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La habichuela inicia 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 aumento en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, la cotización de la habichuela subió un 72% en la Central de
Abastos de Bogotá, Corabastos y se cotizó el kilo a $2.240, como consecuencia de la
reducida oferta proveniente de la región de Fómeque, Cáqueza y Ubaque
(Cundinamarca). De la misma manera, ascendió el precio un 61% en la Central
Mayorista de Armenia, Mercar y se transó el kilo por $1.840, debido a que disminuyó la
producción local por terminación de ciclos productivos. Igualmente, se incrementó un
49% en la Central Mayorista de Antioquia y se negoció el kilo en $1.525, por la poca
mano de obra disponible para realizar la recolección durante el fin de semana, en El
Santuario, Marinilla, El Carmen de Viboral y Medellín (Antioquia).
Así mismo, se incrementaron los precios de la zanahoria, el pimentón, la cebolla junca,
el chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, el fríjol verde en vaina y la ahuyama. En el
caso de la zanahoria, la cotización subió un 34% en Bogotá y se vendió el kilo a $1.785,
a causa de la disminución en el ingreso de producto fresco desde el altiplano
Cundiboyacense. Entre tanto, en Manizales se cotizó el kilo a $1.714, lo que significó un
incremento del 27%, debido a que se redujo el ingreso desde la Sabana de Bogotá. .
Por el contrario, bajó el precio de la cebolla cabezona blanca un 18% en Bogotá en
donde se vendió el kilo a $1.400, como consecuencia del aumento de la cantidad de
producto fresco desde Duitama, Sogamoso y Cucaita (Boyacá).
Por otra parte, la cotización de la remolacha subió de precio un 83% en Bogotá, un 14%
en Armenia y un 11% en Montería. En cambio, bajó un 17% en Cali y un 15% en
Valledupar. En la capital de la República se negoció el kilo a $611, a raíz de la
reducción en la recolección de producto desde Mosquera, Cajicá, Funza, Madrid y
Zipaquirá (Cundinamarca). A su vez, en la capital del Valle de Cauca se transó el kilo por
$489, debido al aumento en la oferta procedente de Bogotá.

Suben los precios del lulo
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia subió el precio
del lulo un 19% y se vendió el kilo a $2.000, como resultado de una menor oferta del
producto desde Urrao (Antioquia). De la misma forma, en Sincelejo se incrementó la
cotización en un 19% y se transó el kilo por $2.950, en consecuencia de que disminuyó
el volumen de producto ofertado procedente de Marinilla (Antioquia). Igualmente, en
Villavicencio subió el precio un 14% y se negoció el kilo en $2.725, pues se redujo el
abastecimiento que llegó desde Corabastos en Bogotá.
También, subieron las cotizaciones de la mora de Castilla, la guayaba pera, el limón
común, la granadilla, el coco y la papaya Maradol. En cuanto a la mora de Castilla el
precio ascendió un 50% en Montería y se negoció el kilo en $2.500, debido a que se
redujo el abastecimiento procedente del oriente antioqueño. Así mismo, subió el precio
un 33% en Sincelejo y se cotizó el kilo a $1.900, a causa de una menor oferta del
producto que ingresó desde Marinilla (Antioquia).
En contraste, disminuyeron los precios del mango Tommy, la naranja Valencia, el
maracuyá, la mandarina y el tomate de árbol. Para el mango Tommy la cotización cayó
un 14% en Pasto y se negoció el kilo a $2.912, debido a la abundante oferta del
producto proveniente del Tolima. Entre tanto, en Villavicencio se transó el kilo a $3.105 y
lo que significó un descenso del 13% en su precio mayorista, por el aumento en el
abastecimiento desde Bogotá.
Por otra parte, el precio del aguacate papelillo bajó en 14% en Pereira y un 13% en
Cartagena; pero subió un 11% en Sincelejo. En la capital de Risaralda se transó el kilo
por $2.100, porque disminuyó la calidad del producto procedente de Tolima. A su vez,
en la capital de Sucre se negoció el kilo a $3.250, por la reducida oferta proveniente de
Armenia (Quindío) en donde los cultivos han mermados su productividad.

Aumentan las cotizaciones de la papa criolla en Medellín y Valledupar
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia la papa criolla aumentó
de precio un 29% y se vendió el kilo a $2.100, debido a que se redujo el ingreso del
tubérculo desde las zonas de cultivo como Marinilla, El Carmen de Viboral y El
Santuario. Entre tanto, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos se
incrementó la cotización en un 13% y se transó el kilo por $1.800, en consecuencia de
una reducida oferta desde Girón (Santander) en donde se redujeron las labores de
recolección.
Por el contrario, la cotización de papa criolla disminuyó un 11% en Pasto y en
Villavicencio, y se negoció el kilo a $580 y $1.190, respectivamente. En la capital de
Nariño el comportamiento se le atribuyó a una reducción en la oferta procedente de
Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital del Meta el descenso fue causado por el
incremento en la oferta de primera calidad que ingresó desde los municipios de Une,
Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca) y desde la central de Corabastos en Bogotá.
Entre tanto, la cotización de la arracacha bajó un 18% en Villavicencio y un 17% en
Bogotá; en cambio subió un 25% en Medellín. En la capital del Meta el kilo de la
arracacha amarilla se transó por $750, porque aumentó la oferta Fosca (Cundinamarca).
A su vez, en la capital de Antioquia el kilo de arracacha blanca se cotizó a $625,debido a
que disminuyó el ingreso desde las zonas de cultivo como Marinilla, El Carmen de
Viboral y El Santuario (Antioquia) por bajas recolecciones durante el fin de semana.

