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Aumenta la oferta de la arveja verde en vaina en los mercados mayoristas
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país
registraron un mayor abastecimiento de arveja verde en vaina, provocando un descenso en los
precios mayoristas.
Según el informe, en la central de Pasto el precio disminuyó un 24% y se vendió el kilo a
$1.025, debido a que se incrementó la oferta de producto proveniente de Ipiales (Nariño). De
la misma forma, descendió la cotización un 15% en la Central Mayorista de Antioquia y se
transó el kilo por $1.900, a causa del mayor ingreso desde las zonas de cultivo en Marinilla, El
Carmen de Viboral y El Santuario (Antioquia). Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta,
Cenabastos bajó el precio un 13% y se negoció el kilo a $2.646, porque se contó con más
producto desde Pamplona (Norte de Santander).
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria, el chócolo mazorca, la
remolacha y la lechuga Batavia. En el caso de la zanahoria en Tunja se incrementó el precio
un 26% y se vendió el kilo a $1.008, porque mejoró la oferta y la calidad del producto
procedente de Samacá, Ventaquemada y Soracá (Boyacá). Igualmente, en Bucaramanga
descendió la cotización un 21% y se negoció el kilo a $1.115, ante el mayor abastecimiento
que llegó desde Boyacá.
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del tomate, el pimentón, el fríjol verde en vaina y
la ahuyama. En Manizales el tomate chonto procedente de Chinchiná y Neira (Caldas),
ascendió de precio un 18% y se transó el kilo por $1.273, debido al poco producto de primera
calidad que ingresó al mercado. De la misma forma, por la reducida oferta procedente de
Calima (Valle) y San Bernardo (Nariño), en Cali se incrementó la cotización del tomate chonto
valluno en un 18% y se negoció el kilo a $1.117.
Por otra parte, el precio de la cebolla junca se incrementó un 17% en Medellín y
Bucaramanga, un 16% en Bogotá y un 13% en Pasto; sin embargo bajó un 18% en
Cúcuta y un 16% en Armenia. En la capital de Antioquia se transó el kilo por $835,
debido a que se redujo el volumen de producto ofertado a nivel regional. A su vez, en la
capital de Norte de Santander se negoció el kilo a $898, como consecuencia de un
mayor abastecimiento del producto procedente de Berlín (Santander).

Bajan los precios del maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos, la cotización del maracuyá descendió un 19% y se negoció el kilo a
$1.933, ante la mayor oferta procedente de los municipios santandereanos de Girón y
Lebrija. De la misma forma, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar el precio de la
fruta disminuyó un 17% y se transó el kilo por $2.150, debido a que se incrementaron las
recolecciones a causa del clima que ha mejorado en el departamento del Valle del
Cauca. De la misma manera, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización bajó en
un 17% y se cotizó el kilo a $1.467, por mayor abastecimiento desde Jericó y Dabeiba
Chigorodo (Antioquia).
Así mismo, descendieron los precios del mango Tommy, los limones Tahití y común, la
guayaba pera, la mandarina y la piña. En el caso del mango tommy, disminuyó el precio
un 18% en Bucaramanga, vendiéndose a $3.300 el kilo, debido al aumento en la oferta
procedente de Tolima. De la misma forma, bajó la cotización un 15% en Cali y se transó
el kilo por $2.825, debido a que aumentó la oferta procedente de Espinal (Tolima).
En contraste, subieron las cotizaciones del banano un 22% en Manizales, de la
granadilla un 17% en Pasto, de la mora de Castilla un 16% en Medellín y del tomate de
árbol un 11% en Armenia. En la capital de Caldas se cotizó el kilo de banano a $558, ya
que se registró una menor oferta procedente de Neira y Aránzazu (Caldas) por baja
producción en los cultivos.
Por otra parte, el precio de la papaya Maradol subió un 20% en Cali y se vendió el kilo a
$1.442, debido a que disminuyó la oferta que ingresó desde el municipio de La Unión
(Valle del Cauca). Por el contrario, bajó la cotización un 18% en Tunja donde se negoció
el kilo a $944, porque ingresó un mayor volumen procedente de Pore, Paz de Ariporo y
Villa Nueva (Casanare), al igual que de Tame (Arauca), en donde la producción se
incrementó.

Sube la cotización de la yuca en Neiva
De acuerdo con el SIPSA, en la central de la capital del Huila se incrementó el precio de
la yuca un 20% y se transó el kilo por $1.200, ya que llegó un menor volumen de carga
procedente de Mocoa (Putumayo) y de Armenia (Quindío). Por el contrario, bajó la
cotización un 14% en Bucaramanga y se cotizó el kilo a $714, ante el aumento de la
oferta en el mercado durante la jornada de hoy.
En cuanto a la arracacha, bajó de precio un 13% en Pasto y se vendió el kilo a $591,
debido a que se incrementó el abastecimiento del producto desde Guaitarilla (Nariño), a
causa del aumento en las cosechas.
Por el contrario, se incrementó la cotización de la papa negra en Cali un 22% y se transó
el kilo por $942, como resultado de la reducida oferta procedente de Pasto e Ipiales
(Nariño).
Así mismo, en Bucaramanga la papa criolla subió de precio un 10% y se negoció el kilo
a $1.400, porque se contó con una menor cantidad de producto procedente desde
Pamplona (Norte de Santander).

