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VERDURAS Y HORTALIZAS
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
un descenso en los precios de la remolacha y la cebolla cabezona blanca mientras que los de la
habichuela ascendieron.
Para comenzar, en Tunja el precio de la remolacha tuvo una caída en sus precios del 17,31% ya que se
facilitó la recolección dado el clima favorable en los cultivos de Cucaita, Ventaquemada y Samacá
(Boyacá) por lo que el kilo se ofreció a $1.075. Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio
cayó 16,18% por el aumento en la recolección proveniente de Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander); por
lo que el kilo se comercializó a $950. En Santa Marta la reducción del precio tuvo que ver con la baja
rotación del producto que ingresó de Tunja (Boyacá); razón por la que el kilo se vendió a $1.208, un 11,59%
menos que la jornada anterior.
En Pasto, el precio de la cebolla cabezona blanca se transó el kilo por $469, al caer la cotización 15,09%,
debido al mayor nivel de recolección en los cultivos de Imues y Puerres (Nariño). Al mismo
tiempo, en Manizales, el precio de este alimento bajó 11,43% cotizándose a $775 el kilo, causado por el
mayor abastecimiento proveniente de Bogotá y el departamento de Nariño.
En contraste, en Cali (Cavasa), el precio de la habichuela subió 31,77% y se negoció a $2.108 el kilo, debido
al cierre de ciclos de cosechas en algunas zonas de cultivos de Calima (Valle del Cauca). En Armenia
(Mercar) este aumento fue de 21,67%, alcanzando los $1.947 por kilo. Esto se dio por
una mayor demanda del producto proveniente de Alcalá (Valle del Cauca) y Montenegro (Quindío).
Por último, el precio del pimentón se incrementó 24,37% en Medellín (CMA) por la baja oferta
proveniente de Guarne, El Peñol y Marinilla (Antioquia); por lo que el kilo se vendió a $1.850. Sin embargo,
en Tunja, la cotización descendió en un 22,40% gracias a la amplia oferta procedente de Garagoa, Sáchica,
La Capilla, Guateque (Boyacá), Los Santos, Socorro y Lebrija (Santander); es decir el kilo se vendió a $1.732.

FRUTAS FRESCAS
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy
una caída en las cotizaciones del limón Tahití, de la papaya maradol, de la mandarina y del
banano, mientras que subió el precio de la piña.
En el mercado de Mercar en Armenia el precio del limón Tahití descendió 17,14% por mayor oferta del
cítrico que ingreso desde Montenegro y Quimbaya (Quindío), Alcalá y Caicedonia (Valle del Cauca), razón
por la cual el kilo se comercializó a $1.933. A su vez, en Cúcuta (Cenabastos), la cotización disminuyó 11,29%
y el kilo se ofreció a $1.250 debido a la mayor oferta por el aumento en la recolección en algunos cultivos,
en Rionegro (Santander). Así mismo, en Manizales se registró una baja del 11,27% en sus precios mayoristas,
alcanzando los $1.575 por kilo, como consecuencia de la salida de las cosechas en Manizales Neira y
Palestina (Caldas).
De la misma forma, en Armenia (Mercar) la cotización mayorista de la papaya Maradol cayó 21,74% y el kilo
se vendió a $1.200, ante la mayor producción de cosechas en los municipios de Caicedonia (Valle del
Cauca), La Tebaida y Quimbaya (Quindío). Por su parte, en Cali (Cavasa) registró un descenso del 12,50% y
se cotizó el kilo a $1.400 a causa de una mayor producción en algunos cultivos de La Unión (Valle del
Cauca).
Lo mismo sucedió en la central Mercasa de Pereira, donde la cotización de la mandarina bajó un 18,52%, por
una mayor oferta de la fruta que llegó desde Viterbo (Caldas) y el kilo se transó en $1.467.
El precio del banano también presentó una disminución en Manizales del 13,04%, vendiéndose el kilo a
$1.000; lo anterior se debió al buen abastecimiento proveniente de Manizales Neira y Aránzazu (Caldas).
Con relación al comportamiento del precio de la piña, en Pereira (La 41) subió un 17,86% por lo que el kilo
se transó en $1.650, ante la menor oferta de la fruta por disminución en la recolección, ingresó de la
Tebaida, (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca).
Finalmente, el precio del maracuyá, en Pereira (Mercasa) presentó una disminución del 10,34%, transándose
el kilo a $1.950, ante la mayor oferta por aumento de la producción y recolección en los cultivos de Pereira
y Alcalá (Risaralda).

TUBÉRCULOS
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó
que las cotizaciones de la papa criolla y el plátano hartón verde subieron.
En Tunja el precio de la papa criolla aumento 32,76% debido a que se redujo la oferta y también se
despachó el producto para otros mercados como Bogotá desde Siachoque, Soracá, Cómbita y Tunja
(Boyacá). El kilo se vendió a $3.850. En Pasto la cotización aumentó porque el producto ingresó desde
Pupiales (Nariño) a mayores costos por lo que el kilo se comercializó a $1.175 un 19,90% más que la
jornada anterior. También en Bogotá el precio tuvo un incremento del 11,03% por la baja oferta que ingresó
de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y El Rosal (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $4.472.
Así mismo, en Bogotá D.C el precio del plátano hartón verde subió 11,33% por la reducción de la cantidad
de producto que ingresó desde Granada, Lejanías (Meta) y Tame (Arauca). El kilo entonces se comercializó a
$2.150.
Por último, la cotización de la arracacha registró un descenso del 19,35% en Cúcuta (Cenabastos) y el kilo se
comercializó a $833, porque se contó con mayor volumen del producto que llegó desde Mutiscua,
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), ya que la reducción en las lluvias ha permitido la
recolección. En contraste, el precio aumentó 13,02% en Bucaramanga (Centroabastos) ya que se presentó un
aumento en la demanda del producto procedente de Suratá (Santander) y Cáchira (Norte de Santander), por
lo que el kilo se comercializó a $972 en esta central.

