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Se reduce la oferta de habichuela en las centrales de acopio
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un menor
abastecimiento de este producto, para hoy lunes.
Por ejemplo, los precios de la habichuela reportaron un incremento del 67% en la
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se cotizó a $3.000, frente a
las bajas actividades de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Sonsón y El
Carmen de Viboral (Antioquia). A su vez, en la Central de Abastos de Bogotá,
Corabastos, lo que motivó el alza fue el receso entre cortes de cosecha en los
municipios de Ubaque, Fomeque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca); razón por la
que allí, el kilo se vendió a $3.833, es decir, un 64% más. En la capital del Atlántico, por
ejemplo, la culminación de algunos ciclos productivos en Girón (Santander) y Ocaña
(Norte de Santander), motivó un aumento en los precios del 30%, lo que significó que el
kilo se encontró a $1.900.
Otras verduras y hortalizas que registraron un incremento en sus precios para el día de
hoy fueron la zanahoria, las cebollas cabezona blanca y junca y la arveja verde en vaina.
En el caso particular de la zanahoria, los mayoristas antioqueños relacionan este
comportamiento con un menor ingreso de carga desde San Pedro de los Milagros y
Sonsón (Antioquia), por lo que en Medellín, el kilo se comercializó a $889, un 100% más.
De igual modo, en la ciudad de Montería, en donde el precio se acrecentó en repuesta a
una menor producción de este alimento que se cultivó en la región antioqueña. Por lo
anterior, el kilo se ofreció a $1.056, proyectando un alza del 58% en sus precios.
En contraste, se observó un descuento en los precios del pimentón, la arveja verde en
vaina, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia, el pepino cohombro y el tomate. En la
capital cordobés, por ejemplo, la cotización del pimentón disminuyó 32%, gracias a un
aumento en el rendimiento de este cultivo en Ocaña (Norte Santander) y Antioquia;
motivo por el cual, el kilo se negoció a $2.050.

Hoy lunes, caen los precios del maracuyá Quindío, Montería y Magdalena
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del maracuyá, reportó una caída
del 14% en Santa Marta y del 15% en Armenia y Montería. Entonces, en la plaza de
Magdalena, el kilo se vendió a $2.067, teniendo en cuenta una alta producción de este
fruto que se cultivó en Lebrija (Santander). A su vez, los mayoristas quindianos
explicaron que las cosechas de maracuyá vienen en aumento, sumado a una lenta
rotación de este mismo que se cultiva en el municipio de La Tebaida (Quindío), lo que
favoreció el precio regional. En Armenia, por ejemplo, el kilo se ofreció a $1.933.
Comportamiento similar se evidenció en Montería, pues aumentó el abastecimiento de
esta variedad de cítrico que ingresó desde los municipios de Canalete y San Pedro
(Córdoba). Allí, se vendió a $1.550/kilo.
A su vez, una intensificación en las actividades de producción y recolección, derivado de
las salidas de nuevos cortes de cosecha en las regiones de Lejanías y Granada (Meta),
conllevó un descuento en los precios de la guayaba del 24% en la capital del país, en
donde el kilo se consiguió a $1.857. De igual forma, en la plaza de Villavicencio,
disminuyeron las cotizaciones de este fruto, por un mayor ingreso en el volumen de
acopio procedente de Acacias, Lejanías y Granada (Meta); situación que motivó a que el
precio cayera un 12%, el kilo se entregó a $1.675.
Caso contrario ocurrió en Manizales, en donde la cotización del tomate de árbol reportó
un comportamiento al alza del 28%, consecuencia de la finalización de algunos ciclos
productivos en Tolima. De acuerdo a lo anterior, en la capital de Caldas, el kilo se
consiguió a $2.187.
Finalmente, en el mercado de Pereira, Mercasa, se hizo evidente un incremento en los
precios mayoristas del limón Tahití del 35%, debido a la reducción en las labores de
recolección por una menor disponibilidad de mano de obra. Allí, el kilo se cotizó a $775.
No obstante, esta misma variedad de cítrico, proyectó una caída en su precio del 16%
en la capital del Meta, que se explicó con un aumento en el rendimiento de los cultivos
regionales, especialmente en los municipios de Lejanías, Acacias y Puerto López, en el
Meta; razón por la que el kilo se negoció a $940.

Inicia la semana con una baja en las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la plaza de Cali, Cavasa, el kilo de papa criolla se vendió a
$788, mostrando descenso del 21%, frente a un incremento en el ingreso de acopio
originario de Ipiales (Nariño); situación que contribuyó a que el kilo se comercializara a
$788. Además, con una reducción en las cotizaciones del 8%, el kilo de este tubérculo
se consiguió a $400, en Pasto, pues disminuyó el envío de este alimento hacia otros
mercados en el país, originario de las zonas productoras ubicadas en el sur de Nariño.
Sin embargo, los mayoristas caldenses aseguraron que el precio de este tipo de papa
aumentó un 20% ya que se redujo el ingreso desde la capital del país. Se negoció el kilo
a $1.589.
Otros productos que mostraron un descuento para esta jornada fueron la arracacha, la
yuca y la papa negra. Dicho de otra manera, una expansión de la oferta originaria de
Fosca, Caqueza, Ubaque y Chipaque (Cundinamarca); provocó un descuento en los
precios de la arracacha del 22%, motivó principal para que en la capital del Meta, el kilo
se ofreciera a $1.925.
En el caso de la yuca, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por un mayor
tonelaje de este tipo de raíz que ingresó desde las zonas productoras regionales, como
los municipios de Valencia, Los Córdobas y Santa Clara (Córdoba), lo que generó una
caída en los precios del 12% en Montería, mercado en donde el kilo se vendió a $1.063.
Para concluir, se registró un aumento en los precios mayoristas del plátano guineo en el
departamento del Quindío, como consecuencia de las condiciones climáticas poco
favorables que han ocasionado un retraso en los ciclos productivos en Montenegro,
Quimbaya, Calarcá, Génova y Córdoba (Quindío). De acuerdo a lo anterior, el kilo se
vendió a $407, un 15% más.

