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Aumenta la 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 este jueves las principales centrales mayoristas del
país reportaron un aumento en los precios de la habichuela. En la central de Pasto, la
cotización de leguminosa descendió un 27% y se transó el kilo por $1.100, debido al
aumento en la oferta del producto proveniente de El Peñol (Nariño). De la misma forma,
en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, disminuyó el precio un 23% y el kilo se vendió a
$1.000, situación que obedeció a un mayor abastecimiento desde los municipios
vallecaucanos de Candelaria, Calima y Palmira. Igualmente, en la central de Tunja se
negoció el kilo en $1.667 y la cotización bajó un 19%, al incrementarse la oferta
procedente de Lebrija, Floridablanca y Piedecuesta (Santander), al igual que de
Garagoa y La Capilla (Boyacá), en donde hay cultivos en fase de cosecha.
Así mismo, disminuyeron los precios de la cebolla cabezona blanca y la zanahoria. En
Armenia el kilo de la cebolla bajó un 15% y se cotizó a $ 700, a causa de una mayor
producción en la Sabana de Bogotá. Entre tanto, en Tunja bajó la cotización un 11% y se
transó el kilo por $503, ya que se incrementó la oferta del producto que llegó desde
Sáchica, Cucaita, Samacá, Toca y Duitama (Boyacá).
En cambio, se registraron alzas en los precios de la arveja verde en vaina y el pimentón.
En el caso de la arveja, la cotización se incrementó un 42% en Pasto y se negoció el kilo
a $1.175, debido a la reducida oferta del producto proveniente de Ipiales (Nariño). De la
misma manera, subió el precio un 28% en Bucaramanga en donde se vendió el kilo a
$2.500, debido a que se redujo el ingreso desde Cundinamarca.
Por último, el precio de la cebolla junca disminuyó un 15% en Medellín y Cúcuta; pero
subió un 20% en Neiva. En la capital de Antioquia se negoció el kilo a $918, al
aumentarse el volumen de producto que ingresó al mercado desde San Antonio de
Prado, San Cristóbal, Marinilla y Rionegro (Antioquia) y desde el departamento de
Risaralda. A su vez, en la capital del Huila se transó el kilo por $653, debido a que llegó
un menor abastecimiento desde Aquitania (Boyacá).

Bajan los precios mayoristas del mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa,
descendieron las cotizaciones de esta variedad de mango un 21% vendiéndose a $1.573
el kilo, debido a que se contó con una mayor oferta desde Tolima. De la misma forma,
en la en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, disminuyó el precio un
18% y se transó el kilo por $1.700, ante la mayor oferta del producto procedente del
departamento de Cundinamarca. Igualmente, en la central de Tunja se redujeron las
cotizaciones de las variedades Tommy y manzano, ya que aumentó su disponibilidad
desde los departamentos de Tolima y Cundinamarca, en donde están comenzando las
cosechas.
De la misma manera, disminuyeron los precios del limón común y la papaya Maradol en
un 11% en Bogotá y Manizales, respectivamente. En la capital de la República se vendió
el kilo del cítrico a $1.143, al incrementarse la oferta presentada para este jueves desde
el Espinal y el Guamo (Tolima), en donde la oferta de producto de primera calidad está
en aumento. Entre tanto, en la capital de Caldas se transó el kilo de papaya a $1.025,
debido a que se incrementó el abastecimiento desde la Unión (Valle del Cauca), Neira A
(Caldas).
En contraste, aumentaron los precios de la guayaba pera, la piña, el maracuyá y la
mandarina. En Tunja el kilo de la guayaba se negoció a $1.800 y se incrementó un 16%,
porque se redujo la oferta proveniente de los municipios de Fuente de Oro y El Castillo
(Meta), en donde hay menos cultivos en fase de cosecha. De la misma forma en Neiva
subió el precio un11% y se cotizó el kilo a $2.100, ya que llegó a la central una menor
cantidad desde Rivera, Campo Alegre, Garzón y Algeciras (Huila).
Entre tanto, subieron los precios del limón Tahití un 29% en Pasto y un 25% en Cali;
pero bajaron un 17% en Neiva, un 12% en Cúcuta y un 11% en Bogotá. En la capital de
Nariño se negoció el kilo a $1.350, debido a la menor oferta del producto procedente de
El Remolino (Nariño). A su vez, en la capital del Huila se vendió el kilo a $1.280, al
incrementarse el abastecimiento desde Guamo y Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila).

Aumentan los precios de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Pasto se vendió el kilo de papa criolla $770 y
ascendió la cotización un 24%, debido a que se redujo la oferta del producto proveniente
de Cruz de Amarillo (Nariño), en donde han disminuido las cosechas. De la misma
manera, en Tunja se negoció el kilo a $1.367 y el precio se incrementó un 11%, al
disminuirse la cantidad de producto procedente desde Boyacá.
Igualmente, se incrementó el precio de la papa negra un 14% en Cúcuta y se negoció el
kilo a $900, porque bajó el ingreso desde El Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de
Santander), ya que las lluvias dificultaron las labores de recolección. De la misma forma,
en Tunja subió la cotización un 14% y el kilo se cotizó a $873, debido a que se redujo la
oferta del producto durante la jornada de hoy.
Por su parte, el precio de la arracacha aumentó un 13% en Bucaramanga y se vendió el
kilo a$720, ante el menor abastecimiento procedente del municipio de Suratá
(Santander).

