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Se presenta un incremento en 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 ascenso en el precio de este producto.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este miércoles, la
cotización de la habichuela mostró una tendencia al alza del 92% en la ciudad de
Montería, donde el kilo se cotizó a $2.875, frente a un menor volumen de carga
procedente de Santander y del departamento de Antioquia, región donde disminuyeron
las actividades de cosecha. En la ciudad de Popayán, por ejemplo, esta tendencia
estuvo relacionada con la finalización de algunos periodos de cosecha en el Valle del
Cauca; situación que motivó a que el precio se acrecentara un 55%, por lo que el kilo
se entregó a $1.550. Por su parte, en la plaza de Pereira, Mercasa, los mayoristas
risaraldenses explicaron que esta característica se presentó por la reducción en la
producción en Risaralda; razón por la que allí, el kilo se negoció a $1.360, un 26% más.
Hoy miércoles, también se observó una tendencia al alza en los precios de productos
como el tomate, la lechuga Batavia, la cebolla junca y el pimentón. En cuanto al tomate,
un incremento en la demanda, derivado del inicio de la Semana Santa, fue una de las
razones principales para que en la ciudad de Montería, el precio se elevara un 62%, lo
indicó que el kilo se comercializó a $2.350. En la capital sucreña, por ejemplo, el kilo de
este alimento se cotizó a $1.733, ya que se redujo la oferta que ingresó desde las
zonas productoras ubicadas en El Peñol (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander).
Por el contrario, persiste una reducción en los precios del pepino cohombro, esta vez del
25% en Cúcuta; 16% en Medellín y del 13% en Bucaramanga y Cartagena. En el
mercado ubicado en la capital de Norte de Santander, por ejemplo, el kilo se consiguió a
$400, proyectado una caída en los precios del 25%, ocasionado por una expansión de la
oferta procedente de regiones como Los Santos y Girón (Santander).
Con un 13% menos en sus precios, el kilo de cebolla cabezona blanca se transó a $875,
en Montería, pues según las fuentes encuestadas, ingresó un mayor volumen
procedente desde Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

Mayor disponibilidad de mora de Castilla en Bolívar, Córdoba y Cauca
Según el reporte diario del SIPSA, el valor comercial de esta fruta disminuyó un 23% en
Popayán y un 20% en Cartagena y Montería. Entonces, en la capital del Cauca, el kilo
se comercializó a $1.820, gracias a las intensas actividades de producción y
recolección el municipio de Sotará (Cauca). De igual modo, los mayoristas
argumentaron que en la plaza Bazurto, en Cartagena, esta conducta estuvo marcada
por un amplio abastecimiento del fruto que se cultiva en Lebrija, Socorro y Girón
(Santander). Allí, el kilo se cotizó a $2.290. Asimismo, en la ciudad de Montería, se
ofreció a $2.667 el kilo, motivado por una mayor producción de esta fruta originaria de
los municipios de La Unión, La Ceja y Guarne (Antioquia).
Hoy miércoles, el precio mayorista del maracuyá también reportó una tendencia a la
baja, considerando un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en las zonas
productoras de Necoclí (Antioquia), Canalete (Córdoba), Lejanías, Granada, Cubarral,
Acacias, El Dorado y Villavicencio (Meta); comportamiento que contribuyó a que los
precios disminuyeran un 24% en Montería y 17% en Villavicencio, ciudades en donde
el kilo se transó a $1.250 y a $1.113, respectivamente.
No obstante, los precios del limón común registraron un alza del 14% en Sincelejo y del
11% en Villavicencio; es decir que en la capital de Sucre, el kilo de esta variedad de
cítrico se comercializó a $2.714, debido a la reducción de las cosecha en El Espinal
(Tolima).
Por último, los mayoristas risaraldenses argumentaron que las cotizaciones mayoristas
del limón Tahití, ascendieron un 17% en el mercado de Pereira, Mercasa, en respuesta
a las bajas actividades de producción y recolección en los municipios de Viterbo y
Palestina (Caldas). Allí, el kilo se vendió a $2.800. En contraste, esta misma variedad
de cítrico registró una caída en sus precios del 12% en la capital de Norte de
Santander, en donde el kilo se consiguió a $1.894, debido a un incremento de la oferta
regional.

Hoy miércoles, suben los precios de la arracacha en Ibagué y Neiva
En la capital huilense la cotización de la arracacha subió 18% y el kilo se transó en
$1.600, debido a la poca oferta del producto en la central mayorista traída
del municipio de Algeciras (Huila). Igualmente, en plaza la 21 de Ibagué se negoció el
kilo a $1.413 y se aumentó la cotización 13%, por la menor llegada del producto
procedente de Cajamarca y de Roncesvalles (Tolima).
Asimismo, se incrementó el precio de la yuca 24% en Sincelejo y 23% en Montería. En
la capital de Sucre se negoció el kilo a $975 y subió la cotización, ya que finalizaron las
cosechas a nivel regional. Mientras que en la capital del departamento de Córdoba fue
por el menor volumen que ingresó procedente de los municipios de Tierralta y Puerto
Escondido (Córdoba). En la plaza de Montería el kilo se vendió a $800.
Para concluir, el precio de la papa criolla reportó un descenso del 13% en Cúcuta y del
10% Barranquilla, a causa de un incremento en la oferta de este tipo de papa que
ingresó desde Mutiscua, Cácota, Pamplona (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá). De
acuerdo a lo anterior, en el mercado Cenabastos, ubicado en la capital de Norte de
Santander, el kilo se vendió a $1.283.

