17 de mayo de 2018

Aumentan los precios mayoristas de la habichuela, la remolacha y la zanahoria
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 este grupo de alimentos para el día de hoy.
Para esta jornada, se registró un incremento en la cotización de la habichuela del 72%
en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, en donde el kilo se vendió a $2.133, ya
que se redujo la oferta que ingresó de las zonas productoras como Fusagasugá
(Cundinamarca) y Algeciras (Huila). Además, con un 43% más en sus precios, el kilo de
este alimento se cotizó a $1.500, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, ya
que según las fuentes encuestadas, se observó un mayor envío de carga hacia los
mercados minoristas ubicados en la Costa Atlántica, procedente de municipios como Los
Santos y Girón, en Santander. Por su parte, en la capital de Norte de Santander, en
donde el precio también mostró un incremento en sus cotizaciones derivado de las bajas
actividades de producción en Ábrego y Bochalema (Norte de Santander); el kilo se
vendió a $2.500, un 40% más.
Comportamiento similar se observó con los precios de la remolacha, los cuales
mostraron una tendencia al alza, dada la finalización de algunos importantes ciclos de
cosecha en las zonas de cultivo ubicadas en Duitama, Sogamoso (Boyacá),
Cundinamarca. De acuerdo a lo anterior, se proyectó un alza del 55% en Cali y del 35%
en Bucaramanga, mercados en donde el kilo se comercializó a $1.438 y a $1.350,
respectivamente.
Como se ha mencionado, los precios mayoristas de la zanahoria también registraron un
aumento en algunas de las centrales de acopio del país. En Pasto, por ejemplo, una
mayor demanda registrada en algunos mercados regionales y del interior del país,
originario del municipio de Túquerres (Nariño), fue una de las razones principales para
que la cotización se acrecentara un 70%, así el kilo se negoció a $795.
En contraste, disminuyeron los precios de las cebollas cabezona blanca y junca, el
chócolo mazorca, el frijol verde, la lechuga Batavia, el frijol verde y el pimentón. En
cuanto a la cebolla cabezona blanca, se observó un descuento del 18% en la región
nariñense, gracias a un incremento en la oferta de producto originario de los cultivos
regionales, lo que favoreció el precio para hoy. El kilo se vendió a $510.

Cae el precio del limón Tahití en Antioquia, Cundinamarca y Norte de Santander
Según el reporte diario del SIPSA, una estrategia por parte de los comerciantes
mayoristas para darle mayor rotación al limón Tahití que ingresa de los cultivos
regionales, favoreció el precio en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se
vendió a $1.364, es decir, un 14% menos. En la Central Mayorista de Antioquia, en
Medellín, por ejemplo, una mayor disponibilidad de este fruto que se cultivó en las
regiones de Chinchiná, Viterbo, Palestina, Supía y Filadelfia (Caldas); contribuyó a que
la cotización cayera un 11% en dicha región, en donde el kilo se vendió a $1.788. De
igual modo, esta variedad de cítrico, registró un menor precio en la Central de Abastos
de Bogotá, Corabastos, ya que según las fuentes encuestadas, ingresó un mayor nivel
de carga procedente de Tolima. Por lo anterior, el valor comercial disminuyó un 10% y el
kilo se entregó a $1.762.
Para hoy jueves, disminuyeron los precios de frutas como: la mora de Castilla, el limón
común, el maracuyá, la naranja y el aguacate. En cuanto al último producto, este registró
una caída en sus precios, por segundo día consecutivo y en la ciudad de Manizales, por
ejemplo, el kilo se consiguió a $3.250 gracias a un mayor rendimiento de los cultivos
ubicados en el departamento de Caldas. La reducción en los precios fue del 15%. Este
comportamiento también se hizo evidente en Medellín, en donde los mayoristas
antioqueños explicaron que el descenso en la cotizaciones del aguacate, se relacionaron
con una intensificación en las actividades de producción y recolección en los municipios
de Chinchiná, Viterbo y Palestina (Caldas). El kilo se comercializó a $3.075.
Para esta jornada también persiste un descuento en los precios de la mora de Castilla,
esta vez del 18% en Pasto y del 13% en Cali, teniendo en cuenta un mayor rendimiento
de las hectáreas en etapa de cultivo, en las zonas productoras de San Pedro de Cartago
e Ipiales (Nariño); a lo que se sumó un ingreso adicional desde Sibundoy (Putumayo).
Teniendo en cuenta lo anterior, en la capital de Nariño se vendió el kilo a $2.531 y a
$2.373, en el departamento del Valle del Cauca, respectivamente.
Por último, mientras que el precio del banano registró una caída en sus precios del 20%
en Santa Marta, en donde el kilo se transó a $471; en Pereira este mismo registró un
alza del 13%, por lo que allí, el kilo se ofreció a $1.133. En la capital del Magdalena, este
comportamiento se explicó con un alto volumen de producto que ingresó desde la zona
bananera del Magdalena, lo que favoreció el precio para hoy. En contraste, en el
mercado de Pereira, La 21, el alza se relacionó con las precipitaciones de los últimos
días que han afectado las actividades de recolección en Risaralda.

Hoy jueves, menor disponibilidad de arracacha en las centrales de abastos
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de este tubérculo, reportaron una
tendencia al alza del 13% en Cúcuta y del 11% Medellín; es decir que en la plaza de
Cenabastos, en la capital de Norte de Santander, el kilo se ofreció a $900, en respuesta
a una reducción en la producción desde Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte
de Santander). Situación similar se presentó en la Central Mayorista de Antioquia, en
donde los vendedores antioqueños, aseguraron que el incremento en los precios estuvo
marcado por las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días y que
además, han impedido el traslado de este alimento desde San Vicente de Ferrer y
Marinilla (Antioquia), el kilo se vendió a $ 625. En contraste, este tipo de raíz reportó un
descuento en sus precios del 10% en la capital del país, que se atribuyó a un amplio
abastecimiento de este alimento que se recibe de Cajamarca, en el Tolima. El kilo se
transó a $1.500.
En el caso de la papa criolla, también se registró un comportamiento al alza en algunas
de las centrales mayoristas del país, dada la menor producción en Ipiales (Nariño); a lo
que se sumó una alta demanda y rotación para este tipo de papa que llega desde la
capital del país. Por ejemplo, los precios de este alimento se incrementaron un 13% en
Manizales y 11% en Cali, lo que significó que el kilo se transó a $1.380 y a $900,
respectivamente.
En cuanto a los plátanos hartón verde y guineo, las condiciones climáticas poco
favorables y la finalización de algunas ciclos de cosecha en las zonas de cultivo
ubicadas en Quinchia (Risaralda), Andes, Jardín (Antioquia), Saravena, Tame y Fortul
en Arauca; contribuyó a un alza en los precios. En Cúcuta, por ejemplo, la cotización del
plátano hartón verde mostró un incremento del 19%, razón por la allí, el kilo se consiguió
a $1.640.

