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Hoy jueves, suben los precios de la habichuela
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 menor abastecimiento de habichuela para el día de hoy.
Por ejemplo, se registró un incremento del 50% en Bucaramanga, en donde el kilo se
cotizó a $1.875, como resultado de una limitada oferta procedente desde Ábrego (Norte
de Santander) y Girón (Santander), a lo que se sumó una mayor salida de producto
hacia los mercados de ubicados en Costa Atlántica. Por su parte, en la Central de
Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde la cotización se acrecentó por un receso
entre cortes de cosecha en las regiones de Ubaque, Fómeque, Caqueza, Fusagasugá y
Arbeláez (Cundinamarca), el kilo se vendió a $1.944, es decir, un 30% más. Asimismo,
en el mercado de Pereira, Mercasa, el bajo rendimiento de los cultivos en las zonas
productoras de la región y en Alcalá (Valle del Cauca), fue una de las razones
principales para que el kilo de esta leguminosa se cotizara a $2.760, un 25% más en sus
precios.
Este comportamiento también se hizo evidente en los precios del tomate, los cuales se
elevaron un 45% en Manizales, pues finalizaron algunos cortes de cosecha en Neira y
Chinchiná (Caldas). Allí el kilo se vendió a $2.455. A su vez, en la capital santandereana
se registró un alza del 24%, es decir, que el kilo se cotizó a $1.977, derivado de una
reducción en la oferta de este producto cultivado en los santanderes.
Por otra parte, cayeron los precios mayoristas de la arveja verde en vaina, la cebolla
cabezona blanca, el pepino cohombro y la zanahoria, en algunas de las centrales de
abastos del país. De acuerdo a lo anterior, una expansión de la oferta procedente desde
los cultivos en los departamentos del Huila y Nariño, conllevó a que los precios de este
alimento se redujeran un 21% en Neiva y un 22% en Bucaramanga, lo que significó que
el kilo se vendió a $2.980 y a $2.800, respectivamente.
En cuanto a la remolacha, los mayoristas huilenses explicaron que la reducción en los
precios del 30% estuvo relacionada con una baja rotación y el ingreso constante del
producto procedente desde la capital del país. En contraste, en la capital antioqueña se
observó un alza del 24%, motivada por un menor ingreso en el volumen de carga
originaria desde los municipios de El Santuario, Marinilla y El Carmen de Viboral
(Antioquia), allí el kilo se ofreció a $650.

Una menor producción de mango Tommy genera un alza en sus cotizaciones
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del mango Tommy registró un incremento
del 37% más, por lo que el kilo de esta fruta se cotizó a $3.400, en el mercado de Cali,
Cavasa, pues disminuyó la oferta de algunos cultivos en El Espinal (Tolima). Inclusive,
en la plaza de Manizales, el kilo de este producto se encontró a $3.000 por la finalización
de algunos importantes periodos de cosecha en el departamento de Cundinamarca, el
precio subió un 25%. De igual modo, los comerciantes mayoristas en Neiva, sostuvieron
que el incremento en los precios estuvo marcado por una buena rotación del fruto que se
cultivó en las regiones de Rivera (Huila) y en la capital del país; razón por la que en el
mercado Surabastos, ubicado en la capital del Huila, el kilo se cotizó a $2.400, un 22%
más.
Para esta jornada también se observó un aumento en las cotizaciones de frutas como la
mora de Castilla, los limones común y Tahití, el maracuyá, y la guayaba. Por ejemplo, en
la ciudad de Neiva, el valor comercial de la mora presentó un alza del 26%, lo que
significó que el kilo se vendió a $2.720, frente a un bajo rendimiento de las hectáreas
cultivadas en el municipio de La Plata, en el Huila. Asimismo, en el mercado de
Antioquia, la finalización de algunos ciclos productivos en los cultivos de Aguadas y
Riosucio (Caldas), motivó a que los precios de este alimento aumentaran un 19% en
Medellín, en donde el kilo se vendió a $19%.
Caso contrario ocurrió con los precios del lulo, los cuales cayeron un 17% Neiva y un
11% en Armenia y Pasto. En otras palabras, en la capital del Huila, el kilo se
comercializó a $1.333, gracias un incremento de la oferta del producto cosechado en los
municipios de Algeciras, Pitalito, Suaza y Baraya (Huila).
Por último, el precio de la naranja mermó un 12% en Manizales, derivado de un mayor
abastecimiento de producto originario desde algunos cultivos de la región; situación que
contribuyó a que el kilo se entregara a $717. En contraste, en la capital santandereana
se presentó un incremento del también del 12%, por lo que allí el kilo se vendió a $940,
ya que el intenso verano en las regiones de Girón, San Vicente y Rionegro (Santander),
ha dificultado el desarrollo normal de las cosechas.

Mayor disponibilidad de papa criolla en Nariño y Santander
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla reportaron un descuento en sus
cotizaciones derivado de una mayor producción en estas regiones del país.
Este comportamiento se hizo evidente en el mercado de Pasto, El Potrerillo, en donde el
valor comercial disminuyó como resultado de una sobreoferta de este tubérculo que hoy
ingresó desde los municipios de Cruz de Amarillo y Túquerres (Nariño). Al mismo
tiempo, en la plaza de Centroabastos, en Bucaramanga, se comercializó a $1.500 el kilo,
teniendo en cuenta una mayor disponibilidad de producto, originario desde la capital del
país. La reducción en los precios fue del 17%. Sin embargo, esta variedad de papa,
reportó una tendencia al alza del 12% en sus precios, consecuencia de las bajas
actividades de producción y recolección en las regiones de Mutiscua, Cácota, Pamplona
y Chitagá (Norte de Santander). Por lo anterior, en la ciudad de Cúcuta, el kilo se
encontró a $1.517.
Además, con una contracción en sus precios del 32%, el kilo de arracacha se cotizó a
$760, ocasionado por una mayor oferta de producto procedente desde Cáchira, San
Pablo (Norte de Santander), Surata y El Playón (Santander). Por su parte, en Bogotá
D.C., el kilo de este tipo de raíz se consiguió a $1.500, pues se adelantaron las labores
de recolección en las zonas productoras ubicadas en Chipaque, Caqueza, Zipacón en
(Cundinamarca), así como desde Cajamarca (Tolima) y Nuevo Colón (Boyacá). Allí el
precio disminuyó un 31%.
De igual modo, los mayoristas antioqueños dieron a conocer que el precio de la yuca
presentó una reducción del 12%, el cual se relacionó con amplio abastecimiento de este
tubérculo que hoy ingresó desde los municipios de Mutatá y Chigorodó (Antioquia);
situación que motivó a que el kilo se negoció a $1.133.
Para concluir, un mayor ingreso en el volumen de acopio originario desde las regiones
de Pueblo Rico, Andes (Antioquia), Anserma, Chinchiná, Riosucio (Caldas) y Quinchía
(Risaralda), conllevó a que los precios del plátano hartón verde, cayeran un 24% en la
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se negoció a $429.

