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Hoy martes, se registra un alza en los precios de 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 aumento en los precios de este alimento.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy martes, en la
Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de habichuela se entregó a
$2.146, es decir, un 62% más, como consecuencia a una reducción en el ingreso desde
Piedecuesta y Rionegro (Santander). Este comportamiento también se presentó en la
Central Mayorista de Armenia, Mercar, en donde el kilo se ofreció a $1.920, frente a una
disminución en la oferta procedente desde Córdoba y Montenegro (Quindío). El
incremento fue del 29%. Por otra parte, en la Plaza La 41, de Pereira, el kilo se encontró
a $2.347, mostrando un ascenso en las cotizaciones del 175%, como resultado de la
culminación de las cosechas en las zonas productoras regionales y en Alcalá (Valle del
Cauca), asimismo las lluvias están afectando la calidad del producto.
Conducta similar se observó en los precios mayoristas de la remolacha, ya que según
las fuentes encuestadas, disminuyó el rendimiento de las cosechas en los municipios de
Samacá, Nobsa, Duitama, Cucaita (Boyacá) y en la capital del país, razón principal para
que el valor comercial subiera un 31% en Neiva y un 30% en Tunja, en donde el kilo se
vendió a $587 y a $400, respectivamente.
Por otra parte, las verduras y hortalizas que mostraron una caída en sus precios fueron
la zanahoria, el pepino cohombro, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la
arveja verde en vaina. Entonces, en cuanto a la zanahoria, una mayor disponibilidad de
este alimento que se recibe desde Cundinamarca, conllevó a que el precio bajara un
28% en Neiva y el kilo se vendió a $560. Esta situación también fue evidente en el
mercado de Cali, Santa Helena, en donde el kilo se comercializó a $412, un 24% menos
en sus precios.
Finalmente, los comerciantes anunciaron que la cotización de la arveja verde en vaina
cayó un 28% en la capital vallecaucana, en donde el kilo se transó a $867, gracias a la
apertura de algunos ciclos productivos en Ipiales (Nariño).

Disminuyen las cotizaciones del mango Tommy y el limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado La 21, de Ibagué, el kilo de mango
Tommy, se vendió a $700, proyectando un descenso en las cotizaciones del 31%,
debido al aumento de las cosechas en El Espinal y El Guamo (Tolima). Este descuento
también se presentó en La 41, en Pereira, en donde un mayor rendimiento en el
departamento del Tolima, conllevó un descenso del 23%. Allí el kilo se vendió a $1.033.
Asimismo, en la Central Mayorista de Cali, en Santa Helena, el kilo de esta fruta se
negoció a $1.400, lo que indicó un descuento del 19%, como resultado de un mayor
ingreso de carga proveniente desde Tolima.
Como se ha mencionado, el precio del limón Tahití también bajó un 24% en Tunja, pues
sigue aumentando la oferta desde los municipios de Lebrija y Socorro (Santander), en
donde hay cultivos iniciando su ciclo productivo, el kilo se vendió a $1.970. Otra vez en
la ciudad de Pereira, las cotizaciones de esta variedad de cítrico disminuyeron un 20%,
en respuesta al reinicio de las actividades de recolección procedente desde Viterbo
(Caldas). El kilo se negoció a $1.100.
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la granadilla, los cuales
registraron una tendencia al alza del 40% en Neiva, en donde el kilo se vendió a $2.333,
teniendo en cuenta una alta rotación de esta fruta que se recibe desde Santa María y
Colombia, en el Huila.
Por último, mientras que en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de
limón Común se transó a $1.086 y mostró una tendencia a la baja del 14%; en el
mercado La 21, en Ibagué, se registró una aumento de las cotizaciones del 32%, es
decir que el kilo se vendió a $1.071. En la capital antioqueña, la reducción en los
precios se explicó con la expansión de la oferta que ingreso desde las zonas
productoras ubicadas en Bucaramanga (Santander). No obstante, los mayoristas en el
departamento del Tolima afirmaron que el aumento en el precio se dio por las
condiciones poco favorables en las zonas de cultivo de la región.

Mayor producción de papa criolla en el país
De acuerdo con el SIPSA, los cultivos en fase de recolección en los municipios de
Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí, Chiquinquirá y Tibaná (Boyacá),
contribuyó a que el precio disminuyera un 15%, en el Complejo de Servicios del Sur, en
Tunja, en donde el kilo se cotizó a $1.167. Asimismo, con un 14% menos en sus precios,
el kilo de papa criolla se comercializó a $1.158, en Centroabastos, en Bucaramanga,
ocasionado por una mayor oferta de producto procedente desde Silos, en el Norte de
Santander y Simijaca, en Cundinamarca. Por ejemplo, en la plaza de Cenabastos, en
Cúcuta, la razón principal para el descuento de este tubérculo se relacionó con un mayor
ingreso de carga procedente desde Chitagá, Mutiscua y Cácota (Norte de Santander).
Allí el precio disminuyó un 13% y el kilo se ofreció a $1.283.
En cuanto a los precios de la arracacha, estos también registraron un descenso del 16%
en Ibagué y del 14% en Pereira, debido al aumento en la oferta de esta variedad de raíz
que se cosecha en Cajamarca (Tolima), el kilo se vendió a $960. Por su parte, en la
capital risaraldense, la reducción de la cotización se relacionó con un mayor rendimiento
de las hectáreas cosechadas, derivada de un mejoramiento del clima en el Valle del
Cauca. El kilo se transó a $1.000.
Otros productos que registraron una tendencia a la baja en algunas de las centrales de
acopio del país fueron la papa negra, el plátano hartón verde y la yuca. En cuanto a la
papa negra, su precio disminuyó en Cúcuta como resultado del aumento en las
actividades de recolección en Toná, Silos, Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de
Santander), el kilo se ofreció a $1.000, un 18% menos.

