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Menor oferta de habichuela en los mercados
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país
registraron un menor abastecimiento de habichuela, provocando un ascenso en los
precios.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas, en la plaza La 21 de Ibagué el
precio la leguminosa aumentó un 66% y el kilo se cotizó a $1.160, ante la reducción en
la recolección en Ibagué y Cajamarca (Tolima). De la misma forma, en la Central de
Abastos de Cúcuta, Cenabastos se negoció el kilo a $1.844 y ascendió la cotización un
64%, porque únicamente ingresó desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander).
Igualmente, en Neiva se comercializó el kilo a $1.480 y subió el precio 37%, ya que hubo
menor ingreso de carga desde Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María,
Pitalito (Huila) y Armenia (Quindío).
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, el fríjol verde, la zanahoria y el
pepino cohombro. Por ejemplo, en Cali ascendió el precio del tomate un 46% y se transó
el kilo a $2.000, por la reducción en las cosechas en Caicedonia (Valle del Cauca).
Entretanto, en Tunja los precios se incrementaron debido, según los comerciantes, a que
el verano está incidiendo en la producción en los municipios de Sutamarchán, Sáchica,
Villa de Leyva y Santa Sofía (Boyacá).
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones de la arveja verde en vaina un 18% en
Medellín y se transó el kilo a $1.725, ya que se contó con menor ingreso de este
producto desde Marinilla, El Santuario y San Cristóbal (Antioquia). De la misma forma,
en Bucaramanga bajó la cotización un 14% y se transó el kilo a $2.400, debido a la
mayor oferta de Ipiales (Nariño) y San Gil (Santander).
Por otra parte, aumentó el precio de la cebolla junca un 108% en Neiva y un 59% en
Medellín; en cambio en Bogotá bajó un 40% y en La 41 de Pereira un 33%. En la capital
de la República se negoció el kilo a $1.000 y la reducción obedeció al incremento en la
oferta de producto de primera calidad desde Aquitania (Boyacá).

Suben los precios de la granadilla
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia se incrementó la
cotización un 24% y se vendió el kilo a $2.538, debido a la menor oferta del producto de
primera calidad procedente de los municipios antioqueños de Urrao y Abejorral. De la
misma forma, en Neiva se transó el kilo a $1.767 y ascendió el precio 19%, debido a que
la producción en Baraya, La Argentina, Algeciras y Tello (Huila) ha disminuido.
Igualmente, en Plaza La 21 de Ibagué se negoció el kilo a $2.111 y subió la cotización
un 19%, ya que se presentó menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).
De la misma manera, se incrementó el precio del lulo, la mandarina, el mango Tommy, el
limón común, el banano, la piña y el aguacate papelillo. En el caso del lulo se transó el
kilo a $4.000 en Cúcuta y ascendió la cotización un 60%, ya que únicamente llegó desde
Bucaramanga y en poca cantidad. Entretanto, en Bucaramanga subió el precio un 13% y
se comercializó el kilo a $2.033, debido a la mayor demanda.
Por el contrario, bajaron los precios del limón Tahití y la mora de Castilla. Para el limón
Tahití, por ejemplo, el precio descendió un 19% en Bucaramanga y se transó el kilo a
$600, debido a la mayor oferta de Girón y Lebrija (Santander). De la misma forma, bajó
la cotización un 17% en Ibagué y se vendió el kilo a $800, como consecuencia al
aumento en el abastecimiento procedente de Guamo, en el departamento del Tolima.
Por otra parte, el precio de la naranja Valencia subió un 33% en Cúcuta y se cotizó el
kilo a $667 porque presentó poca oferta desde Toledo (Norte de Santander). En cambio,
en Ibagué disminuyó la cotización un 25% y se negoció el kilo a $600, por el aumento de
la oferta desde Armenia (Quindío).

Aumenta el precio de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos se
cotizó el kilo de la papa criolla a $1.400 y ascendió la cotización un 27%, ante la menor
oferta procedente de Silos (Norte de Santander). De la misma manera, en la plaza La 21
de Ibagué aumentó el precio un 22% y se negoció el kilo a $1.150, debido a la menor

recolección por lluvias en la zona de Cajamarca (Tolima). Igualmente, Central de
Abastos de Cúcuta, Cenabastos se incrementó la cotización un 17% y se negoció el kilo
a $1.400; ingresó desde Chitagá (Norte de Santander).
De la misma forma en Ibagué, ascendió la cotización de la arracacha un 28% y se transó
el kilo a $667, por la menor recolección en Cajamarca (Tolima). Entretanto, en Cúcuta
subió el precio un 19% y se comercializó el kilo a $1.000, ya que disminuyó el ingreso
desde el municipio santandereano de Cerrito.
En cuanto al precio del plátano hartón verde subió 11% en Bucaramanga y se cotizó el
kilo a $1.600, ante la menor oferta procedente de Saravena (Arauca).
Para la yuca, descendió el precio un 18% en Cúcuta y un 14% en Ibagué, pero se
incrementó un 18% en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander se transó el
kilo a $828 y la caída estuvo motivada por el abundante ingreso desde Saravena
(Arauca).

