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La lechuga Batavia inicia la semana con tendencia al alza
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio la semana, las principales centrales
mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización del lechuga
Batavia.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este
lunes, el precio de la hortaliza subió 46% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en
donde el kilo llegó a los $1.250, a causa de las menguadas cosechas en Ipiales
(Nariño). Del mismo modo, descendió 41% en la Central Mayorista de Montería, donde
se el kilo alcanzó los $1.225, debido a que disminuyó la entrada de producto,
procedente del altiplano cundiboyacense. De igual forma, aumentó 38% el precio en el
mercado de Cartagena, Bazurto, hecho que se le atribuyó a la baja oferta aportada por
la sabana de Bogotá.
Así mismo, la habichuela, el chócolo mazorca, el pimentón y el fríjol verde en vaina
registraron la misma tendencia al alza durante la jornada. El primer producto, se
incrementó 28% en Sincelejo, allí el kilo de la leguminosa llegó a negociarse por
$2.567, debido a la limitada oferta de este producto bogotano. También subió 26% la
cotización en Medellín, en donde el kilo alcanzó los $2.200, pues se registró menor
volumen del producto ingresando a la central desde las zonas de producción. Por su
parte, en Bogota y Villavicencio el producto se incrementó en 14%, en Montería subió
17%, y en Cali se reportó un alza de 13%.
Caso contrario, ocurrió con el pepino cohombro, la zanahoria, Las cebollas junca y la
cabezona blanca, la ahuyama y el tomate. Es así que el primer producto bajó 20% en
Cali, en donde el kilo terminó por negociarse en $800, por el inicio de cosechas en las
zonas productoras en los municipios de Palmira y Pradera (Valle del Cauca). Entre
tanto, el precio también cayó 15% en Barranquilla y 11% en Cartagena, en donde el
kilo alcanzó los $1.213 y a $1.147, respectivamente.
Del mismo modo, en Medellín bajó 21% el precio de la arveja verde en vaina, allí el kilo
terminó cotizándose en $1.472, pues se reportó buen ingreso del producto desde
Nariño. Por el contrario, subió 11% en Villavicencio, donde el kilo llegó a los $2.075, a
cusa de la baja oferta del producto primera calidad.

Aumentan precios de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso del 29% en la cotización de
la mora de Castilla en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, allí el kilo llegó a
negociarse en $2.800, pues no ingresó mora procedente de Nariño. Del mismo modo,
aumentó 23% en Sincelejo, en donde el kilo alcanzó los $ 2.400, debido al descenso en
la carga que llegó a esta plaza proveniente de Antioquia. De igual forma, subió 21% en
la Central Mayorista de Antioquia, allí el kilo llegó a cotizarse en $ 2.417, como
resultado de una menor oferta del producto aportada por los municipios de Aguadas y
Riosucio (Caldas).
Así mismo, la granadilla, la guayaba pera y la papaya maradol, registraron la misma
tendencia al alza en sus precios durante la jornada de este lunes. Por su parte, la
primera fruta subió 33% en Barranquilla, alcanzando los
$5.875 por kilo,
comportamiento que se le atribuyó al incremento de la oferta procedente del altiplano
cundiboyacense e Ipiales (Nariño). También subió 15% el precio de la granadilla en
Montería y $11% en Manizales, allí el kilo terminó por negociarse en $ 3.200 y $2.833,
respectivamente.
En cuanto al mango Tommy, mientras bajó 14% en Cali y 12% en Pasto, por el
contrario, aumentó 11% en Cartagena. En Cali el kilo llegó a cotizarse a la baja en
$600, pues se registró mayor oferta aportada por la zona Norte del Valle del Cauca. A
su vez, en la capital de Bolívar, mermó la oferta de la fruta por los bajos periodos de
recolección en Armenia (Quindío), provocando un aumento en el precio hasta alcanzar
los $800 por kilo.

Se incrementaron las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla subió 33% en el mercado de
Cartagena, Bazurto, allí el kilo del tubérculo llegó a los $2.000, debido al descenso en
las labores de recolección en la sabana de Bogotá, en los últimos días. De la misma

forma, aumentó 22% en Villavicencio, en donde el kilo llegó a tranzarse por $1.165, a
causa de un menor el abastecimiento procedente de los municipios de Une y Chipaque
(Cundinamarca). De igual forma, se incrementó 14% la cotización en la Gran Central
de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, a raíz del escaso suministro
proveniente del altiplano cundiboyacense, debido a que sus cultivos están mermando la
productividad.
Del mismo modo, la arracacha amarilla se incrementó 34% en Bogotá, allí el kilo
alcanzó los $634, como resultado de un menor abastecimiento traído desde las
regiones de Tibaná y Nuevo Colón (Boyacá). A su vez, en Villavicencio subió 19%,
donde el kilo terminó por negociarse en $1.000, debido a la mejor oferta de este
producto, procedente desde Fosca (Cundinamarca).
Por su parte, el plátano hartón verde subió 12% en Sincelejo, tendencia que se le
atribuyó al descenso en la oferta aportada por Turbo (Antioquia). Allí, en la capital de
Sucre, el kilo llegó a cotizarse en $1.160.
En contraste, bajó 11% el precio de la papa única, pues se registró un aumento en el
volumen de producto traído desde Ipiales (Nariño) y del altiplano cundiboyacense, en
donde los agricultores adelantaron labores de recolección del tubérculo. Allí el kilo se
vendió a $708.

