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La habichuela cierra la semana con tendencia a la baja en sus precios
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un descenso en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa disminuyó un 40% en la
central de Neiva en donde el kilo se negoció a $860, ya que está en cosecha en las
zonas productoras de Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa Maria y Pitalito
(Huila) y Armenia (Quindío). De la misma manera, descendió la cotización en Plaza La
21 de Ibagué en un 32% y se transó el kilo por $933, a raíz del incremento en la oferta
procedente de los municipios de Líbano y Cajamarca
(Tolima), Fusagasugá
(Cundinamarca) y Armenia (Quindío). Igualmente, en la central de Villavicencio bajó el
precio un 19% y se comercializó el kilo a $1.083, debido a que mejoró la producción de
primera calidad en los municipios de Fosca, Fómeque, Quetame y Ubaque
(Cundinamarca).
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, la zanahoria, la cebolla
cabezona blanca y el chócolo mazorca. Para el caso de la cebolla junca descendió un
22% en Bogotá en donde el kilo se comercializó a $810, a raíz del aumento en el
abastecimiento desde el municipio de Aquitania (Boyacá). De la misma forma, en
Montería bajó el precio un 19% y se transó el kilo por $1.063, al incrementarse la oferta
que llegó desde el municipio antioqueño de El Santuario.
Por el contrario, subió el precio del pimentón un 40% en Valledupar y se negoció el kilo a
$2.333, debido a que se redujo la oferta procedente de Lebrija (Santander), en donde
han disminuido las labores de recolección. Entre tanto, en Montería se incrementó la
cotización un 32% vendiéndose a $2.467 el kilo, porque disminuyó el abastecimiento del
producto desde Medellín.
Por otra parte, el precio del pepino cohombro se incrementó un 35% en Montería, un
20% en Neiva, un 18% en Barranquilla y un 11% en Bucaramanga; pero descendió un
14% en Pereira, un 13% en Bogotá y un 12% en Villavicencio. En la capital de Córdoba
se negoció el kilo a $767 ya que se redujo el abastecimiento del producto desde el
departamento de Antioquia. Entre tanto, en la capital de Risaralda se transó el kilo por

$600, debido a que han aumentado los niveles de producción de la hortaliza en los
departamentos del Valle del Cauca y Risaralda.

Disminuye la oferta de limón común
Según el reporte diario del SIPSA, en el Mercado de Cartagena, Bazurto, se negoció el
kilo a $1.267 y aumentó el precio un 20%, debido a la disminución de las recolecciones
en Ciénaga (Magdalena) como consecuencia de las fuertes lluvias durante los últimos
días. De la misma manera, se transó el kilo por $1.286 en la Central de Abastos de
Bogotá, Corabastos y ascendió la cotización un 13%, al reducirse la oferta de producto
fresco por recesos entre cortes de cosechas en los municipios de El Guamo y El Espinal
(Tolima). Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se
comercializó el kilo a $1.120 y el precio subió un 12%, debido a la menor oferta
procedente de Cepita (Santander).
Del mismo modo, aumentaron los precios del limón Tahití, la guayaba pera, la piña y la
papaya Maradol. En Bogotá la cotización de la variedad de limón aumentó un 16% en
donde se negoció el kilo a $2.226, ya que se registró una reducida oferta de producto
fresco proveniente de El Guamo y El Espinal (Tolima). Igualmente, en Cúcuta el precio
aumentó un 13% y se vendió el kilo a $1.364, porque disminuyó el volumen de ingreso
desde Bucaramanga.
Por el contrario, disminuyeron los precios de la mandarina un 22% en Popayán, del coco
un 11% en Montería y de la naranja Valencia un 11% en Villavicencio. En la capital del
Cauca se transó el kilo de la mandarina por $1.040, por el incremento en las cosechas
en La Tebaida (Quindío) y parte del Valle del Cauca.
Por otra parte, el precio del mango Tommy subió un 25% en Sincelejo y se transó el kilo
por $2.000, debido a que se redujo el ingreso desde el departamento del Tolima. Entre
tanto, en Popayán disminuyó la cotización un 19% y se negoció el kilo a $1.580, al
incrementarse la oferta del producto procedente de Coello y El Espinal (Tolima).

Baja el precio de la arracacha
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Villavicencio se transó el kilo de arracacha a
$750, lo que significó un descenso del 15%, debido a que aumentó la oferta de primera
calidad desde Fosca, Une y Ubaque (Cundinamarca). De la misma forma, en la central
de Tunja se vendió el kilo a $528 y disminuyó la cotización un 14%, ya que se
incrementaron las recolecciones de la raíz en Ramiriquí y el Valle de Tenza (Boyacá).
Igualmente, en Plaza La 21 de Ibagué se vendió el kilo a $520 y el precio bajó un 13%,
al ampliarse el volumen de producto ofertado que llegó desde el municipio de Cajamarca
(Tolima).
Por el contrario, en Barranquilla se incrementaron las cotizaciones de las papas única y
R-12 roja, debido a que disminuyó el ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense por las
constantes lluvias que han entorpecido las labores de recolección del tubérculo, junto
con la reducida oferta procedente de Ipiales (Nariño).Entre tanto, en Cartagena subió el
precio de la papa única un 18% y se transó el kilo por $900, debido a que se redujo el
abastecimiento desde Altiplano Cundiboyacense, donde bajaron las recolecciones a
causa de las lluvias.
Por su parte, disminuyó la cotización de la papa criolla un 22% en Tunja y un 11% en
Sincelejo; pero aumentó un 29% en Bucaramanga. En la capital de Boyacá se vendió el
kilo a $1.067, porque mejoró la oferta procedente de los municipios de Soracá,
Ventaquemada, Boyacá y Viracachá (Boyacá), en donde se recolectó mayor carga. A su
vez, en la capital del Santander se transó el kilo por $1.550, debido a que disminuyó el
nivel de abastecimiento desde el municipio de Silos (Norte de Santander).
En cuanto a la yuca, el precio subió un 26% en Sincelejo y se vendió el kilo a $663,
debido al ingreso de producto a mayor costo procedente de cultivos de Corozal (Sucre).
Entre tanto, en Montería disminuyó la cotización en un 18% y se transó el kilo por $533,
al incrementarse el volumen de producto que ingresó desde Tierralta (Córdoba).

