31 de marzo de 2017

Aumentan 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 incremento en las cotizaciones de este alimento.
Para este final de semana, el precio del tomate subió un 25% en la Central Mayorista de
Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se transó a $1.850, ya que disminuyó el
abastecimiento de carga procedente de los municipios de Jericó, Urrao, Guarne y El
Peñol (Antioquia). Por su parte, en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos, el kilo de este producto se transó a $1.723, un alza del 15%, en
respuesta al bajo ingreso de volumen de carga originario de Los Santos (Santander) y
Ocaña (Norte de Santander). Además, en el mercado de Cartagena, Bazurto, subió el
precio un 14%, según los vendedores, porque las precipitaciones han dificultado las
labores de recolección en La Ceja y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Allí el kilo se
ofreció a $1.818.
La cotización de pimentón también reportó un comportamiento al alza del 32% en la
ciudad de Bucaramanga y allí el kilo se comercializó a $2.900, en respuesta a una
menor disponibilidad desde Los Santos (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Esta
característica también se presentó en la ciudad de Cúcuta, a causa de un incremento en
la demanda del producto que ingresa desde los cultivos de la región. El kilo se encontró
a $2.354, es decir, un 26% más en su precio.
En cambio, los precios del pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca, reportaron un
descenso para el día de hoy. En Santa Marta por ejemplo, el kilo de pepino cohombro se
vendió a $938, lo que indicó una caída del 25%, en respuesta a la baja demanda que se
ha presentado para el producto que se cultiva en Girón y Piedecuesta (Santander).
Por último, la cotización de la lechuga Batavia registró un ascenso en sus cotizaciones
mayoristas del 12% en Tunja, mientras que en Bogotá D.C. el precio cayó un 27%. En la
capital de Boyacá, el kilo se comercializó a $1.267, y el alza se debió a una reducción de
la oferta que se presenta desde los municipios de Ciénega, Samacá y Duitama
(Boyacá). En contraste, en la capital del país los vendedores informaron que se han
adelantado las actividades de recolección en Mosquera y Bojacá (Cundinamarca);
situación que motivó que el kilo se negociara a $1.067.

Se reduce la oferta de limón Común y Tahití en las centrales de abastos
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de limón Tahití se transó a $1.295, en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, lo que representó un incremento del 14%,
por la reducción en la oferta desde Bucaramanga (Santander). De igual forma, en el
mercado de Pereira, Mercasa, el kilo se negoció a $1.467, un 13% más, ya que presentó
disminución de la oferta por menor recolección en los cultivos de Viterbo (Caldas) y
Alcalá (Valle del Cauca). Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en
Medellín, el precio de esta variedad de cítrico presentó un aumento del 11%,
adquiriéndose el kilo a $2.525, a razón de un crecimiento en la demanda para esta fruta
que ingresa desde La Unión (Nariño), La Pintada, Támesis (Antioquia).
En la ciudad de Ibagué, el kilo de limón común ascendió un 17%, por lo que el kilo se
transó a $1.000, como resultado de la baja oferta procedente desde los municipios de
Guamo y San Luis en el Tolima. Por su parte, en la capital del país, el kilo se consiguió a
$1.286, lo que reflejó un alza del 13%, según los vendedores, por el bajo ingreso en el
volumen de carga procedente del departamento del Tolima.
En contraste, frutas como la mora de Castilla, el mago Tommy y el lulo, redujeron sus
precios en algunas de las centrales mayoristas del país. Fue así como en la ciudad de
Tunja, el kilo de lulo se entregó a $1.152, gracias a que aumentó el ingreso de este
producto desde los municipios como San Eduardo, Rondón, Garagoa, Tibaná y
Ramiriquí (Boyacá). El precio disminuyó un 12%.
Por su parte, el banano mostró una caída del 15% en la ciudad de Ibagué, en respuesta
a una expansión de la oferta procedente desde el departamento del Quindío, el kilo se
ofreció a $1.100; mientras que en Santa Marta, el kilo de este mismo producto, subió un
17%, debido a una disminución de la oferta procedente desde el departamento del
Magdalena. Allí el kilo se transó a $412.

Menor disponibilidad de papa criolla en el país
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Popayán, el kilo de papa criolla subió un
29%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $900, a causa de las lluvias de los
últimos días que han afectado las labores de recolección en los cultivos de Puracé
(Cauca). En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el ascenso fue del 12%, frente a
un menor abastecimiento de este tipo de papa que ingresó desde los municipios de
Siachoque, Jenesano, Ramiriquí, Soracá y Samacá (Boyacá); lo que motivó a que el kilo
se ofreciera a $967. A su vez, en el mercado de Ibagué, La 21, la finalización en algunos
ciclos de cosecha en el municipio Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima), el
kilo se transó a $1.333, mostrando una tendencia al alza del 10% en sus precios.
Para hoy viernes, los comerciantes informaron que el valor de comercialización de la
arracacha se incrementó en un 15% en la ciudad de Tunja, como consecuencia de una
menor disponibilidad de este producto que se cultivó en los municipios de Ramiriquí,
Tibaná y Boyacá (Boyacá). El kilo se transó a $833. En Bogotá D.C., por ejemplo, el
precio de este producto subió ante una menor disponibilidad procedente desde
Cajamarca (Tolima), lo que conllevó a que el kilo se comercializara a $1.097, un 10%
más en sus cotizaciones.
Por último, el plátano hartón reportó un descuento en sus precios mayoristas del 20% en
la ciudad de Valledupar, al observarse una expansión de la oferta de este producto
procedente desde los municipios de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), así como
desde Saravena (Arauca), situación que motivó a que esta zona del país el kilo se
ofreció a $900.

