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La habichuela cierra la semana con descenso en sus precios
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales
mayoristas del país reportaron una disminución generalizada en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe las reducciones más representativas se registraron en Neiva con el
37% y allí se vendió el kilo a $1.260, esto obedeció a que llegó en mayor cantidad procedente
de Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila). Del mismo modo, en la Central de Abastos de
Cúcuta, Cenabastos cayó el precio en 33% y se transó el kilo a $1.104, porque se contó con
buen ingreso de producto desde Bucaramanga. Igualmente, disminuyó la cotización en la Gran
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla en un 31% debido a que fue
mayor la oferta presentada desde Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Allí el
kilo se negoció a $1.338.
Asimismo, las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate, la zanahoria y el pimentón
presentaron cayeron durante este viernes. En cuanto al primer producto, bajó en Barranquilla
en un 27% y se comercializó el kilo a $581, ante el mejoramiento de la oferta procedente de
Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), donde los productores intensificaron las
labores de recolección.
En contraste, las cotizaciones de la arveja y el fríjol verde en vaina se incrementaron el día de
hoy. Para la arveja el precio subió en Medellín en un 47%, transándose el kilo a $2.800, pues
el ingreso fue bajo. En Neiva el alza fue de 15% y se transó el kilo a $2.520, pues disminuyó el
abastecimiento de La Plata, Algeciras, Santa Maria, Hobo y Neiva (Huila).
Por otra parte, el precio de la cebolla junca subió 33% en Valledupar y 24% en Cartagena,
pero bajó 31% en Montería. En la capital del Cesar se transó el kilo a $1.333 y el alza estuvo
motivada por la disminución en el volumen de cosecha en el altiplano cundiboyacense. En
contraste, en la capital de Córdoba cayó la cotización, porque fue mayor el acopio desde
Medellín.

Caen precios de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un descenso en la cotización de la mora de
Castilla en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos con el 17%, donde se vendió el
kilo a $2.000. Esta situación obedeció al mejoramiento de la ingreso desde Bucaramanga
(Santander). De la misma forma, el precio cayó un 14% en Villavicencio por el
mayor abastecimiento de la fruta desde Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca).
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones de la mandarina, la granadilla y el aguacate papelillo.
Para la primera fruta su precio cayó un 17% en Popayán y se transó el kilo a $960, por la
mayor oferta desde Quindío. Entre tanto, en Pereira bajó la cotización un 13% y se transó el
kilo a $ 1.600, ante la reducción del ingreso de producto de primera calidad.
Por el contrario aumentaron las cotizaciones de la papaya maradol, la piña, el maracuyá, el
limón común y la manzana royal gala. En cuanto a la primera fruta, se incrementó el precio un
33% en Valledupar y se transó el kilo a $ 1.200, al disminuirse la oferta desde La Paz (Cesar).
De la mimas forma, se elevó el precio un 32% en Popayán donde se negoció el kilo a $ 1.850,
debido a la disminución en la oferta desde Valle del Cauca.
Por otra parte, subió el precio de la guayaba pera un 20% en Tunja y un
pero bajó 20% en Ibagué. El alza obedeció a la disminución de la
departamentos de Meta y Santander, en donde según el comentario de los
menor producción. En cambio, en la capital de Tolima se transó el kilo a
cotización porque mejoró la oferta de los Llanos Orientales.
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Disminuye la oferta de papa criolla
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes, un alza en las
cotizaciones de la papa criolla.
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo subió 31% en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos y allí se transó el kilo a $1.667, por la menor oferta que llegó
desde el municipio de Silos (Norte de Santander). De la misma forma, se elevó el valor 14%

en Tunja y se negoció el kilo a $1.333, pues disminuyó la disponibilidad del producto
procedente de Samacá, Ventaquemada y Tibaná (Boyacá), donde son pocos los cultivos en
fase de recolección. Igualmente, subió el precio en la Central de Abastos de Cúcuta,
Cenabastos en un 11% y allí se transó el kilo a $1.483. Comerciantes afirmaron que se contó
con un bajo ingreso de producto de primera calidad ante la culminación de las cosechas en
Pamplona (Norte de Santander).
Así mismo, cayó la cotización de la arracacha y el plátano guineo. El precio de la arracacha
amarilla bajó un 16% en Tunja y se negoció el kilo a $500, pues llegó más cantidad de
producto desde los municipios de Boyacá, Tibaná, Viracachá y Ramiriquí (Boyacá).
En cuanto al plátano guineo, en Ibagué bajó 13% el precio porque aumentó la oferta
procedente de Cajamarca (Tolima) donde hubo buena recolección, allí el kilo se vendió a
$700.
Por otra parte, la cotización de la papa negra subió un 15% en Villavicencio y un 11% en
Ibagué, mientras que bajó 18% en Popayán. Los precios de las variedades suprema y superior
aumentaron en la capital del Meta a raíz de que la oferta que llego desde Une, Chipaque y
Chocontá (Cundinamarca) fue menor. En Popayán se vendió el kilo de papa parda pastusa a
$687 y su precio disminuyó como consecuencia del incremento en la oferta desde Nariño.

