14 de marzo de 2018

Mayor abastecimiento de habichuela en Atlántico, Risaralda y Cesar
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en
las cotizaciones de este alimento. De acuerdo a lo anterior, en el mercado de
Barranquilla, el kilo de habichuela se consiguió a $2.044, debido al aumento en la oferta
procedente desde Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). El precio bajó un
19%.
Asimismo, en la plaza de Pereira, Mercasa, el kilo de esta leguminosa se consiguió a
$1.280, es decir, un 18% menos, gracias al inicio de cosecha en algunos cultivos
risaraldenses y en el municipio de Alcalá, en el Valle del Cauca. De igual modo, en
Mercado Nuevo, en Valledupar, el precio de este alimento cayó como resultado de un
aumento en la oferta del producto que ingresó desde los santanderes; situación que
generó un descuento en la cotización del 14%, por lo que allí el kilo se transó a $2.375.
Para esta jornada también se observó que persiste un descuento en el valor comercial
del tomate, pues aumentó el nivel de producción en las zonas de cultivo ubicadas en El
Santuario, Guarne, Marinilla (Antioquia) comportamiento que contribuyó a que el precio
disminuyera un 22% en Montería y 27% en Pereira, lo que indicó que el kilo se vendió a
$1.525 y a $1.500, respectivamente.
No obstante, las cotizaciones mayoristas de la remolacha aumentaron un 17% en
Bogotá D.C. y un 13% en Cartagena; es decir que en la capital del país, el kilo de este
alimento se negoció a $1.167, ya que según las fuentes encuestadas, disminuyó el
rendimiento de los cultivos ubicados en Chía, Subachoque y Tocancipá (Cundinamarca);
situación que conllevó al alza en los precios para el día de hoy.
Por último, se presentó una caída en los precios del frijol verde en Montería,
consecuencia de un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde los
municipios de Marinilla y El Santuario (Antioquia); además de un ingreso adicional desde
Norte de Santander. Por lo anterior, el precio disminuyó un 13% y el kilo se comercializó
a $3.050. En contraste, los mayoristas barranquilleros, sostuvieron que el precio de este
alimento mostró un incremento del 11%, ya que el clima ha dificultado el desarrollo
normal de los cultivos en Chía, Subachoque y Tocancipá (Cundinamarca). Allí el kilo se
vendió a $5.475.

Por segundo día consecutivo, aumentaron los precios del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Montería, el precio de esta fruta
reportó un incremento del 43%, teniendo en cuenta que disminuyo la producción y
cosecha las zonas de El Espinal y El Guamo (Tolima); razón por la que el kilo se
encontró a $2.571. Por otra parte, en el mercado de Barranquillita, en la capital del
Atlántico, el kilo de esta variedad de cítrico se ofreció a $2.728, lo que significó un
incremento del 23%, por un menor ingreso de carga procedente desde la capital del
Tolima, en donde ha disminuido la producción del fruto. A su vez, en la ciudad de
Sincelejo, en donde el precio aumentó por la finalización de algunos periodos de
cosecha en la capital tolimense; contribuyó a que esta parte del país el precio se
aumentara un 10%, por lo que el kilo se comercializó a $2.190.
Comportamiento similar se hizo evidente en los precios de la mora de Castilla, los cuales
registraron una tendencia al alza del 16% en Popayán y del 13% en Barranquilla.
Entonces, en la capital del Cauca, el bajo rendimiento de las hectáreas cosechadas en el
municipio de Belén (Huila), fue una de las razones principales para el kilo se
comercializara a $3.067. De igual modo, en la ciudad de Barranquilla, los mayoristas
afirmaron que esta conducta estivo marcada por un mayor envío de este producto hacia
otros mercados del país, procedente desde Piedecuesta (Santander). Allí, el kilo se
negoció a $4.430, un 13% más en sus precios.
También con un 15% más en sus cotizaciones, el kilo de guayaba se transó a $1.425 en
Popayán, ya que se registró un menor volumen de cosechas en Armenia (Quindío) y
Santander de Quilichao (Cauca).
Por el contrario, cayeron los precios del mango Tommy, gracias a una expansión de la
oferta procedente desde las zonas de cultivo ubicadas en en los departamentos de
Santander y Tolima. Por lo anterior, el valor comercial del esta fruta disminuyó un 15%
en Montería y un 14% en Pereira, mercados en donde el kilo se encontró a $1.033 y a
$2.200, respectivamente.

Aumenta la producción de papa criolla en algunas regiones del país
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una
caída en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un mayor abastecimiento desde
las zonas productoras.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un
descenso del 19% en Valledupar y del 15% en Pereira y Popayán. Por ejemplo, en
Mercado de Nuevo, en la capital del Cesar, se cotizó a $2.325 el kilo, pues se han
mantenido los niveles de producción en respuesta a las precipitaciones de los últimos
días en el altiplano cundiboyacense. Los mayoristas risaraldenses, explicaron que la
caída en los precios de dio por un amplio abastecimiento del producto procedente desde
la capital del país; por lo que en Mercasa, en Pereira, el kilo se entregó a $1.464.
Inclusive, en la ciudad de Popayán, en donde la cotización se contrajo por un alto nivel
de producción regional especialmente en el municipio de Totoró (Cauca); el kilo se
vendió a $604.
No obstante, para esta jornada se reportó un incremento en las cotizaciones de la yuca
del 32% en Valledupar, al disminuirse los niveles de cosecha en las regiones de Plato y
Ariguaní (Magdalena), en donde los cultivos están terminando su ciclo de producción. En
esta parte del país, el kilo se entregó a $875. Al mismo tiempo, en la ciudad de
Sincelejo, en precio se incrementó un 22%, ya que se redujo la oferta que ingresó
desde algunos cultivos de la región; comportamiento que llevó a que el kilo se
comercializara un $750.
Por último, las bajas actividades de producción y recolección en el departamento de
Antioquia, generó una tendencia al alza en los precios del plátano hartón verde, los
cuales se elevaron un 11% en la capital de Sucre, en donde el kilo se consiguió a
$1.125.

