9 de marzo de 2018

Hoy viernes, descienden los precios del tomate
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron un descenso en los precios de este alimento.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes el
precio del tomate disminuyó un 16% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín
en donde el kilo se comercializó a $3.150, gracias a un mayor ingreso en el volumen de
carga procedente desde Jericó, Guarne, Marinilla, El Peñol y Urrao (Antioquia). Por su
parte, en la plaza de Valledupar, un aumento de la oferta del producto procedente
desde las zonas productoras ubicadas en Ocaña (Norte de Santander) y La Paz
(Cesar), fue la razón principal para que el precio cayera un 13%, el kilo se vendió a
$2.100. En el mercado de Cartagena, por ejemplo, el kilo se comercializó a $2.398, es
decir, un 12% menos, frente a una baja rotación del producto cosechado en la capital
Norte de Santander.
Para esta jornada también se hizo evidente una reducción en los precios de la
zanahoria, los cuales disminuyeron un 21% en Sincelejo, a razón de las intensas
actividades de producción y recolección en el municipio de El Carmen de Viboral
(Antioquia). Allí el kilo se vendió a $1.969. Comportamiento similar se presentó en la
capital de Córdoba, en donde las fuentes encuestadas anunciaron que el descenso en
los precios se relacionó con un aumento en el rendimiento de los cultivos ubicados en el
departamento de Antioquia. Por lo anterior, el kilo se encontró a $1.667, lo que indicó
una reducción de 15% en las cotizaciones.
Asimismo, un constante ingreso de este alimento originario de Ocaña (Norte de
Santander), Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), contribuyó a que las
cotizaciones mayoristas del pepino cohombro cayeran un 13% en Sincelejo y un 12% en
Ibagué, mercados en donde el kilo se ofreció a $1.200 y a $1.360, respectivamente.
Por el contrario, subieron los precios de la remolacha, el pimentón, la ahuyama, la arveja
verde en vaina y la habichuela, en algunas de las centrales de abastos del país. En
cuanto a la cotización de la remolacha, este registró una tendencia al alza, por segundo
día consecutivo, lo que se explicó con un mayor envío de este alimento hacia los
mercados en la capital del país, procedente desde el municipio de Duitama, en Boyacá.

Menor oferta de mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora mostró un aumento del 27%, en
el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, teniendo en cuenta una menor disponibilidad
del fruto que se cultiva en las regiones de Ventaquemada, Arcabuco y Ganchantivá
(Boyacá). Allí el kilo se comercializó a $3.500. De igual forma, en el mercado ubicado en
la capital del Atlántico, el kilo de este producto se negoció a $4.503, un 15% más, ya que
ha disminuido la producción en los cultivos de Piedecuesta (Santander). Inclusive, en la
plaza de Valledupar, la finalización de algunos importantes ciclos de cosecha en la
capital santandereana, conllevó a que los precios mostraran un incremento del 14%, por
lo que el kilo se transó a $3.960.
Esta tendencia al alza también se reportó en los precios mayoristas de la mandarina, el
limón Tahití y el lulo, en respuesta a una menor disponibilidad de estos productos para el
día de hoy. En la capital boyacense, por ejemplo, el kilo mandarina se comercializó a
$1.818, proyectando un incremento en las cotizaciones del 23%, derivado de la
finalización de algunos periodos de cultivos en los municipios de Socorro, Charala, San
Gil y Bucaramanga (Santander).
Al mismo tiempo, en el mercado de Risaralda, Mercasa, se registró un incremento en las
cotizaciones del limón Tahití del 20%, ya que según los mayoristas de la región, ha
disminuido la producción local. Allí el kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a
$1.767.
Caso contrario ocurrió con los precios del limón común, los cuales reportaron un
descuento del 13% en Neiva y del 12% en Ibagué y Sincelejo. En la capital del Huila, por
ejemplo, esta conducta estuvo marcada por la temporada de cosecha que atraviesan los
cultivos regionales, especialmente en el municipio de Villavieja (Huila). Allí el kilo se
entregó a $1.100.
En cuanto a la guayaba, otra vez en el mercado del Huila, el precio mayorista de esta
fruta mostró un comportamiento al alza del 18%, lo que significó que el kilo se cotizó a
$1.125, frente a un menor abastecimiento originario desde algunos cultivos regionales.
En contraste, los vendedores antioqueños, afirmaron que el valor comercial de esta fruta
disminuyó un 12% en Medellín, en donde el kilo se entregó a $1.413, dada la baja
rotación y demanda para este alimento que hoy llegó desde las zonas productoras
ubicadas en Chinchiná y Supía (Caldas).

Menor disponibilidad de papa criolla en Santander, Cesar y Montería
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo de
este alimento mostró un comportamiento al alza del 26%, frente a un menor ingreso de
acopio procedente desde Silos (Norte de Santander); sumado a un mayor envío de este
producto hacia los mercados en la capital del país, procedente desde Simijaca (Boyacá).
El kilo se cotizó a $2.400. En Valledupar, por ejemplo, la razón principal para el
incremento de los precios fue una mayor dinámica de rotación de esta variedad de papa
que se cultivó en la sabana de Bogotá. Por lo anterior, el kilo se negoció a $2.725, un
22% más. Por su parte, en la ciudad de Montería, el kilo de papa criolla aumentó un
10%, por lo que el kilo se comercializó a $2.750, ya que demanda fue mucho más alta
que la oferta que llegó desde Antioquia.
En cuanto a la papa negra, los mayoristas risaraldenses argumentaron que las bajas
actividades de recolección en las regiones de Ipiales (Nariño) y la capital del país, fue
una de las razones principales para que el valor comercial de este tipo de papa
aumentara un 12% en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se comercializó
a $1.033
Finalmente, las cotizaciones de la yuca disminuyeron un 14% en la ciudad de Montería,
gracias a un mayor rendimiento de los cultivos en los municipios de Tierra Alta, Puerto
Escondido y Valencia (Córdoba); situación que motivó a que el kilo se comercializara a
$606.

