11 de mayo de 2018

Caen los precios de la zanahoria y la habichuela
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron un mayor abastecimiento de estos productos para el día de hoy.
Por ejemplo, en la plaza de Villavicencio, CAV, se reportó un descuento en los precios
de la zanahoria del 31%, debido a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente
de la sabana de Bogotá; razón por la que allí, el kilo se vendió a $1.500. Esta tendencia
a la baja también se hizo evidente en el mercado La 21, en Ibagué, en donde los
mayoristas tolimenses afirmaron que el precio se redujo en respuesta a una salida
importante de cosechas, en los cultivos ubicados también en la sabana de Bogotá. Allí,
el kilo se vendió a $1.560, un 27% menos. Por su parte, en la central de Abastos de
Cúcuta, Cenabastos, en donde precio se redujo gracias a que mejoró el clima en la
región, lo que permitió las actividades de recolección en Mutiscua (Norte de Santander);
situación que generó un descuento en los precios del 26%, así el kilo se negoció a
$1.167.
En cuanto a la habichuela, un amplio abastecimiento de este alimento originario de
Algeciras (Huila), fue una de las razones principales para que las cotizaciones mermaran
para hoy un 40% en Neiva, en donde el kilo se comercializó a $940. En la capital del
Cauca, por ejemplo, esta característica estuvo marcada por el inicio de importantes
ciclos de recolección en Piendamó y Timbío (Cauca); situación que generó un descuento
del 31% en dicha región, el kilo se encontró a $2.300.
De igual modo, se registró una caída en los precios de la arveja verde en vaina, por
segundo día consecutivo, ya que según las fuentes encuestadas, hubo una expansión
de la oferta procedente de los municipios como Cajamarca e Ibagué (Tolima) y Mutiscua
(Norte de Santander). Entonces, se presentó una contracción en la cotización de esta
leguminosa del 36% en Ibagué y del 23% en Cúcuta, en donde el kilo se entregó a
$2.430 y a $3.542, respectivamente
A diferencia, los mayoristas antioqueños dieron a conocer que las cotizaciones
mayoristas del pimentón reportaron un alza del 23% en Medellín, pues las
precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de producción y
recolección en Jericó, El Peñol (Antioquia) y el Eje Cafetero. Allí, el kilo se negoció a
$2.400.

Mayor abastecimiento de mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, con un descuento del 34% en la plaza de Popayán, el
kilo se comercializó a $1.960, gracias a que aumentó la oferta desde La Argentina, San
José de Isnos y Algeciras (Huila). En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, por
ejemplo, una lenta rotación y el ingreso contaste del fruto proveniente de las regiones
como Granada, El Peñol, La Unión, Guarne, San Pedro de los Milagros (Antioquia),
Aguadas y Riosucio (Caldas), favoreció los precios para el día de hoy. Allí, el kilo se
entregó a $1.388, un 23% menos. Inclusive, en el mercado La 21, ubicado en la capital
del Tolima, se comercializó a $2.550 el kilo, lo que significó un 22% menos en sus
cotizaciones. Lo anterior, en respuesta a un incremento en la oferta del producto
cultivado en San Bernardo (Cundinamarca), sumado a un ingreso adicional de este
alimento originario de Ibagué, en el Tolima.
Este comportamiento a la baja también se vio reflejado en frutas como la piña, el mango
Tommy y la guayaba. En otras palabras, la caída de la cotización de la guayaba superó
el 16% en Popayán y Villavicencio, razón por la que el kilo se entregó a $1.500 y a
$1.700, respectivamente. Según los mayoristas de ambas regiones, esta conducta se
atribuyó a los nuevos ciclos de cosecha en los municipios de Santander de Quilichao
(Cauca), Lejanías, Acacias y Granada (Meta).
Al mismo tiempo, se observó un descuento del 14% en los precios de la piña en Cúcuta
e Ibagué, derivado de una estrategia de comercializan por aparte de los vendedores
para darle una mayor rotación este alimento que se cultivó en Lebrija (Santander) y
Armenia (Quindío). Basándose en lo anterior, el kilo se negoció a $711, en Norte de
Santander y a $950 en la capital del Tolima.
Finalmente, los vendedores antioqueños explicaron que el precio del maracuyá se
incrementó un 15% en Medellín, en donde el kilo se cotizó a $2.450, ya que se redujo la
producción de esta fruta que se recibe de las zonas de cultivo ubicadas en Dabeiba
(Antioquia). En contraste, en la ciudad de Villavicencio, este mismo producto registró una
tendencia a la baja del 12% en sus precios, teniendo en cuenta la buena fase producción
por la que atraviesan los cultivos regionales. El kilo se entregó a $2.613.

Alza en las cotizaciones del plátano hartón verde en Meta y Cesar
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento registraron un
incremento en sus precios del 12% en Villavicencio y del 10% en Valledupar. En otras
palabras, en la plaza ubicada en la capital del Meta, el kilo se consiguió a $1.480, frente
a una reducción en la oferta procedente de Ariari, Tame, Saravena y Villanueva, en
Arauca. A su vez, en Mercabastos, en Valledupar, en donde el incremento en los
precios estuvo motivado por las bajas actividades de recolección en zonas productoras
de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), el kilo se vendió a $1.283. En contraste, en el
mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, se registró una caída en las cotizaciones
del 10%, relacionada con ingreso directo de las zonas de cultivo en Arauca. El kilo se
comercializó a $1.440.
En cuanto a la papa negra, esta registró un aumento en sus precios del 13% en la
capital del atlántico, en donde los vendedores barranquilleros relacionaron este
comportamiento con un mayor envío de este tipo de papa hacia otros mercados del país,
procedente de Tunja (Boyacá). De la misma manera, en la ciudad de Popayán, una
contracción en la oferta de este tubérculo cosechado en Totoró (Cauca), generó un alza
en los precios del 11%, por lo que el kilo se negoció a $1.350.
Por último, mientras que el precio de la arracacha aumentó un 20% en Neiva, en
Medellín se registró una caída en las cotizaciones del 15%. En la capital del Huila, por
ejemplo, este comportamiento se explicó con una mayor demanda y rotación de este
alimento en la capital del país, el cual ingresa desde la región tolimense, situación que
motivó a que el precio se consiguiera a $1.920. No obstante, en la capital antioqueña, la
reducción en los precios estuvo marcada por una mayor disponibilidad de esta variedad
de raíz que se cultiva en las regiones de San Vicente de Ferrer, y Marinilla (Antioquia), lo
que contribuyó a que el precio disminuyera para darle rotación. El kilo se negoció a
$688.

