16 de junio de 2016

Disminuyen los precios de la arveja verde en vaina
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 una caída en los precios de la arveja verde en vaina.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este
jueves, el precio de la arveja verde en vaina, descendió 21% en la Central Mayorista
de Armenia, Mercar, en donde el kilo se comercializó a $2.600, ya que aumentaron
considerablemente las cosechas de este producto desde Ipiales (Nariño) y Cajamarca
(Tolima). De igual forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa la cotización
cayó 14% y el kilo se negoció $2.640, por una mayor oferta de este producto
procedente de Apia (Risaralda) y el Oriente Antioqueño.
Para esta jornada, el precio de la cebolla junca también descendió 22% en Neiva, en
donde el kilo se vendió a $2.250, gracias a que hubo buen abastecimiento de este
producto que llegó desde Aquitania (Boyacá). Asimismo, en Cali se reportó una baja
del 17% y el kilo se encontró a $2.178, debido al aumento de las cosechas en las
zonas de cultivo de Palmira (Valle del Cauca).
Otras verduras y hortalizas que estuvieron a la baja, fueron el chócolo mazorca, la
lechuga Batavia, el pimentón, la remolacha y el tomate. En el caso del chócolo
mazorca, este bajó 13% en Pasto, como consecuencia del aumento en la oferta del
producto procedente de Consacá (Nariño), lo que influyó a que el kilo se cotizara a
$500.
En el caso de la habichuela, esta subió su precio 29% en Neiva, 20% en Medellín y
14% en Pereira, sin embargo, esta registró un caída del 38% en Cúcuta y 10% en
Pasto. En la capital del Huila, el kilo se negoció a $1.110, ya que hubo menor
abastecimiento de esta hortaliza procedente desde Algeciras y La Plata (Huila). En
cambio, en la capital de Norte de Santander, el kilo se consiguió a $542, ya que su
oferta desde Abrego, Bochalema y Ocaña (Norte de Santander), es mayor.
Por último, subieron los precios de la zanahoria, la cebolla cabezona blanca y la
ahuyama. En referencia al primer producto, este ascendió 21% en Armenia, en donde
el kilo se transó a $1.117, debido a un aumento en la carga que ingresó desde Bogotá.

Bajan las cotizaciones del limón Tahití.
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo
de esta variedad de cítrico se negoció a $775 y mostró un descenso del 34%, como
consecuencia del mejoramiento en la recolección en los cultivos de Viterbo (Caldas). De
igual manera, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, este producto bajó 20% y el
kilo se comercializó a $1.173, a causa de un mayor abastecimiento de esta fruta desde
el Guamo y Natagaima (Tolima). A su vez, en la Central Mayorista de Manizales, cayó
19% y el kilo se transó a $950, debido al buen abastecimiento presentado desde Caldas.
Para esta jornada también disminuyó la cotización de la mora de Castilla, la cual cayó
20% en Pereira en la Plaza la 41 en donde el kilo se vendió a $2.000, ya que mejoró la
oferta por el aumento en la producción de este producto que se traslada desde Guática
(Risaralda). Este comportamiento también se presentó en Bogotá, en donde el kilo se
vendió a $3.256 y se observó una caída del 12%, a raíz del aumento en el volumen de
carga procedente de los municipios de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá
(Cundinamarca).
Asimismo, descendieron los precios de la naranja, el tomate de árbol, la mandarina, la
guayaba y el limón común. En referencia a la primera fruta, esta cayó 24% en la ciudad
de Pasto y el kilo se encontró a $650, debido al aumento en las cosechas de este
producto procedente de La Unión (Nariño).
En contraste, bajó la oferta de la papaya Maradol, el maracuyá, el mango Tommy y la
granadilla. La papaya Maradol aumentó 27% en Pasto, a causa de la reducción en las
cosechas recolectadas en La Unión (Valle del Cauca), lo que generó que el kilo se
transara a $2.100.

Aumenta la oferta de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Pasto, el kilo se vendió a $1.200
y presentó una baja del 34%, como consecuencia del aumento en la oferta del papa
criolla procedente de Cruz de Amarillo (Nariño). En la Central mayorista de Cali,
Cavasa, se registró un descenso del 18% y el kilo se cotizó a $1.267, gracias a la
ampliación en la recolección en las zonas de cultivo de Ipiales y Túquerres (Nariño).
Asimismo, en la Central Mayorista de Manizales, el precio de este tubérculo bajó 16%,
gracias al buen abastecimiento que se presentó desde Bogotá, lo que influyó a que el
kilo se consiguiera a $2.031.
En el caso de la papa negra, este producto aumentó sus precios en un 14% en Cúcuta
y 11% en Cali, sin embargo, se observó un descenso del 11% en Manizales y 10% en
Pasto. En la capital de Norte de Santander, el kilo se negoció a $1.733, debido a la
reducción en la oferta que llegó desde Chitagá (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá).
En contraste, en la capital de Caldas, el kilo se vendió a $1.620, gracias a que hubo un
mayor ingreso desde Nariño y Bogotá.
Para esta jornada, aumentaron los precios del plátano hartón verde, la arracacha y la
yuca. En referencia al plátano hartón verde, este aumentó 26% en la Central de
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se comercializó a $1.746, ya que se
redujo su ingreso desde Saravena (Arauca).
Asimismo, el kilo de la arracacha se negoció a $3.567, en Mercasa en la ciudad de
Pereira, aumentando el precio en un 19% debido a que hubo poca producción en
Mistrato (Risaralda).
Por último, el kilo de la yuca para hoy jueves subió un 13% en Cúcuta, el kilo se vendió
a $1.333 en Cúcuta, ya que sólo se presentó carga de este alimento transportado
desde Tibú (Norte de Santander).

