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Se incrementa la 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 un ascenso en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, en La 41 de Pereira la cotización de la leguminosa aumentó
de precio en un 52% y el kilo se vendió a $1.280, debido a que se contó con menos
cantidad de producto regional, el cual fue enviado hacia otras ciudades. En la Central de
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, por su parte, se elevó la cotización un 39% y se transó
el kilo a $2.781, ya que se redujo el ingreso desde Bucaramanga. Caso similar se
presentó en la Central Mayorista de Antioquia donde subió el precio un 20% ya que
disminuyó la oferta de Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral y Rionegro
(Antioquia).
Así mismo, subieron las cotizaciones de la zanahoria, el tomate, la cebolla cabezona
blanca, el pepino cohombro y el fríjol verde en vaina. En el caso de la zanahoria, por
ejemplo, el precio se incrementó un 33% en Neiva en donde el kilo se cotizó en $1.583.
Entre tanto, en Cúcuta aumentó un 20% y se comercializó el kilo en $1.403, ya que llegó
menor carga desde la capital de la República.
Por otra parte, en Neiva bajaron las cotizaciones del pimentón un 20% y en Ibagué un
16%, mientras que subieron un 42% en Cúcuta y un 13% en Bucaramanga. En la capital
del Huila el kilo se vendió a $1.143, como resultado de un mayor abastecimiento desde
los municipios de Rivera, Campoalegre, Garzón, Algeciras, Palermo, Santa María,
Pitalito, La Plata y Suaza (Huila). En cambio, en Cúcuta el kilo se cotizó en $1.083,
debido a que se registró un bajo ingreso desde Ábrego (Norte de Santander).

Disminuye la oferta de mandarina
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos la
mandarina subió de precio un 22% y se negoció el kilo en $1.600, porque solo se reportó
ingreso desde Bucaramanga. Entre tanto, en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos se cotizó el kilo a $1.543, lo que representó un ascenso en la cotización
del 17%, debido a que disminuyó el abastecimiento desde Rionegro (Santander).
Igualmente, en Tunja siguen aumentando de precio las mandarinas común y arrayana
ante la reducción en la oferta procedente de Socorro, San Gil, Lebrija, Rionegro
(Santander), Coper y Muzo (Boyacá).
También, subieron las cotizaciones de la naranja Valencia, el tomate de árbol, el mango
Tommy, el maracuyá y la piña. En el caso de la variedad de naranja, en Cali el precio se
incrementó un 14% y se negoció el kilo en $887, debido a la reducción en la oferta.
En contraste, en lulo disminuyó de precio un 23% en Medellín y se vendió el kilo a
$2.000, debido a que se contó con buena oferta del producto desde Gomez Plata y
Urrao (Antioquia). Igualmente, descendió la cotización de la granadilla un 13% en Ibagué
y se transó el kilo a $1.542, ya que se registró un incremento de la producción en la
capital del Tolima y el municipio de Cajamarca.
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla subió un 27% en Neiva y un 13% en
Ibagué, pero bajó un 22% en Medellín. En la capital de Huila se cotizó el kilo a $1.980,
ya que se redujo la oferta del producto desde el departamento. En cambio, en Medellín
se vendió el kilo a $2.289, debido a que se incrementó el abastecimiento procedente de
los municipios de Granada, La Ceja, Santa Rosa de Osos, Envigado (Antioquia),
Riosucio y Aguadas (Caldas).

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 160% y se vendió el kilo a $1.040, esta situación obedeció a que no está

llegando la producción de Cajamarca (Tolima), la cual está siendo enviada a la capital
del país. De la misma manera, ascendió el precio un 36% en la Central de Abastos de
Bogotá, Corabastos en donde se negoció el kilo en $1.056, pues llegó menos cantidad
tanto de Boyacá como de Tolima.
Así mismo, se incrementó la cotización de la papa negra un 20% en Cúcuta y se transó
el kilo a $900, ya que se contó con ingreso de producto a un mayor costo de
comercialización desde los cultivos de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de
Santander).
Entre tanto, la papa criolla subió de precio un 21% en Ibagué y se cotizó el kilo en
$1.529, debido a que se redujo el abastecimiento desde Cundinamarca y Tolima.
Por su parte, la cotización del plátano guineo aumentó un 20% en Medellín donde se
transó el kilo a $650, ya que disminuyó el ingreso del producto desde el Eje Cafetero,
Jericó, Jardín y Andes (Antioquia).
Por otra parte, el precio de la yuca bajó un 20% en Neiva y se transó el kilo a $800,
como resultado del incremento en la oferta procedente de Putumayo y Quindío. En
cambio, la cotización subió un 11% en Ibagué donde se ofreció el kilo a $600, por el
menor acopio en el municipio de Líbano (Tolima).

