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Suben los precios de la habichuela
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un incremento en los precios de este producto.
Con un 73% más en sus precios, el kilo de habichuela se encontró a $1.760, en el
mercado de Manizales, a causa del poco producto que ingreso desde Chinchiná y Neira
(Caldas). Por su parte, en la Central de Abastos de Cali, Santa Helena, el kilo de esta
hortaliza se vendió a $2.400, un 45% más, a causa de las precipitaciones de los últimos
días que ha afectado las labores de recolección en los cultivos regionales. A su vez, en
el mercado de Armenia, Mercar, el kilo de habichuela se consiguió a $1.600, según los
vendedores el clima ha afectado el desarrollo normal de la cosecha en las zonas de
producción, por lo que su valor de comercialización aumentó un 38%.
Para hoy martes, también se registró un incremento en las cotizaciones mayoristas de la
remolacha, la lechuga Batavia, el frijol verde, el chócolo mazorca, la cebolla junca, la
ahuyama y la arveja verde en vaina. En el caso del primer alimento, este reportó una
tendencia al alza del 25% en la ciudad de Tunja, el kilo se negoció a $1.750, a causa de
un menor ingreso en el volumen de carga procedente de los municipios de Samacá y
Nobsa (Boyacá). Por otra parte, en la ciudad de Neiva, subió un 18% y el kilo se transó a
$1.667, argumentan los comerciantes que la reducción en la oferta obedece a que las
condiciones climáticas afectan la recolección en las zonas de cultivo.
Por otra parte, para esta jornada se registró una caída en las cotizaciones del pimentón,
el pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca. Por ejemplo, en Ibagué, el kilo del
pepino cohombro se comercializó a $840, mostrando una caída en su precio del 24%,
gracias a un mayor ingreso de producto desde Cajamarca y Rovira (Tolima) y
Fusagasugá (Cundinamarca).
En el caso particular del tomate, este subió de precio un 11% en la ciudad de Neiva,
mientras que en Tunja disminuyó un 12%. En la capital del Huila, el kilo se compró a
$2.190, frente a un incremento en la demanda para este alimento que ingresa desde los
cultivos de Algeciras, Colombia, Garzón (Huila). En cambio, en la capital de Boyacá, el
kilo se ofreció a $2.083, ya que se presentó una mayor disponibilidad de este alimento
originario de los municipios de Sutamarchán, Sáchica, Santa Sofía y Villa de Leyva
(Boyacá).

Crece la producción de guayaba en el país
Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes informaron un descuento en el
precio de la guayaba en algunas de las centrales mayoristas del país; por ejemplo en el
mercado La 41, en la ciudad de Pereira, descendió un 58%, es decir que el kilo se
consiguió a $1.067, en respuesta a la ejecución normal en las actividades de recolección
en los cultivos de la región. En el mercado de Nieva, Surabastos, también se observó un
descenso del 26%, ya que esta fruta se encuentra en fase de producción en el
departamento del Huila, lo generó a que el kilo se comercializara a $1.075. De igual
manera, en el mercado de Santa Marta, el kilo de este producto se negoció a $1.283,
como resultado de una amplia oferta originaria del municipio de Ciénaga (Magdalena).
En esta zona del país disminuyeron los precios un 23%.
Con un 24% menos en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de papaya Maradol se
adquirió a $1.300, en la ciudad de Armenia, al evidenciarse una mayor producción de
esta fruta con procedencia de los departamentos del Quindío y Valle del Cauca. En la
ciudad de Manizales, se reportó una caída del 12%, situación que obedeció a una amplia
oferta de este producto que llegó desde el departamento de Caldas, lo que contribuyó a
que el kilo se ofreció a $1.675.
A diferencia, el kilo del limón Común reportó un alza del 32% en la ciudad de Cúcuta, es
decir que el kilo se transó a $825, a causa de un menor ingreso en el volumen de carga
desde Tibú, Puerto Santander (Norte de Santander).
Finalmente, la mora de Castilla incrementó sus precios mayoristas en un 16% en la
ciudad de Cúcuta, pero disminuyeron un 18% en la ciudad de Pereira. En la capital de
Norte de Santander, el kilo se comercializó a $3.521, según los vendedores, el clima ha
afectó el desarrollo normal de las cosechas en el departamento de Santander; mientras
que en la capital de Risaralda, el kilo se negoció a $2.250, resultado del buen ingreso de
esta fruta procedente del municipio de Santuario (Antioquia).

Se reduce la oferta de arracacha en Neiva y Medellín
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo aumentó un 23%
en la Central de Abastaos de Neiva, Surabastos, según los comerciantes hubo una
menor producción desde Cajamarca (Tolima). El kilo se transó a $1.573. Situación
similar se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se
ofreció a $1.625, lo que reflejo un aumento del 13%, ya que se redujo la recolección en
San Vicente y Marinilla (Antioquia). Sin embargo, este mismo alimento, registró un
descenso en su precio del 33% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, por un aumento
del ingreso de este producto desde Mutiscua y Ragonvalia, (Norte de Santander). Allí el
kilo se ofreció a $1.000.
También es el caso del plátano hartón verde, el cual aumentó su precio en un 18% en la
ciudad de Cali, debido a la finalización de las cosechas y a los cambios climáticos en las
zonas de cultivos de Armenia (Quindío) y Risaralda. Por lo anterior, el kilo se negoció a
$1.000. En Neiva por ejemplo, se registró una reducción en la oferta procedente desde
Gigante y Garzón (Huila), situación que generó una tendencia al alza del 12%, por lo que
el kilo se adquirió a $ 1.038.
Mientras que en la ciudad de Medellín el kilo de la papa criolla aumentó un 35%, en la
ciudad de Bucaramanga cayó un 10%. Es así como en la capital de Antioquia, el kilo de
este tubérculo se transó a $1.625, ya que según los comerciantes se observó una menor
disponibilidad de este producto desde el departamento de Caldas y desde los cultivos
regionales. Por otra parte, en la capital de Santander, el kilo se vendió a $1.042, debido
a un incremento en la oferta procedente del Cerrito (Santander).

