9 de Enero de 2018

Se reporta un alza en los precios de la habichuela y el tomate
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron una contracción de la oferta de ambos productos.
Según las fuentes encuestadas, la cotización de la habichuela reportó un incremento del
91% en Manizales y del 75% en Cali y Cúcuta. Entonces, en el mercado ubicado en el
departamento de Caldas, el kilo se consiguió a $1.760, dado el bajo rendimiento de los
cultivos ubicados en los municipios de Chinchiná y Neira (Caldas).
Asimismo, en el mercado de Santa Helena, en la capital de Valle del Cauca,
la finalización de algunas cosechas en los cultivos de la región, fue una de las razones
principales para que allí el kilo de esta leguminosa que ofreciera a $2.800. Además, en
la Plaza de Cenabastos, en Cúcuta, se comercializó a $1.938 el kilo, teniendo en cuenta
las bajas actividades de recolección en los municipios de Ocaña, Ábrego y Bochalema
(Norte de Santander).
Las cotizaciones de la ahuyama reportaron un alza en Corabastos, en la capital del país,
se presentó un incremento en los precios del 13%, lo que indicó que el kilo se consiguió
a $1.133, a raíz del receso entre algunos cortes de cosecha en el municipio de Mariquita
(Tolima).
Como ya se mencionó, el precio del tomate reportó una tendencia al alza del 85% en
Montería y del 57% en Manizales; es decir, que en la capital del departamento de
Córdoba, el kilo se vendió a $2.550, motivada por un menor ingreso en el volumen de
carga procedente desde el departamento de Antioquia. Esta conducta también se
evidenció en Manizales, en donde se consiguió el kilo a $1.818, ya que según explicaron
algunas fuentes, se observó un menor rendimiento en los cultivos de Chinchiná y Neira
(Caldas).
Por otra parte, productos como la zanahoria, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca y la
cebolla junca, mostraron un descenso en algunas de las centrales mayoristas del país.
En cuanto a la zanahoria, la caída en sus cotizaciones se relacionó con la reactivación y
normalización de las labores de recoleccción en las zonas productoras ubicadas en
Mutiscua, Chitaga y Pamplona (Norte de Santander). Por lo anterior, en la ciudad de
Cúcuta, el kilo se entregó a $1.000, es decir un 22%, menos.

Menor disponibilidad de mora de Castilla en Santander, Antioquia y Córdoba
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, el
kilo de este fruta se consiguió a $3.140, un 65% más, en respuesta a una reducción en
la oferta procedente desde Piedecuesta (Santander). Por su parte, en la Central
Mayorista de Antioquia, en Medellín, los comerciantes aseguraron que este
comportamiento estuvo marcado por las condiciones climáticas poco favorables que han
impedido el desarrollo norma de las cosechas en Granada, La Ceja y Guarne
(Antioquia). De acuerdo a lo anterior, allí el kilo se vendió a $1.850, mostrado un
aumento del 45% en sus cotizaciones. Inclusive, con un 40% más en sus precios, el kilo
de mora se negoció a $3.333 en la ciudad de Montería, frente a la disminución de las
actividades de cosecha en Antioquia. El incremento fue del 40%.
Para esta jornada también se elevaron las cotizaciones de frutas como la manzana royal
gala, el mango Tommy, el tomate de árbol y el lulo. En cuanto al primer producto, se
registró una reducción en la oferta lo cual conllevó a que el precio de esta fruta subiera
un 15% en Armenia y un 13% en Montería, en donde el kilo se comercializó a $4.561 y a
$5.263, respectivamente.
No obstante, cayeron los precios del banano, el aguacate, la papaya Maradol y los
limones Tahití y Común. En cuanto a las cotizaciones del limón Común, estas
proyectaron una caída en sus cotizaciones del 16% en Ibagué y Montería, por lo que allí
el kilo se encontró a $738 y a $840. El anterior comportamiento se explicó con una
expansión de la oferta procedente desde El Guamo y El Espinal (Tolima).
Por último, mientras que los precios de la mandarina cayeron un 29% en Cúcuta, en
donde el kilo se ofreció a $917, en la ciudad de Manizales, se observó un aumento del
20%, es decir, que allí el kilo se adquirió a $2.000. En la capital de Norte de Santander,
por ejemplo, la contracción de los precios se relacionó con un incremento de la oferta
procedente desde los municipios de Arboledas, Salazar y Bucarasica (Norte de
Santander). En cambio, en la capital caldense, la finalización de algunos cortes de
cosecha en la región fue la razón principal del alza en el mercado.

Aumenta la producción de arracacha en algunas de las regiones del país
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la arracacha cayó un 40% en la plaza La 21,
en Ibagué, debido a la reanudación de las laborares de producción y recolección en el
municipio de Cajamarca, en el Tolima. De igual modo, en el mercado de Neiva,
Surabastos, el kilo de este tubérculo se consiguió a $960 el kilo, lo que significó un
descenso en las cotizaciones del 39%, a causa de un mayor ingreso de producto
originario de Ibagué (Tolima) y Algeciras (Huila). En el mercado de Centroabastos, en
Santander, el kilo de esta variedad de raíz se encontró a $800, lo que indicó una caída
en los precios del 26%, generado por una mayor oferta de producto procedente desde
Ocaña, Cáchira (Norte de Santander) y de Surata (Santander),
En cuanto a la yuca, los vendedores santandereanos anunciaron que el descenso en
sus precios se le atribuyó a una mayor oferta de producto procedente de Yondó
(Antioquia) y Cimitarra (Santander). En Bucaramanga, el precio bajó un 21% y el kilo se
vendió a $893. Al mismo tiempo, en la ciudad de Cúcuta, un mayor rendimiento de los
cultivos ubicados en Tibú (Norte de Santander), generó un descuento en los precios del
18%, razón por la cual el kilo se entregó a $1.183.
Por último, las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde disminuyeron un 18%
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se negoció a $900, ya
que aumentó la oferta que ingresó desde Jericó y Andes (Antioquia).

