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Disminuyen los precios mayoristas de la arveja verde en vaina
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron una caída de los precios de la arveja verde en vaina.
Según el informe en Cavasa en Cali, la reducción de la cotización mayorista fue del
29%, ofreciéndose el kilo a $2.400 y esta situación se dio como consecuencia del
aumento de la oferta procedente desde Ipiales y Córdoba (Nariño). De la misma forma,
en el mercado mayorista de Cenabastos en Cúcuta, bajó el precio debido al aumento en
la recolección en los cultivos de Mutiscua y Abrego (Norte de Santander). Allí el kilo se
negoció a $4.125, es decir un 21% menos. También bajaron las cotizaciones mayoristas
en el mercado de Mercar, en Armenia, debido a que llegó una mayor cantidad desde
Ipiales (Nariño). La caída fue del 15%, ofreciéndose el kilo a $2.080.
Igualmente, se reducen los precios de la cebolla junca un 26% en Cavasa en Cali, las
fuentes comentaron que la oferta procedente de Palmira, Cerrito (Valle del Cauca)
aumentó, ya que se incrementó su recolección. Allí el kilo se negoció a $1.059. En la
plaza El Potrerillo en Pasto, se dio el mismo comportamiento como consecuencia del
aumento de la oferta procedente desde Guaitarilla (Nariño). La reducción fue del 10% y
el kilo se vendió a $856.
En cambio, subió la cotización del pepino cohombro y el pimentón. En los mercados de
Bucaramanga, Bogotá y Neiva se registró un aumento de los precios del pepino
cohombro. En la capital de Santander, por ejemplo, se reportó baja producción en Girón
(Santander), donde el clima está afectando la producción, lo que provocó un alza del
45%, el kilo se vendió a $1.883. Asimismo en la capital del país se redujo la oferta
procedente de Icononso (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), el kilo se vendió a
$2.933, es decir un 12% más.
En el caso del pimentón, aumentaron los precios en un 11%, en el mercado La 41 de
Pereira, el kilo se transó a $3.333, ya que se redujo la producción en Belén de Umbría
(Risaralda).

Suben las cotizaciones de la papaya Maradol.
Según el reporte diario del SIPSA, presentó un aumento del 15% en los precios en El
Potrerillo en la ciudad de Pasto, el kilo se consiguió a $1.900, debido a que se redujo la
oferta procedente desde La Unión (Valle del Cauca). Asimismo, en Manizales, el kilo de
este producto se transó a $1.625, mostrando un alza del 16% en sus precios, ya según
los vendedores, cayó el ingreso desde el Valle del Cauca y de Caldas. De igual manera,
en Mercar en Armenia, el kilo se cotizó a $1.133, 10% más, ya que se redujo el
abastecimiento procedente desde Caicedonia, La Unión (Valle del Cauca) y Quimbaya y
la Tebaida (Quindio).
También se registró un alza en los precios del maracuyá y la mora de Castilla. En el
caso del maracuyá, se registró un alza del 15%, en Cavasa en Cali, el kilo se vendió a
$2.038, ya que se redujo la oferta procedente desde Dagua, el Cerrito y La Unión (Valle
del Cauca). Asimismo se registró un alza del 12% en la ciudad de Bucaramanga, ya que
se redujo el ingreso de carga desde Rionegro, Lebrija y Girón (Santander). El kilo se
transó a $2.167. En el caso de la mora de Castilla, se registró un alza del 51% en la
plaza La 41 de Pereira, ya que bajo la producción en Guatica (Risaralda). El kilo se
ofreció a $2.800. También en Bucaramanga, se presentó un alza del 10% en los precios
ya que se redujo la recolección en Lebrija y Girón (Santander). El kilo se vendió a
$2.740.
En el caso del lulo, no se registró una atendencia clara en los precios ya que mientras se
presentó una caída en los precios del 10% en El Potrerillo en Pasto, en Pereira las
cotizaciones se incrementan en un 27%. En la capital de Nariño, el kilo se vendió a
$1.855, ya que se incrementó la oferta procedente desde Taminango, Los Andes y la
Florida (Nariño). En la capital de Risaralda el kilo se ofreció a $2.500 ya que se redujo el
ingreso de carga desde Anserma y Aguadas (Caldas).

Aumenta la oferta de arracacha en Tunja
Según el reporte diario del Sipsa, en Tunja, el kilo de arracacha se transó a $847, lo que
reflejó una caída del 32% en sus cotizaciones, ya que se incrementó la oferta desde
Tuta, Nuevo Colón, Boyacá, Ramiriquí y Jensano (Boyacá). Asimismo, en Cenabastos
en Cúcuta, se registró una reducción del 14% en los precios mayoristas, el kilo se ofreció
a $1.200, ya que aumentó la oferta procedente desde Ragonvalia, Mutiscua y Chitagá
(Norte de Santander). Esta situación también se observó en el mercado de Pasto, en
donde el kilo se vendió a $1.695, lo que indicó una caída del 9%, en respuesta al
aumento en el abastecimiento desde Guaitarilla y Puerres (Nariño).
Asimismo, para esta jornada, la papa criolla presentó una reducción en su precio
mayorista del 26% en Cúcuta y del 21% en Bucaramanga. En la capital de Norte de
Santander por ejemplo, el kilo de este producto se comercializó a $700, al evidenciarse
una mayor oferta procedente desde Pamplona Mutiscua y Cacota (Norte de Santander).
A su vez, en la capital de Santander, se presentó una mayor cantidad de este producto
desde la Sabana de Bogotá. El kilo se transó a $742.
En el caso de la yuca no se presentó una tendencia clara en los precios ya que mientas
en Bogotá las cotizaciones caen en un 10%, en Cúcuta los precios suben en un 13%. En
la capital del país, el kilo se vendió a $1.056, ya que se contó con una mayor cantidad de
este producto procedente de Puerto Lleras y Granada (Meta). En cambio, en la capital
de Norte de Santander, se ofreció el kilo a $824, ya que se redujo el ingreso desde Tibú
y Puerto Santander (Norte de Santander).

