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Descienden los precios de la arveja verde en vaina
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron una caída en las
cotizaciones de este alimento del 31% en Bucaramanga y del 25% en Cali e Ibagué. Por
ejemplo, en el mercado ubicado en la capital santandereana, el kilo se vendió a $3.600,
gracias a una oferta a mayor escala que ingresó desde las zonas de cultivo ubicadas en
Ipiales (Nariño) y San Gil (Santander).
Comportamiento similar se observó en la plaza Santa Helena, en el Valle del Cauca, en
donde el precio cayó como resultado de un mejoramiento en la producción de este
alimento en la región nariñense. El kilo se cotizó a $3.000. A su vez, en la ciudad de
Ibagué, los mayoristas tolimenses atribuyeron esta conducta a un aumento en la oferta
de este alimento que se cultivó en los municipios de Cajamarca (Tolima), Fusagasugá
(Cundinamarca) e Ipiales, en Nariño; situación que motivó a que el kilo se entregara a
$3.050.
Para esta jornada también se hizo evidente un descuento en los precios de la
remolacha, la cebolla junca y la lechuga Batavia. En cuanto al primer producto, se
presentó una tendencia a la baja del 17% en Neiva y Tunja, mercados en donde el kilo
se transó a $1.087 y a $1.000, respectivamente. Según las fuentes encuestadas, esta
característica, estuvo marcada por las intensas actividades de producción y recolección
en las zonas de cultivo ubicadas en Samacá, Cucaita y Nobsa (Boyacá) y la capital del
país.
En contraste, las verduras y hortalizas que reportaron una tendencia al alza para este
segundo día de la semana fueron la habichuela, la zanahoria, el tomate, el pimentón y el
chócolo mazorca. En cuanto a la habichuela, las fuentes encuestadas sostienen que
continúa mostrando un incremento en sus cotizaciones, esta vez del 55% en Ibagué;
36% en Neiva; 33% en Bucaramanga y del 25% en Tunja. En la capital del Tolima, por
ejemplo, el kilo se cotizó a $2.760, frente a la reducción en el ingreso de carga desde
Cajamarca (Tolima).

Disminuye la disponibilidad de limón común en las centrales de abastos
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común,
reportaron un incremento del 53% en el mercado La 21, en Ibagué, pues las
precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de producción y
recolección en los municipios de El Espinal y El Guamo, en el Tolima. Conducta similar
se hizo evidente en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el
incremento de las cotizaciones se relacionó con las bajas temperaturas que se
presentan en la región tolimense. De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $1.529, un
39% más en sus precios. Inclusive, en Surabastos, en la capital de Huila, un mayor
envío de este alimento hacia otros mercados nacionales, procedente del municipio de
Villavieja (Huila), generó un aumento en el precio regional; es decir que allí, el kilo se
vendió a $1.373, un 18% más en sus cotizaciones.
En cuanto a la papaya Maradol, el aumento en sus precios mayoristas superó el 15% en
las ciudades de Norte de Santander y Antioquia, el cual se relacionó con el bajo
rendimiento de los cultivos ubicados en Tierralta (Córdoba) y Saravena (Arauca).
Entonces, en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta y en la Central Mayorista de
Antioquia, en Medellín, el kilo se vendió a $1.200 y a $1.550, respectivamente.
A diferencia, frutas como el maracuyá, el aguacate, el limón Tahití, la mandarina y la
piña, reportaron una tendencia a la baja en sus precios en algunas de las centrales de
abastos del país. Por ejemplo, en Cúcuta, un mayor ingreso en el volumen de carga
procedente de los cultivos ubicados en los santanderes, generó un descuento del 23%,
razón por la que allí, el kilo se vendió a $2.617.
Finalmente, mientras que el precio de la mora de Castilla reportó un incremento del 43%
en Neiva, en donde el kilo se vendió a $2.000; en Medellín, se presentó una caída de las
cotizaciones del 17%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.800. En la capital de
Huila, por ejemplo, este comportamiento se explicó por la reducción en la oferta de este
fruto que se cultivó en la región, especialmente en el municipio de de La Plata (Huila).
En contraste, los mayoristas antioqueños atribuyeron la caída de las cotizaciones a la
apertura de nuevos ciclos de cosecha en las regiones de Aguadas, Riosucio (Caldas),
Granada, El Peñol, El Santuario, La Unión y San Pedro de los Milagros, en Antioquia; lo
que mejoró el precio para el día de hoy.

Aumentan las cotizaciones de la arracacha
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un
incremento en las cotizaciones de este alimento, debido a una contracción de la oferta
procedente desde las regiones productoras.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización de la arracacha se incrementó
un 33% en la plaza de Bucaramanga, Centroabastos, lo que significó que el kilo se
vendió a $1.280, ya que las condiciones climáticas poco favorables han impedido el
traslado de este alimento hacia los mercados regionales, procedente del municipio de
Cáchira (Norte de Santander). Asimismo, con un 20% más en sus precios, el kilo de este
tubérculos se consiguió a $1.920 en Neiva, pues las precipitaciones de los últimos días
han impedido el óptimo desarrollo de las cosechas en Cajamarca (Tolima), Ipiales
(Nariño) y Algeciras, en el Huila. Por su parte, en la plaza La 41, en la capital
risaraldense, en donde el aumento en la cotización se relacionó con un menor ingreso
de acopio originario de los cultivos ubicados en Mistrato (Risaralda), el kilo se negoció a
$1.667, un 14% más.
Hoy martes, también se reportó un aumento en los precios de la yuca del 25% en
Pereira, dada una menor disponibilidad de este tipo de raíz que llegó desde Alcalá (Valle
del Cauca), Balboa (Risaralda) y Chnchiná (Caldas). Allí, el kilo se comercializó a
$1.100. De igual modo, los mayoristas santandereanos afirmaron que el precio se elevó
como consecuencia de una menor disponibilidad de este alimento que se recibe desde
Yondó (Antioquia); razón por la que el precio aumentó un 14% y el kilo se vendió a $952.
Al mismo tiempo, un menor abastecimiento de papa criolla que se cultivó en las zonas
productoras ubicadas en Soracá y Ventaquemada (Boyacá), Tuluá (Valle del Cauca) y la
capital del país, contribuyó a que el precio mayorista de este producto aumentara un
19% en Tunja y 18% en Pereira, en donde el kilo se negoció a $1.600 y a $1.625,
respectivamente.

