20 de junio de 2018

Disminuyó abastecimiento de cebolla junca
Según el reporte diario del SIPSA, hoy miércoles subieron los precios mayoristas de la
cebolla junca en los mercados de Sincelejo, Montería y Valledupar. En la plaza ubicada
en el departamento de Sucre, por ejemplo, el precio de este alimento aumentó un 28%,
lo que significó que el kilo se vendió a $1.000, pues las precipitaciones de los últimos
días han dificultado la recolección en Antioquia. Por su parte, en la ciudad de Montería,
disminuyó la producción de este alimento en los municipios de Marinilla, La Unión
(Antioquia) y Ocaña de (Norte de Santander); situación que motivó un alza del 27%,
razón por la que allí, el kilo se vendió a $1.958. A su vez, en Mercabastos, en
Valledupar, un menor ingreso en el volumen de carga originaria del altiplano
cundiboyacense, fue la razón principal para que la cotización de esta leguminosa se
acrecentara un 10% en la capital de Cesar, en donde el kilo se ofreció a $917.
De manera similar se comportaron los precios del tomate en Montería, ya que según las
fuentes encuestadas su cotización registró un incremento del 24%, derivado de una
menor disponibilidad de este alimento que se recibe desde la capital antioqueña. Por lo
anterior, el kilo se consiguió a $2.300. De igual modo, en Sincelejo, las fuentes
encuestadas asociaron este comportamiento a las condiciones climáticas poco
favorables que han impedido el desarrollo normal de este alimento en el municipio de El
Peñol, en Antioquia. Allí, el incremento en los precios fue del 15% y el kilo se
comercializó a $2.450.
En contraste, las verduras y hortalizas que registraron una caída en sus precios
mayoristas para el día de hoy fueron la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y la
lechuga Batavia. En cuanto al primer producto, una expansión de la oferta proveniente
de las zonas de cultivo ubicadas en El Santuario, Marinilla, Sonsón y El Carmen de
Viboral (Antioquia), además de un ingreso adicional originario de Ipiales y Pupiales
(Nariño), generó un descuento en sus precios del 29% en la capital del Cauca y del 28%
en Antioquia, mercados en donde el kilo se cotizó a $1.625 y a $2.050, respectivamente.
Finalmente, en la capital del pais, se observó una caida en los precios del chócolo
mazorca del 18%, pues aumentó el ingreso de este alimento desde Facatativá, Granada,
Cabrera, Subachoque, Funza y Madrid (Cundinamarca). Entonces, se comercializó a
$1.271/kilo.

Menor disponibilidad de limón común en las centrales de abastos
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del limón común reportó una
tendencia al alza del 25% en el mercado de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo
se vendió a $1.311, al reducirse la oferta desde Lebrija (Santander), en donde los
cultivos se han visto afectado por las bajas temperaturas en dicha región. Asimismo, con
un 20% más en sus precios, el kilo de esta variedad de cítrico se cotizó a $1.080 en
Villavicencio, frente a una contracción de la oferta originaria de los cultivos de la región.
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, por ejemplo, esta conducta estuvo
marcada por la reducción en la oferta procedente de Guamo (Tolima); situación que
generó un incremento del 8% en sus precios, por lo que el kilo se cotizó a $929.
Frutas como el limón Tahití, el lulo, el maracuyá, el banano y el tomate de árbol, también
registraron un aumento en su cotización en algunas de las centrales de abastos del país.
Entonces, una reducción en las actividades de producción, fue la razón principal para
que el precio de esta variedad de cítrico se elevara un 32% en la capital risaraldense, en
donde el kilo se ofreció a $1.025. En cuanto al maracuyá, en la ciudad de Villavicencio
en donde el precio de este alimento se incrementó, debido a un menor ingreso del
producto regional, el kilo se vendió a $1.313, un 13% más.
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de la mora de Castilla, los cuales
reportaron una caída del 12% en Santa Marta, en respuesta un mayor rendimiento de los
cultivos en el departamento de Santander. En la capital del Magdalena, el kilo de esta
fruta se transó a $3.280.
Finalmente, mientras que las cotizaciones del mango Tommy, se redujeron un 15% en
Villavicencio, en donde el kilo se ofreció a $1.425; en Popayán se observó un
comportamiento al alza del 10%, lo que indicó que el kilo se transó a $1.602. En la
capital del Meta, por ejemplo, este comportamiento se explicó con un aumento de la
oferta procedente de la región Caribe y Cundinamarca. En contraste, los vendedores
caucanos asociaron el incremento de los precios con una contracción de la oferta que se
recibe desde el Tolima, lo que elevó las cotizaciones para el día de hoy.

Hoy miércoles, suben los precios de la papa criolla en Cauca y Córdoba
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla aumentaron un 33% en plaza de
Popayán, lo que significó que el kilo se cotizó a $583. Según las fuentes encuestadas, lo
anterior se dio como consecuencia de un mayor envío de este alimento hacia la capital
de Valle del Cauca, procedente del municipio de Totoró (Cauca). En la ciudad de
Montería, el incremento se relacionó con el bajo rendimiento de las hectáreas en época
de cultivo en los municipios de Sonsón y Marinilla (Antioquia); razón por la que el kilo se
ofreció a $2.300, un 21% más en sus precios. No obstante, en la Central Mayorista de
Antioquia, en Medellín, esta misma variedad de papa se cotizó a menor precio en
respuesta a una lenta rotación del producto que ingresa desde algunos municipios
región. Entonces, en el mercado antioqueño la contracción en los precios fue del 18%, el
kilo se negoció a $1.125.
En cuanto a los precios de la arracacha, estos mostraron una conducta al alza que se
atribuyó una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en el municipio de
Chitagá (Norte de Santander). En Valledupar, por ejemplo, el kilo se entregó a $1.600,
proyectando un incremento del 14% en sus cotizaciones. Por otra parte, en la Central de
Abastos de Bogotá, Corabastos, la salida de nuevos cortes de cosecha en el municipio
de Cajamarca (Tolima), conllevó a un descuento en los precios de este tipo de papa del
10%, razón por la que allí, el kilo se comercializó a $1.694.
Por otra parte, el inicio de algunos importantes ciclos de producción y cosecha de papa
negra en el municipio de Puracé (Cauca), favoreció el precio regional para el día de hoy.
En el mercado de Popayán, por ejemplo, se observó una caída de los precios mayoristas
del 13%, lo que indicó que el kilo se vendió a $875.

