8 de junio de 2018

El precio de la habichuela cierra la semana con una tendencia a la baja
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron un descenso en los precios de este alimento del 24% en Valledupar y del
20% en Ibagué y Pereira.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes, el
precio de la habichuela registró un descuento en el mercado ubicado en la capital de
Cesar, asociado al aumento de las cosechas en el municipio de Lebrija (Santander), por
lo que allí el kilo se vendió a $2.375. A su vez, en la plaza La 21, en Ibagué, el aumento
en la producción que atraviesan los cultivos regionales motivó el descuento para hoy en
dicha zona; a lo que se sumó un mayor volumen de carga procedente de Fusagasugá
(Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $2.360. Por su parte, en la
plaza de Pereira, Mercasa, los precios se reducen reducción a causa de una lenta
rotación para este producto que llegó desde Alcalá (Valle del Cauca), el kilo se vendió a
$1.980.
También se hizo evidente un descuento en los precios de la zanahoria, el frijol verde, la
lechuga Batavia, el chócolo mazorca y la cebolla junca. En cuanto a la zanahoria, sus
precios disminuyeron un 15% en Ibagué y Medellín, mercados en donde el kilo se cotizó
a $1.500 y a $472, respectivamente. Lo anterior, como resultado de las intensas
actividades de producción y recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Cajamarca,
Roncesvalles (Tolima), Sonsón, La Unión y El Santuario (Antioquia).
Como se ha mencionado, las cotizaciones del frijol superaron un descuento del 14% en
Cúcuta, Barranquilla y Sincelejo, derivado de una expansión de la oferta procedente de
Pamplona, Cácota (Norte de Santander), Facatativá (Cundinamarca) y Marinilla
(Antioquia). En Cenabastos, en la capital de Norte de Santander, se presentó la caída
más importante, en donde el kilo se ofreció a $1.500.
En contraste, el precio del pepino mostró un comportamiento a la baja, consecuencia de
las precipitaciones de los últimos días que han dificultado las actividades de recolección
en los municipios de Socorro, Vélez y Girón (Santander). Así pues, el precio aumentó un
27% en Cartagena, en donde el kilo se negoció a $1.260.

Hoy viernes, bajan las cotizaciones mayoristas del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común registró un descuento del
19% en el mercado del Atlántico, gracias a un mejoramiento de las condiciones
climáticas que facilitaron las actividades de recolección en el municipio de El Guamo, en
el Tolima. El kilo se cotizó a $1.397. Asimismo, con un 14% menos en sus precios, el kilo
de esta variedad de cítrico se consiguió a $857, en Sincelejo, pues se amplió la oferta
del fruto originario de Buenavista (Córdoba), más un ingreso adicional originario de El
Espinal (Tolima). De igual modo, en Mercabastos, en Valledupar, los altos niveles de
producción en la región de Lebrija (Santander), fue una de las razones principales para
que el precio del este alimento disminuyera un 11%, en donde el kilo se transó a $1.338.
Otras frutas que registraron un descuento en sus precios mayoristas para el día de hoy
fueron el tomate de árbol, la piña, la papaya Maradol, el maracuyá, el lulo, la granadilla,
el banano y el aguacate. En Montería, por ejemplo, disminuyó la cotización del tomate
de árbol en un 17%, derivado de una amplia disponibilidad de este alimento que se
recibe desde Santa Rosa y Yarumal (Antioquia), razón por la que el kilo se consiguió a
$2.000. Inclusive, en la capital del Cauca, las fuentes encuestadas atribuyeron este
comportamiento a los nuevos ciclos de cosecha regional, especialmente en el municipio
de Belalcazar (Cauca). La reducción en los precios fue del 11% y el kilo se cotizó a
$1.432.
Comportamiento similar sucedió con las cotizaciones del aguacate, debido a un aumento
en la producción por ciclo alto de cosecha en las zonas de cultivo ubicadas en Rovira,
Fresno y Falán (Tolima), Santa Bárbara (Antioquia). Consecuencia de lo anterior, la
reducción en los precios fue del 11% en Ibagué y del 10% en Medellín, mercados en
donde el kilo se vendió a $2.500 y a $2.575, respectivamente.
No obstante, los precios del mango Tommy, registraron una tendencia al alza, por
segundo día consecutivo. Entonces, con un 18% más en sus cotizaciones, a causa de
una contracción de la oferta procedente de San Roque y Girón (Santander); situación
que motivó a que el kilo se ofreciera a $1.300 en Bucaramanga.

Mayor disponibilidad de papa criolla en Cauca y Cesar
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán, el kilo de este alimento mostró un
comportamiento a la baja del 26%, debido al aumento en la oferta procedente desde
Paletará (Cauca). Por lo que el kilo se cotizó a $792. Esta característica, también ocurrió
en la plaza de Valledupar, Mercabastos, en donde la reducción en los precios estuvo
marcada por los altos niveles de producción que atraviesan los cultivos establecidos en
el altiplano cundiboyacense. Allí, el precio bajó 12% y el kilo se comercializó a $1.700.
No obstante, en la ciudad de Villavicencio, este tipo de papa registró un incremento en
sus cotizaciones mayoristas del 14%, lo que indicó que el kilo se negoció a $1.450,
debido a una menor disponibilidad de este alimento que se recibe desde Une, Chipaque,
Quetame, Ubaque y Caqueza (Cundinamarca).
Al mismo tiempo, cayeron las cotizaciones del plátano hartón verde un 11% en Sincelejo
y 10% en Pereira. Dicho de otra manera, en plaza ubicada en la capital de Sucre, el kilo
se vendió a $900, gracias a la intensificación de las recolecciones en el municipio de
Turbo (Antioquia). En la capital risaraldense, por ejemplo, en donde el precio se redujo
dado el mayor ingreso de carga procedente de Tuluá (Valle del Cauca), el kilo se
comercializó a $900.
Para concluir, las bajas temperaturas que dificultan el desarrollo normal del producto en
las regiones de Chipaque (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima); fue una de las razones
principales para que el precio de la arracacha aumentara un 14% en la capital del país,
en donde el kilo se cotizó a $1.694.

