26 de julio de 2016

Baja el precio de la zanahoria
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 aumento en la oferta de la zanahoria.
En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se consiguió a $792, lo que indicó
un descenso del 41%, a causa de mejores ciclos de cosechas en los cultivos
establecidos en Ipiales (Nariño). De igual forma, en la Central Mayorista de Cúcuta,
Cenabastos, el kilo se consiguió a $688, debido a la buena oferta desde Bogotá, razón
por la que se registró una baja del 37% en sus precios. Asimismo, en el mercado de
Santa Helena, en Cali, la cotización cayó 29% y el kilo se vendió a $455, ya que según
los comerciantes, aumentaron las labores de recolección en Nariño.
Una situación similar se presentó con el precio de la arveja verde en vaina, el cual bajó
un 56% en Pereira y el kilo se comercializó a $1.400, ante un mejoramiento en las
labores de recolección en Ipiales (Nariño). De igual modo, en Ibagué, se transó el kilo a
$1.113, gracias a un ingreso adicional de este alimento procedente desde Cajamarca y
Santa Isabel (Tolima), además de Pasto (Nariño) y la Sabana de Bogotá, esto influyó a
que su precio disminuyera un 35%.
Para esta jornada también cayeron los precios de la cebolla cabezona blanca, la lechuga
Batavia, la cebolla junca, el frijol verde, la habichuela, el pimentón y la remolacha. En
Ibagué, por ejemplo, el kilo de la cebolla cabezona blanca se consiguió a $1.530, 38%
menos, como consecuencia de un incremento en el ingreso desde la Sabana de Bogotá.
En cuanto al pepino cohombro, aumentaron sus precios 53% en Bucaramanga y 30% en
Ibagué, pero bajaron 29% en Tunja y 16% en Cali. En la capital de Santander, el kilo se
consiguió a $917, ya que está disminuyendo la producción en Girón y Lebrija
(Santander). En cambio, Tunja aumentó el volumen de carga que llega desde algunos
municipios de Santander; allí el kilo se transó a $827.
Por último, el chócolo mazorca subió 39% en Cúcuta, allí el kilo se ofreció a $758, ya
que ingresó en menor cantidad desde Pamplona y Ábrego (Norte de Santander).

Se reducen las cotizaciones de la guayaba
Según el reporte diario del SIPSA, en el complejo de Servicios del Sur, el kilo de
guayaba se negoció a $1.533 y se observó una reducción del 20%, debido a que ingresó
mayor cantidad desde algunos municipios de Santander, como Rionegro y San Vicente
del Chucurí. También, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, se ofreció el kilo a
$1.488 y mostró una caída del 19%, pues hubo mayor abastecimiento de este alimento
proveniente desde Rivera y Ulloa (Huila). De igual manera, en la Central Mayorista de
Bucaramanga, Centroabastos, la cotización disminuyó 17%, ante la mayor oferta que se
presentó desde Lebrija y Rionegro (Santander), lo que influyó a que el kilo se vendiera a
$1.283.
Para este segundo día de la semana, la granadilla también descendió su cotización un
25% en Pereira, gracias a que mejoró la oferta de esta fruta que se traslada desde
Anserma (Caldas) y Dosquebradas (Risaralda), situación que provocó a que el kilo se
vendiera a $2.000. Por otra parte, en Tunja el kilo se comercializó a $2.962 y se observó
una baja del 19%, según las fuentes, por una normalización en el abastecimiento desde
Bogotá.
Una situación similar se presentó con los precios de la papaya Maradol, la piña, la
mandarina y el lulo. En Tunja por ejemplo, el kilo de papaya se negoció a $1.481, es
decir, 24% menos, gracias a un mayor ingreso desde Granada, El Castillo y Fuente de
Oro (Meta), así como de Yopal, Villanueva (Casanare) y Cimitarra (Santander).
Por otro lado, los precios mayoristas de la naranja subieron en 11% en Cúcuta, pero
bajaron un 13% en Tunja. En la capital de Norte de Santander, el kilo se consiguió a
$667, ya que se presentó una reducción de la oferta desde de Arboledas y Cucutilla
(Norte de Santander). En cambio, en Tunja, la reducción estuvo motivada por el ingresó
de carga desde los municipios del occidente de Boyacá, como Coper y Maripí, en donde
hay cultivos en fase de recolección; el kilo se transó a $1.133.

Cae el precio de la papa negra
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una
reducción en la cotización de la papa negra, debido a una mayor oferta de este
tubérculo.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo bajó 47% en el
mercado de La 41, en Pereira, donde el kilo se ofreció a $780, debido a un aumento en
las labores de recolección en los cultivos de Bogotá e Ipiales (Nariño). Una situación
similar se presentó en el mercado La 21, de Ibagué, en donde el kilo se transó a $965 y
presentó una disminución del 36%, como consecuencia del mayor abastecimiento
procedente de la Sabana de Bogotá. Igualmente, en la Central Mayorista de Cúcuta,
Cenabastos, el precio cayó un 18% y el kilo se negoció a $953, ya que se presentó una
mayor oferta desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander).
Para hoy también disminuyeron los precios de la yuca; en Tunja, por ejemplo, el kilo se
ofreció a $1.200, es decir, su cotización bajó 15%, porque hubo un incremento en el
volumen de carga procedente desde los departamentos de Meta y Arauca, en donde hay
cultivos en fase productiva. Lo mismo ocurrió en Medellín, en donde el kilo se
comercializó a $1.105 y mostró una caída del 13%, según las fuentes, esto se debe a un
aumento en el ingreso de este producto procedente desde Mutatá (Antioquia).
En cuanto a la papa criolla, sus precios disminuyeron un 29% en Tunja, 17% en Pereira
y 16% en Bogotá, sin embargó subieron 28% en Medellín, 17% en Bucaramanga y 15%
en Cúcuta. En la capital de Boyacá, por ejemplo, el kilo se negoció a $833, ya que se
contó con una amplia oferta desde los municipios de Siachoque, Ramiriquí, Tibaná,
Ventaquemada, Samacá y Motavita (Boyacá). En contraste, en la capital de Antioquia,
donde el precio subió, el kilo se comercializó a $1.725, consecuencia de una disminución
en el abastecimiento de este producto procedente desde El Carmen de Viboral, Marinilla
y Sonsón (Antioquia), además de la baja oferta presentada desde Valle del Cauca.

