15 de junio de 2016

Baja el precio del tomate
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un aumento en la oferta del tomate.
En la Central mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo se consiguió a $1.933 y se observó
un descenso del 23%, pues mejoró la oferta por el aumento en la recolección en los
cultivos establecidos en Antioquia. Asimismo, en la Central Mayorista de Sincelejo, la
baja fue del 22% y el kilo se cotizó a $2.033, ante la mayor oferta procedente de Ocaña
(Norte de Santander), a lo que se sumó el ingreso de producto desde El Peñol
(Antioquia) y Pereira (Risaralda). En Montería la caída fue del 12%, debido a que ingresó
una mayor producción proveniente desde Antioquia, allí el kilo se vendió a $2.125.
Para la jornada de hoy, también estuvo a la baja la cotización del pepino cohombro y en
Valledupar descendió 21%, ofreciéndose el kilo se negoció a $767. La anterior situación
obedeció a un aumento en las cosechas en Girón (Santander), en donde han aumentado
los niveles de producción. Esta situación también se presentó en Montería y allí el kilo se
comercializó a $1.125 y cayó 20% por un aumento en el ingreso de este producto
originario de El Santuario (Antioquia).
Otras verduras y hortalizas que descendieron sus cotizaciones fueron la cebolla junca, la
ahuyama, el pimentón y la remolacha. En cuanto a la cebolla, se presentó una caída del
25% en Sincelejo, en donde el kilo se transó a $1.200, por la amplia oferta procedente
de Ocaña (Norte de Santander).
En contrate, aumentaron los precios del frijol verde en Villavicencio un 95% y en
Barranquilla un 23%. En la capital del Meta, el kilo se consiguió a $3.800, por la baja la
oferta que desde Fómeque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca).
En el caso de la habichuela, presentó un alza en su precio del 17% en Bogotá y del 17%
en Villavicencio. Sin embargo, bajó 13% en Pereira y 10% en Barranquilla. En la capital
del país, el kilo se comercializó en $1.556, a causa de una menor carga registrada
procedente de Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). En cambio, en Pereira el kilo se
consiguió a $1.400, gracias a que mejoró la oferta de producto de la zona.

Aumenta la oferta del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla, el kilo de limón común se vendió a $1.359 y se observó
una caída del 14%, como consecuencia de un incremento en la oferta desde Ciénaga
(Magdalena), donde se intensificaron las labores de recolección. Este comportamiento
también se presentó en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se
transó a $1.100 y cayó 13%, ya que mejoró la oferta por un aumento en la recolección
en los cultivos de la zona. También en el mercado de Cartagena, Bazurto, el kilo se
negoció a $1.000, por un crecimiento en la oferta que se produce en Lebrija y
Bucaramanga (Santander).
De igual manera, la guayaba presentó un descenso del 20% en Villavicencio, por el
mejoramiento en la cosecha en Restrepo, Cumaral y Villavicencio (Meta), lo que influyó a
que el kilo se consiguiera a $1.025. Esta situación también se evidenció en Popayán, en
donde el kilo se comercializó a $2.000 y presentó una baja de la cotización del 16%, por
el inicio de algunos ciclos de cosechas en Risaralda.
Para el día de hoy, también bajaron los precios mayoristas del tomate de árbol, el
aguacate, el lulo y la mora de Castilla. En el caso del tomate de árbol, descendió un 24%
en Popayán, por el inicio de ciclos en las cosechas en Inzá y Belálcazar (Cauca), lo que
ayudó a que el kilo se negociara a $1.720.
En cambio, subieron los precios de la papaya maradol, la piña, el maracuyá y el banano.
La cotización de la papaya maradol subió 30% en Pereira, ya que se presentó una baja
oferta por menor recolección en los municipios de Alcalá y La Unión (Valle del Cauca).
Por último, la cotización del limón Tahití subió 68% en Pereira y bajó 13% en Bogotá. En
la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.175, como consecuencia de la baja oferta
en los cultivos de Viterbo (Caldas). En contraste, en la capital del país se incrementó la
oferta presentada desde el Espinal y el Guamo (Tolima); allí el kilo se transó a $1.000.

Caen los precios de la papa criolla en Medellín y Pereira
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una
reducción en la cotización de la papa criolla debido a la amplia oferta del tubérculo.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio del producto cayó 23% en la
Central Mayorista de Antioquia, en donde el kilo se vendió a $2.100, como consecuencia
de una mayor oferta procedente desde El Carmen de Viboral, Marinilla y Santuario
(Antioquia). Esto también se presentó en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa,
debido a que aumentó la oferta de este tubérculo desde Tuluá, además del
mejoramiento en las labores de recolección en Bogotá. Sin embargo, en la Central
Mayorista de Popayán, aumentó 15%, por la reducción de las cosechas en Totoró
(Cauca), lo que influyó a que el kilo se vendiera $2.042.
Para esta jornada también cayeron los precios de la papa negra, por ejemplo en
Montería cayó 11% y en Valledupar 10%. En la capital de Córdoba, el kilo se vendió a
$1.735, como consecuencia del aumento en la producción en el altiplano
cundiboyacense. En consecuencia, en la capital de Cesar, el kilo se transó a $1.497,
debido a un aumento en el volumen de la cosecha que se produce desde el altiplano
cundiboyacense, en donde han mejorado los niveles de producción.
Por último, sube el precio del plátano hartón verde en Cartagena, en donde el kilo se
comercializó a $1.575 y reflejó un alza del 13%. Los comerciantes afirmaron que finalizó
la producción en algunos cultivos en Moñitos y Tierralta (Córdoba), lo que limitó la oferta
en el mercado.

