11 de abril de 2016

La zanahoria comienza la semana con tendencia a la baja en las cotizaciones
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un descenso en la cotización de la zanahoria.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió un 40% en la Central
Mayorista de Cali, Cavasa donde se transó el kilo a $394, debido al aumento de
cosechas en las zonas de cultivo de Túquerres (Nariño). De la misma forma, en la
ciudad de Manizales, el precio disminuyó un 38% y se negoció el kilo a $887, al
aumentarse en volumen de carga procedente en la Sabana de Bogotá. Igualmente, en
central de Villavicencio-CAV, donde la cotización bajó 21% y el kilo se ofreció a $969,
por mayor abastecimiento desde la Sabana de Bogotá y el mercado de Corabastos en la
capital de la República.
Asimismo, disminuyeron los precios de la cebolla cabezona blanca y el pepino
cohombro. En cuanto a la cebolla, en Manizales y Pasto la cotización descendió un 18%
y se cotizó el kilo a $2.325 y a $1.849, respectivamente. En la capital de Caldas dicho
comportamiento se explica por el mayor en volumen de carga procedente en la Sabana
de Bogotá. A su vez, en la capital de Nariño fue por el aumento en la oferta del producto
proveniente de Funes (Nariño), a causa de las abundantes cosechas como resultado del
aumento de lluvias de los últimos días.
En contraste, subió el precio de la remolacha, la arveja y el fríjol verde y el chócolo
mazorca. En Cali el aumento de la remolacha fue del 34%, se negoció el kilo a $1.625,
debido a la reducción de cosecha en las zonas de cultivo de Cundinamarca. Entretanto,
en Cartagena el alza fue del 29% y se transó el kilo a $1.500, ya que presentó baja
oferta desde la Sabana de Bogotá y Antioquia.
Por su parte, el precio del tomate subió 35% en Armenia, 32% en Manizales, 22% en
Bogotá, 16% en Villavicencio y 12% en Medellín, en cambio bajó 26% en Barranquilla,
17% en Sincelejo y 15% en Cartagena y Valledupar. En la capital del Quindío se negoció
el kilo a $1.400 y aumentó la cotización, a causa de una menor oferta procedente desde
Montenegro, Calarcá, Quimbaya (Quindío) y Sevilla y Caicedonia (Valle del Cauca). En
cambio, en la capital del Atlántico se cotizó el kilo a $1.266 y disminuyó el precio por
aumentó en la recolección del producto que llegó desde Ocaña (Norte de Santander).

Aumenta la oferta de maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, en el Mercado de Cartagena, Bazurto la cotización
del maracuyá descendió un 25% y se vendió el kilo a $3.267, ya que aumentó el envío
por mayores cosechas en Lebrija y El Socorro (Santander). Una situación similar se
presentó en la ciudad de Santa Marta, donde el kilo se cotizó a $3.300, generando un
descenso del 18%, por el mayor volumen de carga procedente de Santander.
Igualmente, en la central de Villavicencio-CAV bajó el precio 18% y se cotizó el kilo a
$3.588, por la mayor oferta de esta fruta procedente de la región del Ariari ( Meta).
De igual manera, disminuyeron los precios del mango Tommy, el aguacate, la granadilla,
la manzana royal gala, la papaya Maradol y el tomate de árbol. Para la variedad de
mango se negoció el kilo a $2.250 en Cali y descendió la cotización 18%, por la
abundancia de las cosechas recolectadas en Espinal (Tolima). A su vez, en Villavicencio
bajó el precio 13% y el kilo se cotizó a $2.150, por la mayor la oferta de este fruta desde
el mercado de Corabastos en Bogotá.
En cambio, subió la cotización de la mora de Castilla y el banano. En el caso de la mora
se cotizó el kilo a $5.000 en Pereira y aumentó la cotización 14%, por menores
recolecciones en Guática (Risaralda). Entretanto, en Santa Marta se cotizó el kilo a
$5.240 y el alza en el precio fue del 11%, ya que bajó el volumen de carga procedente
de Santander:
Por su parte, el precio de la guayaba aumentó un 29% en Santa Marta y 18% en
Manizales, en cambio bajó 22% en Cali. En la capital del Magdalena se negoció el kilo a
$3.000 y subió la cotización, por bajas cosechas en Santander. Mientras que en la
capital del Valle del Cauca se negoció se cotizó el kilo a $1.300 y disminuyó el precio,
por el aumento de oferta como consecuencia de las lluvias que se presentaron en las
zonas de cultivo de La Unión (Valle del Cauca) y Padilla (Cauca).

Baja el precio de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla descendió un 18% en la
Central Mayorista de Montería y se vendió el kilo a $4.750, por mayor abastecimiento
desde Antioquia. Igualmente, en la ciudad de Manizales el precio disminuyó un 11% y se
cotizó el kilo a $3.229, por la mayor oferta que ingresó desde Bogotá y Cauca.
Asimismo, el precio de la papa negra disminuyó 13% en Cali y se transó el kilo a $1.155,
debido al aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales, Córdoba y Túquerres
(Nariño). A su vez, en Manizales bajó la cotización 5% y se negoció el kilo a $1.440, por
la mayor oferta presentada desde Nariño, Cundinamarca y Cauca.
En contraste, subió el precio del plátano hartón verde 17% en la central de VillavicencioCAV y se cotizó el kilo a $1.760, ya que disminuyó la oferta de producto de primera
primer calidad desde Lejanías y Puerto Lleras (Meta) y de Tame y Saravena (Arauca). A
su vez en Bogotá se aumentó la cotización 5% y se transó el kilo a $1.842, por el menor
ingreso de producto desde los municipios de Acacias, Granada y Fuente de Oro (Meta).
Por último, en Pasto aumentó la cotización de la arracacha 13% y se negoció el kilo a
$2.491, debido a la reducción en la oferta del producto proveniente de Guaitarilla
(Nariño), a causa de la disminución en las cosechas.

