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Suben los precios de la arveja verde
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este viernes en las principales centrales mayoristas
del país reportaron un aumento en los precios de la arveja verde en vaina. En
Corabastos, en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, el aumento fue del 12% y el kilo se
vendió a $2.900. Esta situación obedeció a la reducción en el abastecimiento desde la
Sabana de Bogotá, debido a la menor recolección por las festividades de fin de año. De
la misma forma, en Popayán se cotizó el kilo a $2.467, y ascendió la cotización 23%,
debido a la reducción de la oferta desde Nariño. Igualmente, en la central de Barranquilla
se transó el kilo a $4.833 y subió el precio 3%, por la caída en ingreso de producto
desde Boyacá.
También aumentaron los precios de la habichuela, el tomate y la lechuga Batavia. Para
la habichuela, en Bogotá se incrementó la cotización 66% y se negoció el kilo a $1.280,
por la reducción en la oferta desde Fómeque, Fusagasugá y Ubaque (Cundinamarca),
debido a que se reduce la recolección por la celebración del fin de año. De la misma
forma, en Cartagena subió el precio 57%, debido a que se redujo el ingreso de producto
procedente desde Santander.
En cambio, se registraron bajas en los precios de la cebolla cabezona blanca y el
tomate. En el caso de la cebolla cabezona blanca, disminuyó la cotización 14% en
Barranquilla y se vendió el kilo a $570, debido a la reducción en la cantidad de
compradores en la Central. Asimismo, en Bucaramanga se transó el kilo a $500 y bajo
el precio 17%, debido a que se redujo la demanda por el reducido número de
compradores.
Por último, bajó el precio de la zanahoria 19% en Sincelejo, 4% en Medellín y 8% en
Bucaramanga. En la capital de Sucre se transó el kilo a $1.063 y bajó la cotización,
debido a que se redujo la demanda, asimismo se contó con una buena oferta procedente
desde el oriente antioqueño. A su vez, en Medellín se transó el kilo a $788 y el precio
bajó ya que aumentó la oferta de primera calidad desde La Ceja y Rionegro (Antioquia).

Disminuye oferta de mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, el día de hoy aumentaron los precios del mango
Tommy un 17% en Cartagena y un 13% en Bucaramanga. Según los comerciantes de la
capital de Bolívar esta situación obedeció a la disminución en la oferta desde Tolima,
donde las recolecciones fueron bajas, allí el kilo se vendió a $1.400. En Bucaramanga,
por su parte, el kilo se negoció a $1.080 y el alza estuvo motivada por la menor oferta
del producto procedente de Anapoima y La Mesa (Cundinamarca).
De la misma forma, subió la cotización de la mandarina un 17% en Ibagué, por el menor
nivel de abastecimiento desde Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima), donde la
producción es baja. El kilo se vendió a $1.400. Asimismo, el precio aumentó en Bogotá
por la disminución de las recolecciones en Socorro (Santander) y el Eje Cafetero. El kilo
se vendió a $1.318, 16% más.
El día de hoy volvió a incrementarse el precio mayorista de la mora de Castilla un 55%
en Medellín y un 13% en Valledupar. En la primera ciudad, por su parte, el alza obedeció
a que se contó con un bajo nivel de ingreso desde La Ceja (Antioquia) y Riosucio
(Caldas), vendiéndose el kilo a $1.500. Por su parte, en Valledupar el incrementó en el
precio fue debido a la disminución en el volumen de cosecha en Piedecuesta
(Santander), en donde se redujeron las labores de recolección por la celebración del fin
de año.
Finalmente, los precios del limón común cayeron 17% en Ibagué y 16% en
Bucaramanga, pero aumentaron 17% en Cartagena y 57% en Barranquilla. En la capital
de Santander la reducción estuvo motivada por la menor demanda registrada el día de
hoy, el kilo se transó a $840. En Cartagena, por su parte, subió el precio ante la escasez
de producto procedente de Ciénaga (Magdalena) donde es baja en la producción; allí el
kilo se vendió a $1.478.

Descienden los precios de la papa criolla

De acuerdo con el SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en
Barranquilla disminuyó la cotización de la papa criolla 26% y se vendió el kilo a $1.550,
ya que hubo una menor rotación de producto. De la misma manera, en la central de
Sincelejo descendió el precio 18% y se cotizó el kilo a $1.650, por baja demanda de este
tubérculo, ingresó desde Antioquia. Igualmente en la Central Mayorista de Antioquia,
bajó la cotización 17% y se transó el kilo a $750, por la mayor oferta regional.
En contraste, en Popayán, aumentaron los precios de la papa capira, ya que se
cosechó en menor cantidad en los municipios de Totoró y Puracé (Cauca) y de la parda
pastusa debido a que disminuyó notablemente la oferta procedente de Pasto e Ipiales
(Nariño) y la única que también por la finalización de los ciclos de cosechas en los
municipios de Guachucal y Córdoba (Nariño).
En cuanto a la arracacha, subió el precio 38% en Medellín y 17% en Valledupar, sin
embargo bajó 17% en Bogotá. En la capital de Antioquia se negoció el kilo de arracacha
blanca a $1.208 y se incrementó el precio, debido a que este viernes hubo poco
abastecimiento del producto; por las festividades de fin de año. Mientras que en la
capital de la República se vendió el kilo de la arracacha amarilla a $500, y se disminuyó
la cotización, porque registró mayor oferta procedente de Cajamarca (Tolima)
Por su parte, bajaron las cotizaciones de la yuca 14% en Bogotá y 11% en
Bucaramanga, pero se aumentó 52% en Ibagué. En la capital de la República se vendió
el kilo a $1.000, debido a que ingresó en mayor cantidad a la central, desde el Meta y el
altiplano cundiboyacense. A su vez, en la capital del Tolima se transó el kilo a
$1.417, por la reducción en la oferta desde Líbano (Tolima).

