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Continúa a la baja cotización de la habichuela
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 y por segundo día consecutivo un descenso en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, en Santa Helena, en Cali la cotización de la leguminosa
disminuyó de precio en un 43% y el kilo se vendió a $1.040, debido al aumento en las
cosechas en Darién (Valle del Cauca). Asimismo, en Neiva, descendió la cotización en
un 27% y se transó el kilo a $960, ya que se incrementó el ingreso desde Fusagasugá
(Cundinamarca), Algeciras, Santa Maria y Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío). Caso
similar se presentó en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos donde
bajó el precio un 12%, debido al aumento de la oferta procedente desde Santander.
Así mismo, bajaron las cotizaciones del tomate, el pepino cohombro la remolacha, la
cebolla cabezona blanca y la zanahoria. El costo del tomate descendió en Pereira un
20% y se negoció el kilo a $1.867, por el incremento en la oferta desde Valle del Cauca y
el Eje Cafetero, los comerciantes comentan que las lluvias han aumentado la
producción.
Por el contrario, se incrementaron los precios de la lechuga Batavia y la arveja verde en
vaina. Para la lechuga su cotización sube un 12% en Neiva y se vendió el kilo a $1.140,
ya que disminuyó su abastecimiento desde Bogotá. Igualmente, en Tunja subió el precio
11% y se negoció el kilo a $1.050, porque ingresó menor volumen desde Samacá y
Ventaquemada (Boyacá).
Por otra parte, mientras en Neiva subieron las cotizaciones del chócolo mazorca un 32%
y un 26% en Ibagué, bajaron un 12% en Cúcuta. En la capital del Huila el kilo se vendió
a $846, como resultado de un menor abastecimiento desde Quindío. En cambio, en
Cúcuta el kilo se cotizó a $773, debido a que se contó con una mayor oferta.

Aumenta la oferta de maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza la 21 de Ibagué disminuyó la cotización del
maracuyá en un 13% y se transó el kilo a $1.347, porque hubo un aumento de la oferta
procedente de los municipios tolimenses de Falan y San Luis (Tolima). De la misma
forma, bajó el precio 12% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y se vendió el
kilo a $1.658, debido a la mayor cantidad de producto que ingresó desde Pitalito (Huila).
También bajó la cotización del mango Tommy un 15% en Armenia y se negoció el kilo a
$2.417, por un aumento de la oferta procedente de Tolima. De la misma forma,
descendió el precio de la mandarina 14% en Ibagué donde se cotizó el kilo a $1.200, por
un aumento en la oferta procedente de Tolima.
En contraste, la granadilla aumentó de precio un 18% en Pereira y se vendió el kilo a
$2.167, debido a que la producción en los departamentos de Caldas y Risaralda está
disminuyendo. Igualmente, ascendió la cotización del aguacate un 12% en Medellín y se
transó el kilo a $2.233, ya que se contó con una menor oferta desde Chinchiná y
Palestina (Caldas).
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó un 18% en Medellín y un 13% en
Neiva, pero subió un 14% en Cúcuta. En la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $1.200
por mayor ingreso de esta fruta procedente de los municipios de La Ceja, La Unión,
Granada, San Vicente, Envigado y Guarne (Antioquia) y de Aguadas y Riosucio
(Caldas). En cambio, en Cúcuta se vendió el kilo a $2.285, y sube de precio, porque se
redujo la oferta procedente de Santander, donde el verano está afectado la productividad
de los cultivos.

Suben los precios de la arracacha
De acuerdo con el SIPSA, en Plaza La 21 de Ibagué se elevó la cotización de la
arracacha un 22% y se vendió el kilo a $880, esta situación obedeció a que no se acopió
en Cajamarca (Tolima). De la misma manera, ascendió el precio un 21% en Neiva, en
donde se negoció el kilo a $1.140, pues hubo menos abastecimiento procedente del

Tolima. Igualmente, en Cúcuta subió la cotización un 15% ya que se registró una
disminución en su ingreso desde Pamplona (Norte de Santander); allí el kilo se cotizó a
$571.
De la misma forma, en Bucaramanga subió de precio del plátano hartón verde un 17%
en Bucaramanga y se transó el kilo a $1.400, porque llegó producto de mejor calidad
desde Arauca. Entre tanto, en Tunja se registró menor ingreso desde Tame y Saravena
(Arauca), donde hubo una menor producción
Por el contrario bajó el precio del plátano guineo un 13% en Ibagué y se cotizó el kilo a
$700, ante el aumento del acopio desde Cajamarca (Tolima).
Por su parte, mientras el precio de la papa criolla subió un 24% en Medellín y un 17% en
Ibagué, bajó un 12% en Tunja. En la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.950 y
aumentó la demanda de este tubérculo lo que ocasionó el alza de la cotización. En
cambio, en Tunja mejoró la oferta del tubérculo desde Soracá, Tibaná y Ventaquemada
(Boyacá), en donde las condiciones climáticas facilitaron su recolección.
En cuanto a la papa negra, mientras su cotización subió un 21% en Pereira, bajó 14% en
Tunja. En Pereira se negoció el kilo a $800 como consecuencia del bajo abastecimiento,
pues solo ingreso producto de Nariño. En cambio, a Tunja ingresó mayor cantidad de las
provincias de Centro y Márquez (Boyacá), en donde según el comentario de los
comerciantes, se recolectó mayor volumen en el fin de semana por el cambio de las
condiciones climáticas.

