09 de Noviembre de 2017

Hoy jueves, caen 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 mayor abastecimiento de habichuela, lo que provocó una caída en sus
precios.
Según el informe, en el mercado La 41, de Pereira, el kilo de esta leguminosa se transó
a $1.547, gracias a las intensas actividades de recolección en los cultivos de esta región.
Allí la reducción de las cotizaciones fue del 44%. Asimismo, en la Central de Abastos de
Pereira, Mercasa, los comerciantes risaraldenses aseguraron que un mejoramiento del
clima facilitó la producción de este alimento que se cosecha en los municipios de Santa
Rosa de Cabal y Pereira (Risaralda). De acuerdo a lo anterior, el kilo se cotizó a $1.640,
un 27% menos. De igual modo, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, esta tendencia
a la baja se relacionó con la apertura de nuevos ciclos productivos en la región de
Calima, en el Valle del Cauca; situación que conllevó a que el kilo se consiguió a $1.933,
mostrando una caída del 21% en sus cotizaciones.
Para esta jornada, también se observó un descuento en los precios de la arveja verde en
vaina, la cebolla junca, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, el tomate y la zanahoria.
En la ciudad de Bucaramanga, por ejemplo, el kilo de arveja verde en vaina se ofreció a
$1.400, lo que indicó un descenso en la cotizaciones del 42%, atribuido a una mayor
disponibilidad de este alimento que se recibe desde Ipiales (Nariño). A su vez, un
aumento en el volumen de carga procedente desde el departamento de Nariño, provocó
que la cotización de este producto cayera un 37% en la ciudad de Cali, en donde el kilo
se comercializó a $1.025.
En cuanto a la zanahoria, se observó una caída en sus cotizaciones del 55% en Cali, en
donde el kilo se comercializó a $428, como resultado de un mayor abastecimiento de
este alimento que se recibe desde la región de Ipiales y Túquerres (Nariño).
No obstante, las cotizaciones mayoristas del pimentón reportaron un incremento del 55%
en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta, ya que según las fuentes encuestadas, los
cambios climáticos presentados en el municipio de Ábrego (Norte de Santander), han
afectado la recolección, por lo que en esta parte del país, el kilo se transó a $4.028

Aumenta la disponibilidad de maracuyá en las centrales de acopio
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta fruta cayó un 11% en
Armenia y un 10% en Santa Marta. En otras palabras, en la Central de Abastos de
Armenia, Mercar, se comercializó el kilo a $2.233, al incrementarse las actividades de
recolección en el municipio de Caicedonia (Valle del Cauca). En la ciudad de Manizales,
por ejemplo, el kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a $1.825, dada una mayor
disponibilidad de esta fruta que se cultiva en la región y en el departamento del Valle del
Cauca. Esta situación también se observó en el mercado de santa Marta, en donde se
registró un incremento en el abastecimiento procedente desde Santander, el kilo se
transó a $2.667.
En cuanto a la mora de Castilla, se encontró que en la ciudad de Pereira, sus precios
mayoristas reportaron una caída del 13%, lo que indicó que el kilo se comercializó a
$2.450, ya que aumentó el ingreso procedente de Aguadas (Caldas). De igual manera,
en la ciudad de Cúcuta, los vendedores argumentaron que un rendimiento de las
hectáreas cosechadas en las regiones de Ragonvalia (Norte de Santander) y
Piedecuesta (Santander); conllevó a que el precio disminuyera un 12%, razón por la que
el kilo se vendió a $2.194.
Por otra parte, se observó una tendencia al alza en las cotizaciones mayoristas de la
granadilla en los mercados de Manizales, Bucaramanga y Cúcuta. Por ejemplo, en la
capital de Caldas, el kilo de este alimento se comercializó a $2.933, ya que según las
fuentes, las precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de
producción y recolección en el municipio de Salamina (Caldas). El precio aumentó 26%.
Finalmente, en el caso de la papaya Maradol, su precio registró un alza del 18% en
Tunja, y el kilo se vendió a $852, debido a un menor ingreso desde Monterrey, Aguazul y
Paz de Ariporo (Casanare), al igual que de Cimitarra (Santander), desde donde se
despachó mayor carga hacia los mercados ubicados en la capital del país. Por el
contrario, en la ciudad de Armenia, los mayoristas sustentaron que la reducción se
presentó como resultado de una mayor oferta de esta fruta que ingresó desde algunos
cultivos regionales. Por lo anterior, el kilo se cotizó a $1.033, lo que significó un 14%
menos en sus precios.

Caen las cotizaciones de las papas criolla y negra
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de papa criolla
se vendió a $1.653, es decir se registró una caída del 36%, gracias a un mayor ingreso
de este producto originario desde el departamento de Nariño. Conducta similar se
observó en el mercado de Manizales, en donde el precio disminuyó en respuesta a una
mayor oferta para este tipo de papa que se recibe desde la capital del país. Por lo
anterior, el kilo se entregó a $1.771, un 26% menos. Inclusive, con 21% menos en
Cenabastos en Cúcuta, el kilo de papa criolla se vendió a $1.483, frente a un incremento
de las actividades de recolecta en los municipios de Pamplona, Mutiscua, Cacota y
Chitaga (Norte de Santander).
Como se ha dicho, el valor comercial de la papa negra también mostró un descuento
para el día del hoy del 31% en la ciudad de Cali, en respuesta a una alta disponibilidad
de este producto que llegó desde Ipiales (Nariño). Al mismo tiempo, un incremento en el
ingreso de este alimento que se cultiva en la región de Boyacá, provocó una caída en las
cotizaciones del 14% en Bucaramanga, en donde el kilo se comercializó a $1.177.
Por último, en el mercado de Pasto, para la jornada de hoy se registró un aumento de la
oferta de arracacha originaria desde los municipios de Guaitarilla y Yacuanquer (Nariño).
Lo anterior provocó una caída en los precios del 21% en sus precios, el kilo se
comercializó a $675.

