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Persiste el incremento en los precios de la arveja verde en vaina
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron aumento en las cotizaciones mayoristas de este aliento, por segundo día
consecutivo.
Es así como en el mercado de Neiva, Surabastos, se reportó un aumento del valor
comercial del 60%, lo que indicó que el kilo se negoció a $3.327, ya que aún no se
encuentra en cosecha este alimento que se cultiva en la región de Algeciras (Huila). En
la Central de Abastos de Cali, Santa Helena, por ejemplo, el incremento se relacionó con
la finalización de algunos periodos de cosecha en el departamento de Nariño, lo que
motivó a que el kilo se ofreciera a $3.600, un 50% más en sus precios. Esta
característica también se hizo evidente en la plaza La 21, en Ibagué, en donde según las
fuentes encuestadas, el paso de las cosechas Cajamarca e Ibagué en el Tolima y la
limitada oferta desde Ipiales (Nariño), fueron algunas de las razones principales para
que los precios de la arveja verde en vaina se elevara un 41%, por lo que el kilo se
consiguió a $2.660.
Para hoy martes, también se reportó una tendencia al alza en los precios de la
remolacha, pues se presentó un mayor envío de este producto hacia los mercados
ubicados en la capital del país, procedente desde Boyacá; a lo que sumó un menor
ingreso en el volumen de carga procedente desde Mutiscua y Chitagá (Norte de
Santander). De acuerdo a lo anterior, las cotizaciones de este alimento subieron un 45%
en Cúcuta y un 33% en Bucaramanga, regiones en donde el kilo se vendió a $667 y a
$800, de manera respectiva.
En contraste, productos como la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca,
disminuyeron sus precios para el día de hoy. En cuanto al primer producto, se registró
una caída en sus cotizaciones del 21% en Cali; 20% en Medellín y del 18% en Cúcuta; lo
que significó que los mercados ubicados en los departamentos de Valle del Cauca,
Antioquia y Norte de Santander, el kilo de este producto se transó a $487; $741 y a
$1.028 respectivamente, como consecuencia de una expansión de la oferta procedente
desde las zonas productoras ubicadas en Mutiscua (Norte de Santander), Marinilla,
Sonsón, Rionegro, El Santuario (Antioquia) y la sabana de Bogotá.

Caen los precios de los limones Tahití y Común
Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del limón Tahití cayeron un
20%, en el mercado La 21, en Ibagué, en donde el kilo se comercializó a $571, frente a
un mayor abastecimiento que ingresó desde el municipio de El Espinal, San Luis y El
Guamo (Tolima). De igual modo, con un 17% menos en sus precios, el kilo de esta
variedad de cítrico se encontró $800, en la capital de Valle del Cauca, gracias a un
mayor rendimiento de las hectáreas cosechadas en las Mercedes (Cauca). En el
mercado La 41, de Pereira, por ejemplo, el kilo se consiguió a $1.175, frente a una alta
disponibilidad de acopio procedente desde los municipios de La Virginia (Risaralda) y
Palestina (Caldas). Allí el descenso fue del 10% en los precios.
En la capital del Tolima, por ejemplo, el valor comercial del limón Común también
disminuyó un 29%, lo que significó que el kilo se vendió a $548, ya que las condiciones
climáticas han favorecido las actividades de recolección en algunos de los cultivos
regionales. Asimismo, en la ciudad de Cúcuta, un mayor rendimiento de los cultivos
ubicados en el municipio de El Zulia (Norte de Santander), contribuyó a que en dicha
región el precio descendiera un 15%, así el kilo se negoció a $783.
En cuanto a las cotizaciones del maracuyá, los mayoristas tolimenses explicaron que
estas descendieron como resultado de un mayor ingreso en el volumen de carga
procedente desde Falan (Tolima), además de la oferta originaria desde el municipio de
Armenia, en el Quindío, por inicios de producción. Allí el precio bajó un 12% y el kilo se
comercializó a $1.660. No obstante, en la ciudad de Cúcuta, esta misma variedad de
cítrico reportó una tendencia al alza del 13%, derivada de una mayor rotación de esta
fruta que llegó desde los municipios de Ragonvalia (Norte de Santander) y Piedecuesta
(Santander). El kilo se consiguió a $2.000.
En cambio, los precios de la mora de Castilla, estos aumentaron el día de hoy, pues las
bajas temperaturas presentadas en los primero días del año, han afectado el desarrollo
normal de las cosechas en los municipios de Arcabuco, Paipa, Ganchantivá (Boyacá),
Cabrera, Venecia y San Bernardo (Tolima). De acuerdo a lo anterior, el ascenso en las
cotizaciones de la mora fue del 33% en Tunja, por lo que allí el kilo se encontró a
$3.000.

Aumenta la producción de arracacha en algunas de las regiones del país
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la arracacha descendieron un 19% en Tunja;
14% en Pereira y un 11% en Cúcuta. Entonces, en el mercado ubicado en la capital de
Boyacá, el kilo se adquirió a $917, gracias a las intensas actividades de recolección en
los municipios de Ramiriquí, Boyacá, Jenesano y Viracachá (Boyacá). Por otro lado, los
mayoristas risaraldenses afirmaron que este comportamiento se dio en respuesta a un
mayor abastecimiento de producto procedente desde Mistrato (Risaralda); situación que
conllevó a que en el mercado regional el kilo se ofreció a $800. Conducta similar se
observó en la plaza de Cenabastos, en Cúcuta, en donde el precio cayó por un alto
rendimiento de los cultivos ubicados en Tibú (Norte de Santander), sumado a un ingreso
adicional desde Venezuela. Allí el kilo se vendió a $833.
Para este segundo día de la semana también se presentó un descuento en los precios
de las papas criolla, negra, el plátano guineo y la yuca. En cuanto a la papa criolla, se
reportó un descenso en el valor comercial del 23% en Cúcuta, relacionado con las
actividades de producción y recolección en las zonas de Mutiscua, Pamplona, Cácota y
Chitagá (Norte de Santander). Esta tendencia también se hizo evidente en la ciudad de
Tunja, en donde un mejor comportamiento climático en las regiones productoras de
Jenesano, Ramiriquí y Chiquinquirá (Boyacá), motivó a que los precios mermaran un
14%, razón por la que el kilo se entregó a $1.200.
Finalmente, un aumento significativo de la oferta, derivado de un comportamiento
climático favorable que ha permitido las labores de recolección en las zonas productoras
ubicadas en Belén (Boyacá), Toná (Santander), Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de
Santander), contribuyó a que el precio de la papa negra disminuyera un 17% en el
mercado de Cenabastos, en Cúcuta, en donde el kilo se cotizó a $948.

