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Hoy miércoles suben los precios de la arveja verde en vaina
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 aumento en los precios de este alimento.
Según las fuentes encuestadas, la cotización de la arveja verde en vaina reportó un
incremento del 99% en el mercado La 21, en Ibagué, pues disminuyó el volumen de
carga procedente desde Ipiales (Nariño) y Cajamarca (Tolima); el kilo se vendió a
$3.140. Comportamiento similar se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en
Medellín, en donde los comerciantes antioqueños aseguraron que el incremento se dio
por las precipitaciones de los últimos días que han afectado el desarrollo normal de las
cosechas en los municipios de Sonsón, El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí el precio
subió un 70% y el kilo se vendió a $4.250. A su vez, en la plaza de Villavicencio, CAV,
en donde el precio se incrementó a causa de las bajas actividades de recolección en el
departamento de Nariño, por lo que el kilo se comercializó a $2.900, un 45% más en sus
precios.
Para esta jornada también se reportó un alza en las cotizaciones de productos como la
habichuela, la lechuga Batavia, la ahuyama, el pepino cohombro y la remolacha. En
cuanto a la habichuela, se observó un alza notable del 189% en sus precios en Ibagué,
derivado de una limitada oferta de este producto que llegó desde Fusagasugá
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima); razón por la que el kilo se negoció a $2.160. De
igual modo, con un 63% más en sus cotizaciones, el precio de esta leguminosa se
transó a $975 en Medellín, frente a una caída de la oferta de buena calidad originaria
desde El Santuario y Marinilla (Antioquia).
A diferencia, los precios mayoristas del tomate reportaron un descuento para el día de
hoy del 56% en Valledupar; 34% en Sincelejo y del 25% en Cartagena. En la capital del
Cesar, por ejemplo, el kilo se transó a $800, gracias a una expansión de la oferta
procedente desde Ocaña (Norte de Santander), sumado a un ingreso adicional desde La
Paz (Cesar).
En cuanto a la zanahoria, esta reportó un alza del 21% en Montería, ya que la demanda
fue mucho más alta que la oferta que llegó desde algunas zonas productoras ubicadas
en el departamento de Antioquia. Allí el kilo se transó a $1.306. En contraste, este
mismo alimento, reportó una caída del 14% en Valledupar, frente a un mayor
rendimiento de los cultivos en Norte de Santander; el kilo se vendió a $1.750.

Menor disponibilidad de lulo en el país
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del lulo reportó un aumento del
39% en el mercado de Villavicencio, CAV, comportamiento que se explicó por la
reducción en la oferta desde Guayabetal (Cundinamarca), Calvario, Guamal (Meta), por
lo que el kilo se comercializó a $2.925. Por otra parte, en Mercabastos, en Valledupar,
esta situación se relacionó con las bajas actividades de recolección por temporada de fin
de año en el municipio de Ríonegro (Santander); lo que conllevó a que el kilo se
ofreciera a $3.200, un 33% más. Asimismo, en la plaza de Pereira, Mercasa, lo
vendedores risaraldenses argumentaron que el aumento estuvo marcado por las pocas
labores de recolección en los municipios de Anserma (Caldas) y Quinchía (Risaralda).
De acuerdo a lo anterior, el kilo de este alimento se negoció a $1.867, es decir, un 27%
más en sus precios.
En cuanto a la cotizaciones del limón común, estas se incrementaron con motivo de una
contracción de la oferta en El Guamo, El Espinal (Tolima) y Ciénaga (Magdalena),
comportamiento que contribuyó a que su cotización subiera un 35% en Ibagué y un 29%
en Barranquilla, ciudades en donde el kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a
$964 y a $2.438, respectivamente.
Caso contrario ocurrió con los precios del banano, los cuales superaron un descenso del
11% en los departamentos del Atlántico y el Tolima, en donde el kilo se encontró a $735
y a $800, respectivamente. Lo anterior, como resultado de una estrategia de venta por
parte de los mayoristas para darle mayor rotación a este alimento que hoy llegó desde el
departamento de Antioquia, además ingresó producto desde el departamento del Tolima.
Por último, mientras que las cotizaciones de la guayaba cayeron un 23% en
Villavicencio, en donde el kilo se vendió a $738, en Medellín se observó una tendencia al
alza del 21%, por lo que allí el kilo se ofreció a $1.213. En la capital del Meta, por
ejemplo, este comportamiento se explicó por un aumento en la recolección en lejanías,
Puerto López (Meta). En contraste, los mayoristas antioqueños, argumentaron que el
incremento se dio porque una mayor rotación de esta fruta originaria desde Armenia
(Quindío), Manizales y Chinchiná (Caldas).

Se reduce la oferta de arracacha en Risaralda, Meta y Tolima
Según el reporte diario del Sipsa, los precios de la arracacha registraron un incremento
del 42% en Pereira y del 52% en Ibagué y Villavicencio. Dicho de otra manera, en
Mercasa, ubicada en la capital risaraldense, el kilo de este producto se consiguió a
$1.417, frente a un receso de actividades por temporada de fin de año, lo que incidió en
las bajas actividades de recolección en El Dovio (Valle del Cauca). Por otra parte, en el
mercado de Villavicencio, CAV, en donde el kilo se consiguió a $2.450, el alza se dio por
una reducción en el ingreso desde Chipaque, Caqueza, Fosca (Cundinamarca).
Inclusive, en la plaza La 21, en Ibagué, una menor disponibilidad de mano de obra, para
las actividades de producción y recolección, el kilo se ofreció a $1.760.
Por el contrario, las cotizaciones de la papa criolla cayeron un 19% en Popayán y un
17% en Sincelejo; es decir que la capital del Cauca, el kilo de esta variedad de papa se
cotizó a $592, gracias a que han iniciado importantes ciclos de producción y cosecha en
el municipio de Totoró (Cauca). Al mismo tiempo, los comerciantes sucreños, dieron a
conocer que el descenso en los precio estuvo motivado por un aumento en la oferta que
se cultiva en La Unión, en Antioquia. Por lo anterior, el Sincelejo, el kilo se vendió a
$2.500.
Finalmente, una menor disponibilidad en el mercado local, por un bajo ingreso
procedente desde Ariguaní y Plato (Magdalena), generó un aumento en el precio de la
yuca del 29% en Valledupar, el kilo se vendió a $675.

