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Suben los precios de la remolacha y la arveja verde en vaina
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 ambos productos, para hoy miércoles.
Por ejemplo, la cotización de la remolacha aumentó un 15% en Bogotá D.C. y un 21%
en Montería y Villavicencio. De acuerdo a lo anterior, en Corabastos, en la capital del
país, el kilo de remolacha se cotizó a $417, como consecuencia de la poca carga
presentada para hoy desde la región de Funza, Facatativá y Madrid (Cundinamarca).
Asimismo, en la capital de Cordoba, se comercializó el kilo a $1.452, ya que disminuyó
la producción en Antioquia. Por otra parte, en la Central de Abastos de Villavicencio,
CAV, una menor disponibilidad de este alimento que se recibe desde la sabana de
Bogotá, contribuyó a que el kilo de este alimento se vendiera a $917.
Como se ha mencionado, la cotización de la arveja vede en vaina también registró una
tendencia al alza del 49% en Popayán, pues se observó una contracción de la oferta
originaria de las zonas productoras ubicadas en Ipiales y Pupiales (Nariño). Allí el kilo se
negoció a $1.075. Por su parte, los comerciantes antioqueños aseguraron que el precio
este producto se acrecentó como resultado de una reducción en el abastecimiento que
ingresó desde algunas cosechas regionales y desde el departamento de Nariño. Por lo
anterior, en Medellín el kilo se entregó a $2.000, un 34% más en sus precios.
En contraste, el frijol verde, el pimentón y el pepino cohombro, reportaron una caída en
sus precios en algunas de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, con un 41%
menos en sus cotizaciones, el kilo de pimentón se consiguió a $1.825, en la ciudad de
Montería, gracias a un incremento en el ingreso de este alimento que se cultiva en
Antioquia.
Por último, los comerciantes también informaron que el precio de la cebolla junca mostró
una caída en su valor comercial del 25% en Valledupar, pues se incrementó la oferta
procedente en el altiplano cundiboyacense; razón por la que el kilo se entregó a $750. A
diferencia, este mismo producto, proyectó una tendencia al alza del 27% en Medellín, en
donde el incremento se relacionó con las bajas temperaturas que han dificultado el
desarrollo normal de las cosechas en la región, por lo que allí el kilo se negoció a
$2.306.

Cayó la cotización del maracuyá en Popayán y Villavicencio
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Popayán, el kilo de esta fruta se
consiguió a $1.900, mostrando una caída en sus cotizaciones del 16%, por la salida de
cosechas en el municipio de Patía (Cauca). De igual forma, en el mercado de
Villavicencio, CAV, un aumento en el rendimiento de los cultivos en el departamento del
Meta, motivó a que el precio bajara un 13%, por lo que allí el kilo se transó a $1.313.
Para esta jornada, también disminuyeron las cotizaciones de productos como los
limones Común y Tahití, la mandarina, la mora de Castilla y el tomate de árbol. En otras
palabras, un mayor abastecimiento de limón Común originario desde el departamento
del Tolima, motivó a que los precios de esta verdad de cítrico cayeran un 16% en
Montería, en donde el kilo se consiguió a $1.750. Por otra parte, en la capital del
Atlántico, se registró un descenso en las cotizaciones de la mandarina, relacionado con
un aumento de la oferta procedente desde Lebrija (Santander). Por lo anterior, el kilo se
transó a $885, lo que significó un 15% menos en sus precios.
Conducta similar se observó con las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol, los
cuales mermaron al anticiparse las actividades de producción y recolección en las zonas
de Urrao (Antioquia) y San Bernardo (Cundinamarca). El anterior comportamiento
conllevó a que en la ciudad de Santa Marta, el kilo se vendió a $1.600, lo que indicó un
descenso en los precios del 11%.
No obstante, en la capital del Cesar, la reducción en la oferta en las bodegas fue la
razón para que la cotización de la manzana royal gala, se elevara un 22% en Valledupar,
en donde el kilo se comercializó a $4.275.

Hoy miércoles, se reduce la disponibilidad de yuca en centrales de abastos
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la yuca aumentaron un 16%
en Montería, en donde un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde
algunos cultivos regionales, el kilo se vendió a $544. También con una tendencia al alza,
el kilo de este tubérculo se vendió a $681, en el mercado de Cartagena, ya que según
las fuentes encuestadas, el clima en el primer semestre del año ocasiono retrasos en el
cronograma de cosecha en las zonas productoras de Puerto Escondido y Cotorra
(Córdoba). Allí el precio aumentó un 10%. Sin embargo, esta variedad de raíz, registró
una descenso en sus precios del 9% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos,
debido a que se incrementó el ingreso procedente del Meta, por lo que en la capital del
país, el kilo se encontró a $683.
En la caso particular del plátano hartón verde, sus precios se elevaron un 21% en
Valledupar, sin embargo, en Montería se reportó una caída en sus cotizaciones del 11%.
Entonces, en el mercado ubicado en la capital del Cesar, el kilo se ofreció a $1.118, al
disminuirse la oferta desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), en donde el clima esta
afectando la producción. En contraste, en la ciudad de Montería se consiguió el kilo a
$625, gracias a una expansión de la oferta procedente desde algunos cultivos regionales
ubicados en San juan de Urabá, en el departamento de Antioquia.
Finalmente, mientras que la ciudad de Pereira, la cotización de la papa criolla descendió
un 29% y el kilo se transó a $1.500; en Popayán se observó un incremento del 16%, lo
que indicó que el kilo se vendió a $1.175. En la capital risaraldense, por ejemplo, la
caída en los precios estuvo marcada por un aumento en la oferta de este tubérculo que
ingresó desde Ipiales (Nariño) y la capital del país. No obstante, en la región del Cauca,
el aumento en las cotizaciones se explicó con la terminación de algunos ciclos
productivos en Totoró (Cauca).

