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Alza en los precios de la arveja verde en vaina
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 alimento, para este segundo día de la semana.
De acuerdo a lo anterior, en la plaza de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de este
alimento se cotizó a $4.200, un 50% más, por la dificultad para realizar las labores de
recolección a causa a de las lluvias que se han presentado en el municipio de Ipiales
(Nariño). Comportamiento similar se presentó en la ciudad de Cúcuta, en donde las
condiciones climáticas poco favorables han dificultado las actividades de recolección en
los municipios de Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander);
razón por la que allí el precio aumentó un 48% y el kilo se vendió a $5.000. Por su parte,
en el mercado de Neiva, Surabastos, disminuyó la oferta que ingresó originaria de los
cultivos ubicados en la región y en el departamento de Nariño; situación que contribuyó
a que el precio se subiera un 21%, así el kilo se consiguió a $3.660.
Los vendedores santandereanos también aseguraron que el precio de la cebolla junca
registró un alza del 89%, como resultado de las bajas actividades de producción y
recolección en el municipio de Toná (Santander). Allí, el kilo se comercializó a $938. A
su vez, con un 20% más en su cotización, el kilo de esta leguminosa se encontró a $938,
en Cúcuta, teniendo en cuenta el poco abastecimiento que se recibió hoy desde
Santander.
Caso contrario ocurrió con los precios de la habichuela, los cuales disminuyeron un 33%
en Bogotá D.C.; 30% en Neiva; 17% en Santa Marta y 26% en Ibagué y Medellín. En la
capital del país, por ejemplo, esta tendencia a la baja se dio por un mayor rendimiento
de los cultivos ubicados en Fusagasugá (Cundinamarca), razón por la que en la plaza de
Corabastos, el kilo de esta leguminosa se negoció a $1.333.
Asimismo, un mayor nivel de abastecimiento de fríjol verde que llegó desde los
municipios de Sonsón, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia); sumado a un flujo
lento de comercialización fueron las razones principales para que el precio de este
alimento bajara 24% en Medellín, en donde el kilo se ofreció a $1.900.

Hoy martes, disminuyen las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización de la mora de Castilla se redujo un 17%
en Pereira; 13% en Ibagué y 11% en Medellín. En la plaza La 41, ubicada en la capital
risaraldense, el kilo de esta fruta se consiguió a $2.550, gracias a un mayor ingreso en el
volumen de carga procedente de Guática y Santuario (Risaralda). En la capital del
Tolima, el descuento en los precios estuvo marcado por las intensas actividades de
recolección, en Cabrera (Cundinamarca). Allí, se vendió a $2.700/kilo. Por su parte, los
mayoristas antioqueños atribuyeron esta característica a la poca demanda y al ingreso
constante de este producto originario de San Pedro de los Milagros, Guarne, Granada,
La Ceja (Antioquia) y Riosucio (Caldas); razón por cual, en dicha región, el kilo se
negoció a $2.400.
Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en los precios mayoristas del limón
Tahití, pues la alta fase recolección que atraviesan los cultivos ubicados en Socorro,
Lebrija (Santander), Fuente de Oro y Granada (Meta), amplió la oferta de este fruto para
el día de hoy. En Tunja, por ejemplo, el precio se redujo un 20% y el kilo se vendió a
$727. En Antioquia, una sobreoferta de esta variedad de cítrico se cultivó en las regiones
de El Espinal (Tolima), Bucaramanga (Santander), Chinchiná (Caldas), Támesis y La
Pintada (Antioquia), fue una de las razones principales para que el valor comercial
cayera un 11% en la plaza de Medellín, en donde el kilo se ofreció a $1.000.
Caso contrario ocurrió con los precios de frutas como el tomate de árbol, la piña, el
mango Tommy, la granadilla y el banano, los cuales mostraron una tendencia al alza en
algunas de las centrales de abastos del país. En el caso del primer producto, la
finalización de algunos ciclos productivos en las zonas de cultivo ubicadas en Cabrera y
Fusagasugá (Cundinamarca), conllevó a que los precios de esta fruta reportaron un
aumento del 18% en la capital del Tolima, en donde se negoció el kilo a $2.320.
Los mayoristas tolimenses también explicaron que el incremento del 13% en los precios
de la papaya Maradol, se relacionó con una menor disponibilidad de este alimento que
se recibe desde los municipios como Mariquita (Tolima) y La Unión, en el Valle del
Cauca. Por lo anterior, en la plaza La 21, en Ibagué, el kilo se vendió a $1.100. En
contraste, este mismo producto redujo su precio un 12% en Neiva, lo que indicó que el
kilo se ofreció a $1.117, gracias a una expansión de la oferta regional procedente de los
municipios como Villavieja, Aipe y Rivera (Huila).

Menor disponibilidad de papa criolla en Cúcuta y Bucaramanga
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de este tubérculo mostró una tendencia al
alza en la región de los santanderes, para el día de hoy. Entonces, en la plaza
Cenabastos, en Cúcuta, se observó un incremento de las cotizaciones del 105%, en
respuesta a las precipitaciones de los últimos días que han dificultado la recolección del
producto en los municipios de desde Mutiscua, Pamplona, Cácota, Pamplonita y Chitagá
(Norte de Santander). Allí, el kilo se ofreció a $1.558. Por su parte, en la capital
santandereana, en donde el precio se acrecentó por un menor ingreso de acopio
originario de Silos (Norte de Santander); el kilo se vendió a $2.000, un 67% más. No
obstante, en la plaza de Pereira, La 41, se registró un descuento en los precios de este
tipo de papa del 20%, lo que significó que el kilo se cotizó a $1.167, gracias a un mayor
abastecimiento de este alimento que ingresó desde el municipio de Tuluá (Valle del
Cauca).
De manera similar se comportaron los precios de la arracacha en Cúcuta, pues las bajas
temperaturas han dificultado el desarrollo norma de los cultivos ubicados en Mutiscua,
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, en la
capital de Norte de Santander, el kilo se encontró a $1.267, un 41% más en sus precios.
En la capital boyacense, por ejemplo, el incremento fue del 11%, derivado de un bajo
rendimiento de las hectáreas en etapa de cosecha en las regiones de Boyacá, Ramiriquí
y Tibaná (Boyacá), razón por la que se negoció a $1.583.
A diferencia, para esta jornada se cotizó a menor precio la papa negra, ya que los
cultivos de esta tipo de papa vienen en aumento en las regiones de Boyacá y
Cundinamarca. Gracias a lo anterior, la contracción en los precios fue del 18% en el
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja y el kilo se comercializó a $470.

