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Se registra un incremento en los precios de la zanahoria y la remolacha
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que las principales centrales mayoristas del país registraron un menor
abastecimiento de estos productos, para hoy jueves.
Por ejemplo, la cotización de la zanahoria aumentó un 69% en el mercado de El
Potrerillo, en Pasto, en donde el kilo se transó a $725, debido una menor oferta
procedente desde Túquerres (Nariño). Además, en la plaza de Cúcuta, Cenabastos, se
comercializó el kilo a $1.667, es decir, un 36% más, frente una disminución de la mano
de obra para la recolección por festividades de fin de año en Mutiscua (Norte de
Santander). A su vez, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, las bajas temperaturas
en las zonas productoras de Ipiales (Nariño), han impedido el desarrollo normal de las
cosechas en dicha región; lo que motivó a que el precio se incrementara un 26%, por lo
que el kilo se vendió a $814.
Como se ha mencionado, la cotización de la remolacha también se elevó un 77% en la
capital de Norte de Santander, en donde el kilo se comercializó a causa de una limitada
oferta de este alimento que ingresó desde Mutiscua y Cácota (Norte de Santander);
razón por la que el kilo se transó a $767. De igual modo, en la ciudad de Bucaramanga,
los comerciantes santandereanos argumentaron que el incremento en las cotizaciones
se relacionó con una reducción de las actividades de recolección a causa de las
precipitaciones de los últimos días en Sogamoso y Duitama (Boyacá). Por lo anterior, el
kilo se vendió a $800, mostrando un alza del 33% en sus precios.
Otras verduras y hortalizas que también proyectaron un incremento en su valor
comercial fueron la habichuela, el frijol verde, la arveja verde en vaina, la ahuyama y la
lechuga Batavia. En cuanto a la habichuela, un mayor envío de este producto hacia los
mercados de Barranquilla, proveniente desde Lebrija (Santander), contribuyó a que los
precios de esta leguminosa aumentaran un 33% en Cali y un 32% en Bucaramanga, el
kilo estas ciudades se negoció a $1.600 y a $1.250, respectivamente.
Por el contrario, cayeron los precios de del pepino cohombro en los mercados de
Bucaramanga, Cali y Tunja. Por ejemplo, en Centroabastos, ubicado en la capital
santandereana, el kilo se cotizó a $433, un 23% menos, gracias a una expansión de la
oferta procedente desde Ábrego (Norte de Santander) y de Girón (Santander).

Se reduce la oferta de limón Tahití en algunas regiones del país
Según el reporte diario del SIPSA, se comercializó a $2.178, el kilo de esta fruta en el
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, lo que indicó un aumento en sus precios del
55%, porque ingresó menor cantidad carga desde Socorro y Bucaramanga (Santander).
Esta característica también se observó en la ciudad de Manizales, en donde el kilo se
negoció a $1.383, proyectando un aumento en sus cotizaciones del 44%, a causa de la
reducción en la oferta procedente de Chinchiná y Palestina (Caldas). Por su parte en el
mercado de Cali, Cavasa, los vendedores vallecaucanos explicaron que esta situación
estuvo marcada por las fuertes y constantes lluvias que han impedido la recolección del
producto en algunas de las zonas de cultivo ubicadas en Taminango (Nariño); por lo que
el kilo se consiguió a $1.492, es decir, un 24% más.
Esta tendencia al alza también se presentó en los precios de la mandarina, pues ingresó
un menor volumen de carga procedente desde los municipios de Arboledas y Salazar de
las Palmas (Norte de Santander), además de una disminución de la producción en
Coper y Muzo (Boyacá); situación que conllevó aun incremento del 28% en Cúcuta y del
25% en Tunja, mercados en donde el kilo se negoció a $1.275 y a $909,
respectivamente.
En contraste, el precio del tomate de árbol se redujo un 12% en Pereira y un 11% en
Santa Marta; es decir que en la capital de Risaralda el kilo se adquirió a $1.200,
resultado de un mejoramiento en el clima que incentivó las actividades de recolección en
Aguadas (Caldas) y Medellín (Antioquia).
Por último, los vendedores afirmaron que el precio de la piña cayó un 13% en Cúcuta, en
donde el kilo se encontró a $900, dado el rendimiento de los cultivos en el municipio de
Lebrija (Santander). Por el contrario, este mismo producto, mostró un incremento en su
cotización del 16% en Pasto, consecuencia de una contracción de la oferta procedente
desde Santander de Quilichao (Cauca). Allí el kilo se comercializó a $1.100.

Al alza las cotizaciones de la papa criolla en los Santanderes y Boyacá
De acuerdo con el SIPSA, en El complejo de Servicio del Sur, en Tunja, el kilo de papa
criolla se comercializó a $1.450, mostrando un alza del 54%, motivado por una reducción
de la oferta procedente desde Jenesano, Soracá, Ventaquemada y Tunja (Boyacá). Esta
misma situación se observó en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde una menor
disponibilidad de mano de obra para la recolección en los municipios de Mutiscua,
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), conllevó a que los precios se
elevaran un 45%, por lo que el kilo se vendió a $1.883. A su vez, en Centroabastos, en
Bucaramanga, las fuentes encuestadas anunciaron que el precio de esta variedad de
papa subió un 25%, ya que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las
actividades de recolección en las regiones de Simijaca (Boyacá) y de Silos (Norte de
Santander). Allí el kilo se consiguió a $2.000.
Asimismo, con un 33% más en sus precios, en la ciudad de Cúcuta, el kilo de arracacha
se vendió a $1.867, frente a un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Mutiscua,
Pamplona, Cácota y Ragonvalia (Norte de Santander). Al mismo tiempo, en el
departamento del Huila, se presentó un aumento en las cotizaciones del 50%, lo que
indicó que el kilo se cotizó a $2.400, ya que se redujo el ingreso de carga procedente
desde Jenesano y Tibaná (Boyacá), lo que motivó el alza en los precios.
Por último, la cotización de la yuca reportó un incremento del 26% en Cúcuta; 19% en
Bucaramanga y del 15% en Manizales. Por ejemplo, en Cenabastos, en la capital de
Norte de Santander, esto se dio porque las condiciones climáticas proco favorables han
limitado las labores de recolección en el municipio de Tibú (Norte de Santander);
situación que motivó a que el kilo se transó a $1.412.

