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Aumenta la cotización de arveja verde
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 los precios de la arveja verde en vaina
De acuerdo con el informe, en la central de abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la
cotización de la legumbre aumentó en un 58% y el kilo se vendió a $2.800, ante la
menor oferta desde Ipiales (Nariño). Por su parte, en la central de abastos de Cúcuta,
Cenabastos, se elevó la cotización un 42% y se transó el kilo a $3.000, porque tan solo
se registró ingreso procedente del municipio de Pamplona (Norte de Santander). Caso
similar se presentó en la central de Tunja donde la variación fuel 24% y el kilo se
negoció a $2.067, ya que ingresó menor volumen del producto desde Samacá, Ramiriquí
y Jenesano (Boyacá), en donde se recolectó menor cosecha por las constantes
lloviznas.
Así mismo, subieron las cotizaciones de la habichuela, el pimentón, la lechuga Batavia,
la zanahoria, la remolacha, el pepino cohombro y el fríjol verde en vaina. En el caso de
la habichuela, se incrementó el precio un 63% en Ibagué y se vendió el kilo a $813,
debido a que hubo menor acopio desde Cajamarca (Tolima). De la misma forma, el
precio se incrementó un 57% en Medellín en donde el kilo se cotizó en $900,
consecuencia del menor ingreso desde las zonas de cultivo ubicadas en Marinilla, El
Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia).
Por el contrario, en Ibagué bajó la cotización del tomate un 13% y se negoció el kilo a
$1.998, por incremento en el acopio que ingresó desde Armenia (Quindío). De igual
manera, disminuyó el precio de la cebolla cabezona blanca 11% en Pereira donde se
cotizó el kilo a $1.420, por buen abastecimiento desde las zonas de cultivo.
Por otra parte, mientras el precio de la cebolla junca subió un 29% en Pereira y 14% en
Neiva, se redujo un 29% en Bucaramanga. En la capital de Risaralda se vendió el kilo a
$1.289 y el aumento en el precio obedeció al mínimo ingreso desde el corregimiento de
La Bella (Risaralda), los comerciantes argumentaron que una mayor cantidad del
producto cosechado fue enviado para Medellín, Armenia y Manizales. En Bucaramanga
se transó el kilo a $1.113 y bajó el precio por menor demanda en esa capital y en la
Costa Atlántica.

Disminuye la oferta de maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el
maracuyá reportó un incremento del 15% en su precio y se negoció el kilo a $1.700,
debido a la mayor demanda en el día de ayer, lo que ocasionó una baja en la oferta para
el inicio de semana; además hubo un menor ingreso desde Gigante (Huila). Entre tanto,
en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo se cotizó a $1.400, lo que representó un
aumento del 14% en la cotización, debido a que el volumen de carga fue muy bajo por
menor recolección en Dabeiba e Ituango (Antioquia). Igualmente, en la Central de
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, aumentó de precio 11% y se cotizó el kilo a
$1.857, porque se evidenció poco producto procedente de los municipios de Rionegro y
Lebrija (Santander).
De igual manera, en Medellín subió la cotización de la naranja Valencia un 40%, en
Neiva los precios de la mora de Castilla y del banano aumentaron un 31 y 21%,
respectivamente, y en Bucaramanga, la cotización del tomate de árbol subió 11%. En el
caso de la naranja, el kilo se transó a $1.211 en la capital antioqueña, y subió el precio
ya que la oferta proveniente desde La Pintada y Venecia (Antioquia) fue menor.
En contraste, bajaron las cotizaciones del limón común, la guayaba pera y la papaya
Maradol. En el caso del limón, disminuyó su precio un 18% en Cúcuta y se vendió el kilo
a $1.225, gracias a que se contó con un buen ingreso desde las zonas de producción
ubicadas alrededor de la capital de Norte de Santander. Igualmente, en Armenia se
negoció el kilo a $1.475, indicando una reducción del 13%, debido a que el producto que
ingresó desde Tolima y Valle del Cauca fue de menor tamaño y calidad.
Por otra parte, el precio de la piña subió un 31% en Bucaramanga y un 20% en Bogotá,
pero bajó un 20% en Armenia. En la capital de Santander, por ejemplo, se cotizó el kilo a
$654 por el bajo nivel de abastecimiento que presentó. En cambio, en la capital de
Quindío, la cotización descendió y se vendió el kilo a $900, debido a que la mayor
producción en los Llanos Orientales, Urabá, Valle del Cauca y Quindío, donde se dieron
la salida de algunas cosechas.

Suben los precios de la arracacha
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos se elevó la
cotización de la arracacha un 50% y se vendió el kilo a $965, esta situación obedeció a
la reducción de la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). De la misma manera,
ascendió el precio un 40% en Neiva en donde se negoció el kilo a $1.120, pues solo
llegó proveniente del Tolima. Igualmente en Cúcuta subió el precio 12% y se negoció el
kilo a $558, se redujo la oferta desde Cácota (Norte de Santander).
Asimismo, se incrementó la cotización de la papa criolla un 24% en Medellín y se transó
el kilo a $2.050, porque ingresó poco producto desde El Carmen de Viboral, El Santuario
y Marinilla, (Antioquia). Igualmente, en Bogotá aumentó el precio 19% y se negoció el
kilo a $ 2.185, debido a que llegó menos volumen de carga desde Sibaté, Sesquilé y El
Rosal (Cundinamarca).
También, se incrementó el precio del plátano guineo 25% en Ibagué y se vendió el kilo a
$1.000, ya que se presentó un menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).
Igualmente, la cotización del plátano hartón verde aumentó un 13% en Bogotá donde se
transó el kilo a $1.500, por la reducción en el ingreso de producto procedente desde
Granada y Castillo en el departamento del Meta.
En contraste, el precio de la yuca bajó un 34% en Neiva y se transó el kilo a $1.000,
como resultado del incremento en la oferta procedente de Putumayo y Quindío.

