10 de marzo de 2017

Aumenta la oferta de la arveja verde en vaina.
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan las cotizaciones mayoristas de la
arveja verde en vaina en Ibagué, Cúcuta y Bogotá. En la Plaza la 21 en Ibagué, el kilo se
ofreció a $2.800, un 24% más, ya que se incrementó el ingreso de producto desde
Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca, Chaparral y Santa Isabel (Tolima). Asimismo
en Cúcuta, los precios bajan en un 15%, ya que disminuyó el ingreso de producto desde
el Chitagá, Abrego y Pamplona (Norte de Santander). El kilo se vendió a $2.538.
Igualmente en Corabastos en Bogotá, los precios de este producto bajaron en un 11%,
es decir el kilo se vendió a $3.267, ya que se contó con un mayor ingreso de producto
desde Cota, El Rosal, Pasca y Mosquera (Cundinamarca).
Asimismo, se reducen las cotizaciones de la habichuela en Pereira, Bogotá y Cartagena.
En Mercasa en Pereira, el incremento estuvo motivado por la reducción en la oferta
procedente de Boyacá, donde las lluvias impidieron la recolección. El incremento fue del
22% y el kilo se vendió a $1.600. También en Corabastos en Bogotá, donde los precios
caen en un 20%, el kilo se vendió a $1.167, ya que se incrementó el ingreso de producto
procedente desde de Fómeque, Arbeláez y Fusagasugá (Cundinamarca). Asimismo en
Bazurto en Cartagena, el kilo se ofreció a $2.250, es decir un 10% menos, ya que
aumentó la oferta que llegó de Lebrija (Santander).
En cambio, se incrementan los precios del pepino cohombro en Barranquilla, Cúcuta y
Sincelejo. En Barranquilla, el kilo se vendió a $944, es decir un 26% más ya que
disminuyó el abastecimiento desde Girón y los Santos (Santander). Asimismo en
Cenabastos de Cúcuta, el kilo del pepino cohombro se vendió a $700, es decir un 24%
más, ya que ingresó una menor cantidad de producto procedente desde Abrego (Norte
de Santander). Igualmente en Sincelejo se registró un incremento en las cotizaciones del
20% ya que se redujo la oferta procedente desde Ocaña (Norte de Santander). El kilo se
vendió a $600.

Disminuyen los precios del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del limón común bajaron un 13% en
Bogotá, y allí el kilo se vendió a $1.000, ya que ingresó una mayor cantidad desde
Guamo y Honda (Tolima) y Lebrija (Santander). Esta misma situación se reportó en las
ciudades de Ibagué y Sincelejo. En la Plaza la 21 en Ibagué, por ejemplo, el kilo se
ofreció $786, lo que significó una reducción del 11%, el cual obedeció a la reducción en
la oferta desde Guamo y San Luis (Tolima). En Sincelejo, se registró una reducción de
los precios del 10%, el kilo se vendió a $1.286, ya que se contó con una mayor oferta
desde Planeta Rica, Ayapel (Córdoba).
En cambio, se registró una tendencia al alza en las cotizaciones del mango Tommy y la
mora de Castilla. En el caso del mango Tommy, sus precios subieron un 25% en
Villavicencio, un 9% en Tunja y un 7% en Pereira, respectivamente. En la capital del
Meta, por ejemplo, donde el kilo se transó a $4.000, los comerciantes manifestaron que
el alza se dio como consecuencia de la reducción en la oferta desde El Espinal (Tolima),
La Mesa y Anapoima (Cundinamarca) por la finalización de las cosechas. De la misma
forma, en Tunja, los comerciantes manifestaron que se redujo el nivel de abastecimiento
procedente de Guamo (Tolima), el kilo se vendió a $3.068. Asimismo se incrementan las
cotizaciones de la mora de Castilla, en Popayán, Tunja, y Bogotá. En Popayán, se
registró un incremento del 14% en las cotizaciones y el kilo se ofreció a $3.240, ya que
se redujo la oferta procedente desde La Plata y Hobo (Huila), donde están terminando
las cosechas.
Mientras, el día de hoy los precios del tomate de árbol reportaron un incremento en las
ciudades de Popayán y Tunja, caen en Bucaramanga. En el caso de la capital del
Cauca, la cotización subió un 18% y el kilo se negoció a $1.880, debido a la reducción
en el nivel de abastecimiento procedente desde Inzá (Cauca), donde las cosechas están
llegando a su fin. En cambio, la caída en los precios reportada en Centrabastos en
Bucaramanga obedeció a que llegó una mayor cantidad de producto desde Silos (Norte
de Santander), esto generó una reducción del 12% en el precio y que el kilo se ofreció a
$1.680.

Suben las cotizaciones de la papa negra
Según el reporte diario del SIPSA, aumentan las cotizaciones de la papa negra en
Cartagena, Barranquilla e Ibagué. En Bazurto en Cartagena, el aumento de los precios
obedeció a que llegó una menor cantidad de producto desde Duitama y Tunja (Boyacá).
El kilo se vendió a $745, 24% más. Asimismo, se registró un incremento en las
cotizaciones mayoristas en Barranquilla, ya que se redujo el ingreso de carga desde
Boyacá, donde se están terminado las cosechas, el kilo se vendió a $685, es decir un
14% más.
Asimismo, se incrementan los precios mayoristas de la yuca en Ibagué y Bogotá. En la
plaza la 21 de Ibagué el aumento de las cotizaciones obedece a que disminuyó la oferta
procedente desde Líbano Tolima, ya que las lluvias afectan la recolección. El kilo se
transó a $958, es decir un 23% más. Asimismo en Corabastos en Bogotá los precios
suben en un 2%, ya que se redujo el ingreso procedente El Castillo y Granada (Meta).
El kilo se ofreció a $1.000.
En cambio, mientras se reducen los precios de la arracacha en Bogotá, Ibagué y
Popayán. En Corabastos en Bogotá se registró una caída del 11%, el kilo se transó a
$1.574, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde Chipaque y Une
(Cundinamarca), ya que se adelantó la relección para evitar daños en el producto por las
lluvias. En Ibagué, se reducen el precio en un 14% y el kilo se vendió a $1.083, ya que
se contó con una mayor cantidad de producto desde Cajamarca (Tolima).

