16 de marzo de 2017

Caen las cotizaciones mayoristas de la habichuela
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 descenso en los precios de dicha hortaliza.
Una de las razones principales de este descenso, fue el ingreso constante de este
producto desde los municipios productores como Pamplona, Pamplonita, Bochalema,
Ragonvalia y Abrego (Norte de Santander), lo que provocó que en la Central de Abastos
de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se ofreció a $1.396, un 38% menos. De igual manera, en
el mercado La 41 de Pereira, el kilo se ofreció a $1.253, gracias a un aumento las
labores de producción y recolección en los cultivos de la región y del departamento del
Valle del Cauca. La reducción fue del 16%. Por otra parte, en la Central Mayorista de
Cali, Cavasa, se registró un incremento de la oferta procedente desde Dagua, Pradera,
La Cumbre, El Dovio (Valle del Cauca), contribuyó a que el costo disminuyera un 10%,
por lo que el kilo se vendió a $1.283.
Para hoy jueves, productos como el frijol verde, la arveja verde en vaina, la remolacha,
la lechuga Batavia y el pepino cohombro, presentaron una disminución en sus precios de
comercialización. Por ejemplo, en la capital de Norte de Santander, el kilo del frijol verde
bajó un 19%, al evidenciarse un aumento en la oferta procedente desde Silos y Abrego
(Norte de Santander). Lo anterior generó que el kilo se transara a $1.800. Por otra parte,
en la ciudad de Manizales, este mismo producto mermó en un 12%, es decir que el kilo
se comercializó a $2.433, frente a la buena oferta presentada desde Aránzazu y Neira
(Caldas).
A diferencia, el pimentón reportó un incremento en sus precios del 33% en Pereira; del
19% en Medellín; del 14% en Cúcuta y del 10% en Pasto. En la capital de Risaralda,
incrementó sus precios en un 33%, por una disminución en las labores de recolección,
sumado al envió de este alimento hacia otras plazas, lo que ocasionó a que el kilo se
vendió a $2.600.
En el caso de la zanahoria, esta mostró un alza del 13% en Santa Marta, mientras que
en Tunja, disminuyó el mismo porcentaje. En la capital del Magdalena, el kilo se cotizó a
$917, a causa de las precipitaciones de los últimos días que han afectado las labores de
recolección en el Altiplano Cundiboyacense. En contraste, en la capital de Boyacá, el kilo
se ofreció a $542, gracias a una mayor producción en municipios como Ventaquemada y
Samacá (Boyacá).

Disminuye el precio de la mora de Castilla en Cúcuta y Cali
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el
kilo de este fruta cayó un 16%, graciasa la buena producción presentada en las zonas d
cultivos, lo que ocasionó que el kilo se comercializara a $2.722. Esta situación también
se presentó en el mercado de Cali, Cavasa, en donde el inicio de nuevas cosechas
procedentes desde Ginebra (Valle del Cauca) contribuyó a que el valor de
comercialización bajara un 14% y el kilo se vendiera a $2.887. Sin embargo, este mismo
producto, reportó una tendencia al alza del 22% en el mercado La 41 en Pereira, como
consecuencia de una menor disponibilidad de esta fruta procedente de Guática
(Risaralda), lo que generó a que el kilo se transara a $2.750.
También bajaron los precios de la guayaba 17% tanto en Tunja como en Bucaramanga.
En la capital de Boyacá la reducción obedeció al mayor volumen ofrecido de los
municipios de El Castillo y Fuente de Oro (Meta), al igual que de Vélez (Santander), en
donde las condiciones climáticas de las semanas anteriores aceleraron el proceso
productivo; allí el kilo se vendió a $867. En el mercado de Centroabastos, en
Bucaramanga, por su parte, el kilo se negoció a $1.300 y la reducción estuvo motivada
por el mayor ingreso del producto proveniente de Guavatá, Barbosa y Güepsa, en
Santander.
De la misma forma, se redujeron las cotizaciones mayoristas del limón Tahití 12% en
Centroabastos, en Bucaramanga y 12% en Surabastos, en Neiva. En esta última ciudad
el precio bajó ante el mayor abastecimiento de producto de primera calidad, pues los
cultivos de Guamo y Natagaima (Tolima) estan en su pico de producción y el kilo se
negoció a $920. De otro lado, en la capital de Santander el kilo se comercializó a $1.500
y el descenso se presentó por la mayor producción e ingreso a la central mayorista
proveniente de Girón, Santander

Se reduce la oferta del plátano hartón verde
Según el reporte diario del Sipsa, en la ciudad de Medellín, disminuyó el volumen de
oferta de plátano hartón verde procedente desde Apartadó (Antioquia) y Chinchiná y
Anserma (Caldas), provocando un aumento del 13% en sus precios mayoristas,
ofreciéndose el kilo a $963. De igual manera, en Neiva el precio subió un 4% y el kilo se
negoció a $1.038, esto gracias a la reducción de la oferta de producto de primera calidad
desde Fresno (Tolima), Garzón (Huila) y Granada (Meta).
En cambio, se presentó la reducción de los precios de la papa negra en Pereira y Tunja.
En la capital de Risaralda, por ejemplo, la reducción fue del 9% y el kilo se negoció a
$573, situación que obedeció al buen volumen de carga que se registró procedente
desde Ipiales (Nariño). De igual manera, el precio bajó un 8% en Tunja debido al mayor
ingreso de productos desde Soracá y Toca (Boyacá). El kilo se vendió a $490.
En cambio, la papa criolla, se presentó la reducción de los precios ante una amplia
disponibilidad de este producto que llega desde los municipios de Ramiriquí, Tibaná,
Jenesano, Soracá y Samacá (Boyacá), lo que contribuyó a que hoy jueves, el precio
bajara en un 21% en Tunja y el kilo se negoció a $733.

