23 de marzo de 2017

Caen los precios de la arveja verde en vaina
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 el precio de la arveja verde. En el mercado de Surabastos,
en Neiva, el kilo se transó a $2.560, es decir un 25% menos. Esto obedeció al buen
abastecimiento de producto procedente de Ipiales (Nariño) e Ibagué (Tolima). Asimismo,
en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, se presentó una caída del 17%, por lo que el
kilo se consiguió a $2.000, ante el inicio de nuevas cosechas en las zonas de cultivo de
Ipiales, en Nariño. Igualmente, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, se presentó poca
salida del producto desde Ipiales (Nariño) hacia los mercados del interior del país, lo que
generó una mayor oferta en el mercado. Allí el kilo se ofreció a $2.150, lo que representó
una reducción del 11%.
Productos como el tomate, el pimentón, la zanahoria, el pepino cohombro y la
habichuela, también reportaron descuentos en sus precios mayorsitas para el día de
hoy. Es así como en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de tomate se
transó a $2.300, por lo que reflejó un descenso del 13%; según los comerciantes, esto
se debió al buen ingreso en el volumen de carga desde los municipios de Jericó, Guarne
y Urrao (Antioquia). Por su parte, en Manizales, la aceleración en las labores de
recolección en la los cultivos de Neira y Chinchiná (Caldas), provocó que el kilo se
negociara a $1.761, un 17% menos.
En cambio, hoy jueves se reportó una tendencia al alza en los precios de productos
como la cebolla junca, el chócolo mazorca y la remolacha. Una reducción en el ingreso
en el volumen de carga desde Palmira (Valle del Cauca), donde las precipitaciones
afectaron las labores de recolección, fue las razón para que en la capital del Valle del
Cauca, el kilo de cebolla junca se transara a $1.444 y mostrara un ascenso del 35% en
sus precios.
Por último, los mayroistas informaron que la cotización de la lechuga Batavia presentó
un incremento del 17% en la ciudad de Tunja, mientras que en Armenia el precio cayó
un 30%. En la capital de Boyacá por ejemplo, el kilo se vendió a $1.133, frente a una
menor disponibilidad de esta hortaliza procedente desde los cultivos de la región. En
cambio, en la capital del Quindío el kilo se consiguió a $1.156, ya que se encuentra en
fase de producción en la Sabana de Bogotá.

Se presenta poca disponibilidad de piña los mercados mayoristas del país
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el
incremento del precio de la piña fue del 25% como resultado de la reducción en la oferta
procedente del departamento de Santander. Allí el kilo se transó a $1.071. En el
mercado de Cavasa, en Cali, el incrementó también fue del 25%, es decir que el kilo se
negoció a $1.000, situación que se presentó por el bajo volumen de esta fruta que llegó
desde Dagua (Valle del Cauca). De igual manera, en el mercado La 41, en la ciudad de
Pereira, el kilo se comercializó a $1.433, lo que significó un aumento del 19%, frente a
las bajas actividades de recolección en los cultivos regionales.
En la ciudad de Neiva, también se observó un incremento en el precio mayorista de la
papaya Maradol del 22% y el kilo se vendió a $1.800, porque la oferta procedente de
Tello y Rivera (Huila) no fue suficiente para cubrir los requerimientos de la demanda. Por
su parte, en Bogotá, D.C, este ascenso estuvo motivado por las dificultades en las
labores de recolección ocasionadas por las precipitaciones de los últimos días en los
municipios de Acacias, Lejanías (Meta) y Orocué (Casanare), lo que generó que el kilo
se consiguiera a $1.370, un 19%.
En contraste, bajaron las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol, la mora de
Castilla y el limón común. En el caso del tomate de árbol, esta conducta estuvo asociada
a una salida de las cosechas en los cultivos de Samaniego (Nariño), lo que contribuyó a
que en la ciudad de Pasto, el kilo de este producto se vendiera a $1.553, reflejando una
caída del 16% en sus cotizaciones. Este comportamiento también se observó en la
ciudad de Cúcuta en donde los precios bajaron un 14% y el kilo se transó a $1.800.
Finalmente, en la ciudad de Manizales, el precio de la naranja reportó una caída del
18%, mientras que en la ciudad de Bucaramanga aumentó un 18%. En la capital de
Caldas, el precio bajó ante las mayores labores de recolección en los cultivos de la
región, por lo que el kilo se negoció a $683. En cambio, en la capital de Santander, los
comerciantes informaron que el kilo se ofreció a $900, como consecuencia de una
reducción en su ingreso proveniente desde Rionegro (Santander).

Aumenta la oferta de arracacha
De acuerdo con el SIPSA, el kilo de arracacha se consiguió a $1.313, en la Central
Mayorista de Antioquia, en Medellín, lo que significó que las cotizaciones bajaron un
34%, gracias a la amplia oferta presentada desde los municipios de San Vicente y
Marinilla (Antioquia). Comportamiento similar se observó en el Complejo de Servicios del
Sur, en Tunja, ya que este tubérculo se encuentra en fase de recolección en los cultivos
ubicados en los municipios de Ramiriquí, Tibaná y Boyacá (Boyacá), lo que provocó una
caída del 19%, vendiéndose el kilo a $778. Por otra parte, en el mercado de Cúcuta
Cenabastos, el precio bajó un 13%, caída que estuvo marcada por el ingreso abundante
de producto procedente de Mutiscua (Norte de Santander), lo que generó que el kilo se
comercializara a $875.
En cuanto a la papa negra, esta presentó un descenso del 11% en sus precios, en las
ciudades de Cali y Pasto. En la capital del Valle, por ejemplo, el kilo se encontró a $515,
e indican las fuentes que se debió a la salida de cosechas en la Sabana de Bogotá y el
departamento de Nariño. De igual forma, en Pasto, el kilo de este producto se adquirió a
$485, gracias al incremento de la oferta originaria de los municpios del sur del
departamento.
Finalmente, la papa criolla presentó un incremento del 17% en Tunja, del 14% en Bogotá
D.C y del 11% en Manizales. En la capital de Boyacá, el kilo se transó a $1.167, ya que
según las fuentes, las labores de recolección se han reducido por el comportamiento
climático en los municipios de Ramiriquí, Tibaná, Jenesano, Soracá y Boyacá (Boyacá).
De la misma forma, en la capital del país el kilo se vendió a $1.556, en respuesta al
incremento en la demanda, el cual ingresa desde Sibaté, Chipaque y Une
(Cundinamarca). Asimismo, en la capital de Caldas, el kilo se ofreció a $1.276, también
por la menor oferta desde la Sabana de Bogotá.

