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Menor oferta de habichuela en los mercados mayoristas
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 que operaron este martes, en
la central de Neiva la cotización de la leguminosa aumentó un 102 % y el kilo se cotizó a
$1.980, ya que solo ingresó la proveniente del municipio de Algeciras (Huila). De la
misma forma, en la Plaza La 21 de Ibagué ascendió un 49 % y el kilo se cotizó a $1.750,
porque hubo menor recolección de la producción en Cajamarca (Tolima). Igualmente, en
La 41 de Pereira se comercializó el kilo a $1.413, indicando un alza del 39 %, debido a
un bajo nivel de abastecimiento, pues la producción en los departamentos de Valle del
Cauca y Risaralda es baja por finalización de algunos cultivos.
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona
blanca, el pimentón y la remolacha. Por ejemplo, en Tunja el precio de la arveja
ascendió un 26 % y se transó el kilo a $1.800, dado que ingresó una menor carga desde
el municipio de Samacá (Boyacá), donde están despachando un mayor volumen hacia el
mercado de Corabastos, en Bogotá. Entretanto, en Ibagué la cotización subió un 16 % y
se negoció el kilo a $2.036, ya que presentó menor abastecimiento desde Ipiales
(Nariño).
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, el chócolo mazorca,
la lechuga Batavia, el tomate y la zanahoria. Para el caso de la cebolla junca, su precio
descendió un 16 % en Tunja y se transó el kilo a $533 gracias a la mayor oferta recibida
desde el municipio de Aquitania (Boyacá), donde hay algunos cultivos en fase de
recolección. De la misma manera, Medellín la cotización bajó 11 % y se transó el kilo a
$1.268, ya que se contó con mayor volumen de ingreso desde los municipios
antioqueños de San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Bajan los precios de la guayaba pera
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Neiva la cotización de la guayaba
registró una reducción del 23 % y se vendió el kilo a $1.175, gracias a un aumento de la
producción en los municipios de Rivera, Campoalegre, Garzón y Algeciras, en el
departamento del Huila. De la misma forma, en Plaza La 21, de Ibagué, el precio
disminuyó un 13 % y se negoció el kilo a $1.200, por aumento de la oferta desde La
Unión (Valle del Cauca). Igualmente, en la central de Tunja, se negoció el kilo a $667 y
bajó la cotización también 13 %, por buen abastecimiento desde los municipios de
Fuente de Oro, Acacias (Meta), Briceño, Tununguá (Boyacá), Vélez, Jesús María y
Barbosa (Santander), en donde hay cultivos en fase de cosecha.
De la misma manera, disminuyó el precio de la mora de Castilla, el lulo, el maracuyá y la
piña. En el caso de la mora, en Neiva se transó el kilo a $1.500, lo que significó un
descenso del 38 % en su cotización, debido a que aumentó la producción, en el
municipio de Hobo, La plata, Algeciras y Santa María en el departamento de Huila.
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la mandarina, los limones Tahití y común,
el tomate de árbol y el banano. El precio de la mandarina Arrayana registró un
incremento del 24 % en la ciudad de Bogotá y se vendió el kilo a $1.956 a causa de la
disminución en el ingreso de producto fresco y de primera calidad registrado desde el
municipio de Socorro (Santander) y el eje cafetero. De la misma forma, subió el precio
un 17 % en Ibagué y se vendió el kilo a $1.400, por menor acopio desde Armenia
(Quindío).

Aumenta el precio de la arracacha en Neiva e Ibagué
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Neiva, el kilo de arracacha se cotizó a $1.000,
indicando un alza en su cotización de 25 %, ya que llegó ingreso un menor volumen de
oferta a la central; el producto llegó desde las zonas de producción aledañas a Neiva,
Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima). De la misma manera, en Plaza la 21 de Ibagué,
se incrementó el precio 20 % y se negoció el kilo a $480, debido a que hubo reducción
en el acopio y recolección desde Cajamarca (Tolima).
Por el contrario, en la ciudad de Cúcuta la cotización bajó un 24 % y se cotizó el kilo a
$758, ya que se registró un incremento de la oferta desde las zonas de producción
ubicadas en el municipio de Chitagá (Norte de Santander).
Por otra parte, subió el precio de la papa criolla 26 % en Cúcuta y se cotizó el kilo a
$1.258, a raíz del poco ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). De la misma
manera, en Medellín se incrementó la cotización 21 % y se vendió el kilo a $1.025, ya
que se contó con mayor presencia de compradores mayoristas de supermercados y
restaurantes locales, lo que generó un aumento en la demanda.
En cuanto a la papa negra subió la cotización 18 % en Cúcuta y se negoció el kilo a
$1.300, esto como consecuencia del poco ingreso desde el municipio de El Cerrito
(Santander), a lo que se sumó el mayor nivel de ventas del tubérculo. Entretanto, en
Ibagué ascendió el precio del plátano guineo un 25 % y se cotizó el kilo a $1.000, ya que
tuvo menor acopio desde Cajamarca (Tolima) por baja recolección.

