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Hoy jueves, suben los precios de la arveja verde en vaina y la habichuela
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en
las cotizaciones de ambos productos. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Pereira,
el kilo de arveja se cotizó a $2.667, es decir un 54% más en sus precios, debido a que
continua disminuyendo la oferta procedente de Ipiales (Nariño), donde las cosechas
están llegando a su fin.
De igual modo, en la plaza de Armenia, Mercar, se comercializó el kilo de este alimento
a $2.853, es decir, un 47% más, según las fuentes encuestadas por un aumento de la
demanda y a la disminución de la producción derivado de los cambios climáticos en las
zonas productoras de Cajamarca (Tolima), Ipiales y Córdoba (Nariño). Conducta similar
se observó en la ciudad de Manizales, en donde se consiguió a $2.833 el kilo, ya que las
precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de producción y
recolección en el municipio de Neira (Caldas). El incremento fue del 46%.
En cuanto a la habichuela, los comerciantes nariñenses explicaron que en la ciudad de
Pasto el precio subió un 56%, ya que se presenta un incremento en los precios de los
fletes para este producto que ingresó desde Consacá (Nariño), razón por la que el kilo
se transó a $3.350. En Neiva, por ejemplo, en donde la cotización se incrementó dada
las condiciones climáticas poco favorables en el municipio de Algeciras (Huila); situación
que conllevó a que el precio subiera un 42%, lo que indicó que el kilo se transó a $2.933.
Sin embargo, los precios de la remolacha bajaron un 19% en Neiva; 18% en Cali y un
16% en Medellín; es decir que en la plaza de Surabastos, ubicada en el departamento
del Huila, el kilo se cotizó a $596, considerando la baja rotación de este alimento que se
recibe desde la capital del país.
En cuanto a la zanahoria, los comerciantes antioqueños afirmaron que el precio cayó un
15%, gracias a una expansión de la oferta procedente desde El Santuario y Marinilla
(Antioquia); lo que conllevó a que en la ciudad de Medellín, el kilo se transó a $556. Por
el contrario, en la ciudad de Neiva, las condiciones climáticas poco favorables en la
capital del país, motivó a que el precio de este alimento se elevara un 16% en la capital
huilense, en donde el kilo se vendió a $556.

Se presenta un descenso en las cotizaciones del limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo de esta
fruta se cotizó a $550, lo que significó una caída en sus precios del 15%, frente a una
expansión de la oferta originaria desde El Remolino y Policarpa (Nariño). Este
comportamiento también se presentó en la ciudad de Manizales, en donde el precio
aumentó en respuesta a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde los
cultivos regionales. Allí el precio bajó un 14% y el kilo se comercializó a $975. Por su
parte, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, un aumento en las actividades
de recolección en las zonas productoras ubicadas en El Guamo y Honda (Tolima), fue
de las razones principales para que el precio disminuyera un 13%, por lo que el kilo se
ofreció a $1.095.
Para esta jornada también disminuyeron los precios de productos como el lulo, el limón
Común, la guayaba, el aguacate y la mora de Castilla. En cuanto a los precios del lulo,
esto se redujeron un 13% en Pasto y Pereira, ciudades en donde el kilo se negoció a
$1.420 y a $1.633, respectivamente. Dicho comportamiento se explica por el
mejoramiento del clima en el municipio de Quinchía (Risaralda), que facilitó las
actividades de recolección; a lo que se sumó la oferta de producto originario de San
Lorenzo y La Unión (Nariño).
En cuanto a los precios de la mora de Castilla, estos se incrementaron un 25% en Tunja,
en donde el kilo se vendió a $3.000, frente a una limitada oferta procedente desde de
Arcabuco (Boyacá).
Por último, mientras que el precio del mango Tommy mermó un 23% en Cali, en donde
el kilo se transó a $1.200, debido al inicio de nuevos ciclos de cosechas en el
departamento de Cundinamarca. No obstante, en el mercado La 41, de Pereira, este
mismo reportó un alza del 15%, como resultado de la finalización de cosechas en el
municipio de El Espinal, en Tolima, por lo que el kilo se cotizó a $1.567.

Disminuye la producción de papa criolla en el país
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un
alza en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un menor abastecimiento desde
las zonas productoras.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un
ascenso del 21% en el mercado Cavasa, en la capital vallecaucana, a causa de la
terminación de varios ciclos productivos en Ipiales (Nariño). Allí el kilo se vendió a
$1.129. A su vez, en la plaza El Potrerillo, en Pasto, se transó el kilo a $590, por una
menor disponibilidad de producto procedente desde el departamento de Nariño. El
precio subió un 34%. Inclusive, con un 15% más en sus precios, el kilo de esta variedad
de papa se cotizó a $1.567 en Cúcuta, ya que según las fuentes encuestadas,
disminuyeron las actividades de recolección en los municipios de Mutiscua, Pamplona,
Cácota y Chitagá (Norte de Santander).
En contraste, una disminución en la rotación de este tubérculo y el ingreso constante
procedente desde Ipiales (Nariño), Tunja (Boyacá) y la capital del país, motivó a que el
valor comercial de la papa negra disminuyera un 12% en Pasto e Ipiales, ciudades en
donde el kilo se cotizó a $940 y a $960, respectivamente.
Finalmente, los comerciantes quindianos argumentaron que el alza en los precios de la
yuca se debió a que disminuyeron los procesos de recolección, lo que género una menor
oferta de este producto originario de Córdoba, Génova, Pijao, Montenegro y Buenavista
(Quindío). En Armenia, por ejemplo, el precio subió un 25% y el kilo se comercializó a
$800. A diferencia, en la capital de Norte de Santander, el precio cayó un 17%, es decir
que el kilo se transó a $952, como una estrategia por parte de los comerciantes, para
darle mayor rotación a esta variedad de raíz que ingresó desde el municipio de Tibú
(Norte de Santander).

