 18% en Cúcuta. Se
comercializó por kilo a $833 y $1.300, respectivamente. La disminución en la recolección de las
cosechas provenientes de Pamplona, Cácota y Chitagá, Norte de Santander, jalonaron las
cotizaciones al alza.
La Central mayorista de Cúcuta, reportó también un incremento en los precios de la papa negra que
subió 17% frente a su última cotización; se vendió por kilo a $647. La disminución en las cosechas
que llegan desde Cerrito, Concepción y Berlín, Santander; Silos y Chitagá, Norte de Santander y
Belén y Tunja, Boyacá.
Por su parte, los precios de la papa criolla mostraron una alta variación. Mientras que en Cúcuta y
Pereira el kilo del tubérculo subió 19% y 10%, respectivamente, en Medellín cayó 11%.
En la capital de Norte de Santander, el kilo se comercializó a $1.425. Por su parte, en Medellín se
vendió a $1.750. Las alzas fueron atribuidas a la disminución en las recolecciones que llegan desde
Cácota, Pamplona y Pamplonita, Norte de Santander.
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, la papa sabanera subió de precio, como
consecuencia de las bajas recolecciones registradas ayer, sumado a un menor abastecimiento
proveniente de Villapinzón y Zipaquirá, Cundinamarca y Toca, Boyacá.

