8 de marzo de 2017

Caen las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca.
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se reducen las cotizaciones mayoristas de la
cebolla cabezona blanca en Pereira, Santa Marta y Villavicencio. En Mercasa en Pereira,
el kilo se ofreció a $1.633, un 18% menos, ya que se incremetó el ingreso de producto
desde Cundinamarca. Asimismo en Santa Marta, los precios bajan en un 16%, ya que
aumentó el ingreso de producto desde la sabana de Bogotá. El kilo se vendió a $2.300.
Igualmente en Villavicencio, los precios de este producto cayeron en un 12%, es decir el
kilo se vendió a $2.100, ya que se contó con un mayor ingreso de producto desde el
altiplano cundiboyacense.
Asimismo, se incrementan los precios del pepino cohombro en Bogotá, Santa Marta,
Sincelejo y Valledupar. En Corabastos en Bogotá, el incremento estuvo motivado por la
reducción en la oferta procedente desde Icononzo (Tolima) y Fusagasugá
(Cundinamarca). El incremento fue del 22% y el kilo se vendió a $1.467. También en
Santa Marta, donde los precios suben en un 23%, el kilo se vendió a $1.103, ya que se
redujo el ingreso de producto desde Girón y Piedecuesta (Santander). Asimismo en el
mercado de Sincelejo, el kilo se ofreció a $500, es decir un 25% más, ya que la oferta
procedente de Ocaña (Norte de Santander) se redujo ya que las lluvias en las zonas de
producción impidieron la recolección.
Asimismo, se incrementan los precios del pimentón en Medellín, Santa Marta y
Valledupar. En la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo se vendió a $3.100,
es decir un 18% más ya que disminuyó el abastecimiento desde Jericó y Ciudad Bolívar
(Antioquia). Asimismo en Santa Marta, el kilo de tomate se vendió a $1.792, es decir un
15% más, ya que ingresó una menor cantidad de producto procedente desde Lebrija y
Girón (Santander). Igualmente en Valledupar se registró un incremento en las
cotizaciones ya que las lluvias afectaron la recolección en Ocaña (Norte de Santander).
El kilo se vendió a $2.083, es decir un 11% más.
Igualmente se incrementan los precios de la habichuela en Popayán y Sicelejo mientras
que se reducen las cotizaciones en Medellín. En el mercado de Popayán, aumentan los
precios de la habicuela en un 35%, es decir el kilo se vendió a $1.590, ya que se redujo
la oferta desde el departamento del Cauca. En cambio, bajan los precios en Medellín en
un 15%, ya que se contó con un mayor ingreso de carga desde Marinilla, Santuario,
Sonson (Antioquia). El kilo se vendió a $938.

Disminuye la oferta de la mandarina
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la mandarina subieron un 12% en
Medellín, y allí el kilo se vendió a $3.850, ya que ingresó una menor cantidad desde
Támesis, Fredonia (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). Esta misma situación se reportó en
las ciudades de Sincelejo y Villavicencio. En el caso de Sincelejo, por ejemplo, el kilo se
ofreció $2.400, lo que significó un incremento del 20%, el cual obedeció a la reducción
en la oferta desde Lebrija (Santander).
Asimismo, se registró una tendencia al alza en las cotizaciones de la mora de Castilla, el
limón común, el limón Tahití, y el tomate de árbol. En el caso de la mora de Castilla, sus
precios subieron un 15% en Medellín, un 21% en Cartagena y un 13% en Barranquilla,
respectivamente. En la capital de Antioquia, por ejemplo, donde el kilo se transó a
$2.300, los comerciantes manifestaron que el alza se dio como consecuencia de las
menores recolecciones en Aguadas (Caldas), La Ceja, Guarne y Envigado (Antioquia).
De la misma forma, en Cartagena, los comerciantes manifestaron que se redujo el nivel
de abastecimiento procedente de Piedecuesta (Santander), el kilo se vendió a $3.200.
Asimismo, para el día de hoy los precios del tomate de árbol reportaron un incremento
en las ciudades de Sincelejo y Valledupar. En el caso de la capital de Sucre, la
cotización se redujo un 30% y el kilo se negoció a $1.929, debido a la reducción en el
nivel de abastecimiento en el mercado, pues se redujo el volumen de carga recibido
desde Santa Rosa de Osos (Antioquia), donde las lluvias afectaron la recoelcción. Así
mismo, los comerciantes de Valledupar afirmaron que la reducción la oferta de producto
primera calidad, que llegó desde
Fusagasugá (Cundinamarca), conllevó a un
incremento del 10% en el precio y que el kilo se ofreció a $1.800.

Suben los precios de la Arracacha
Según el reporte diario del SIPSA, aumentan las cotizaciones de la arracacha en Pereira
y Valledupar. En Mercasa en Pereira, el aumento de los precios obedeció a que llegó
una menor cantidad de producto desde El Dovio (Valle del Cauca). El kilo se vendió a
$1.250, 15% más. Asimismo, se registró un incremento en las cotizaciones mayoristas
en Valledupar, ya que se redujo el ingreso de carga desde el Chitagá (Norte de
Santander), el kilo se vendió a $1.800, es decir un 13% más.
Asimismo, se incrementan los precios mayoristas de la papa criolla en Bogotá y
Montería. En Corabastos en Bogotá el aumento de las cotizaciones obedece a que
disminuyó la oferta procedente desde Chipaque y El Rosal (Cundinamarca). El kilo se
transó a $1.556, es decir un 17% más. Asimismo en Montería los precios suben en un
22%, ya que se redujo el ingreso procedente Santuario (Antioquia). El kilo se ofreció a
$2.100.
En cambio, mientras se reducen los precios del plátano hartón verde en Medellín y
Santa Marta. En la Central Mayorista de Antioquia se registró una caída del 17%, el kilo
se transó a $813, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde Monitos
(Córdoba). En Santa Marta, se redujo el precio en un 11% y el kilo se vendió a $1.350,
ya que se contó con un mayor ingreso de producto desde Saravena (Arauca).

