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Menor oferta de arveja verde en los mercados mayoristas

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron un menor abastecimiento de arveja verde en vaina, lo que provocó un
aumento en los precios de la legumbre.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, subió el precio en un 27% y se vendió el kilo a $
2.667, debido a un reducido abastecimiento que ingresó desde Nariño. Entre tanto, en la
Central mayorista de Antioquia se incrementó la cotización en un 16% y se transó el kilo
en $1.906, debido a que sólo se contó con la oferta regional. De igual forma, en Neiva
subió el precio, allí el kilo se cotizó por $2.320, pues en los municipios de la región ha
disminuido la producción y sólo está ingresando producto procedente de Ipiales (Nariño).
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro, la ahuyama y el tomate.
Por su parte, en Pasto, la variedad de pepino aumentó de precio en un 33% y se vendió
el kilo a $1.200, en consecuencia del menor ingreso del producto desde El Peñol
(Nariño), en donde las cosechas se han reducido. Entre tanto, en Bucaramanga subió el
precio en un 22% y se negoció el kilo en $537, ante la menor oferta que llegó desde el
municipio de Girón (Santander).
En contraste, disminuyeron las cotizaciones del pimentón en un 15% en Bucaramanga y
se vendió el kilo a $1.454, ante la mayor oferta que ingresó desde Rionegro (Santander)
y en un 14% en Cúcuta, donde se cotizó el kilo por $1.250, como resultado de un bajo
nivel de ventas.
Por otra parte, mientras el precio de la habichuela subió en un 14% en Cali, en un 13%
en Pasto y en un 12% en Armenia, por el contrario, éste bajó en un 26% en Manizales,
en un 25% en Cúcuta, en un 18% en Pereira y en un 17% en Neiva. En Cali, se negoció
el kilo en $1.213, debido a que finalizaron las cosechas en las zonas de cultivo de
Calima, Darién (Valle del Cauca). A su vez, en la capital de Caldas se transó el kilo en

$1.040, gracias al mayor abastecimiento que se registró, desde Pereira y los municipios
de Chinchiná, Palestina y Neira (Caldas).

Continúan a la baja los precios de la mora de Castilla

Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora cayó en un 18% en la Central
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se vendió a $2.475, debido a que se
aumentó la oferta, por nuevas cosechas en los cultivos de La Unión (Nariño). De la
misma manera, en Pasto disminuyó el precio en un 16% y se transó el kilo en $2.313,
en consecuencia de la mayor entrada de producto, desde El Encano (Nariño), en donde
han aumentado las cosechas. Entre tanto, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar,
se negoció el kilo en $2.400, a causa del aumento en las cosechas en los
departamentos de Quindío y Tolima.
De la misma forma, bajaron los precios limón Tahití, la naranja Valencia, la granadilla, el
aguacate papelillo, el banano, el lulo, la papaya Maradol y la piña. Es así que para el
limón Tahití bajó la cotización en un 24% en Pereira, en donde se transó el kilo por $800,
a causa del mayor abastecimiento procedente del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Así
mismo, disminuyó el precio en un 14% en Neiva y se vendió el kilo a $960, debido a que
ha aumentado producción en los municipios del Guamo, y el Espinal, (Tolima) y de
Pitalito (Huila), desde donde se abastece el producto.
Por el contrario, en Cúcuta subió el precio del limón común en un 25%, en un 14% el del
tomate de árbol en Cali y en un 11% el del maracuyá en Bogotá. Es así que el kilo del
cítrico se vendió a $1.250, y el alza se le atribuyó a que sólo ingresó producto desde el
Tolima.
Por otra parte, el precio de la mandarina común aumentó en un 25% en Cúcuta, debido
a que se redujo la oferta de primera calidad. Por el contrario, en Cali, bajaron los precios
de las mandarinas arrayana y Onecco, debido a que se registró un aumento en la oferta
por las buenas cosechas que se están registrando en las zonas de cultivo del Eje
Cafetero y en el norte del Valle del Cauca.

Disminuye el precio de la papa negra

De acuerdo con el SIPSA, en Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, descendió el
precio de las papas negras betina, parda pastusa, suprema y única, porque se sigue
reportando un buen ingreso del tubérculo, desde los municipios de Cerrito (Santander)
y Chitaga (Norte de Santander). De igual forma, en Central Mayorista de Cali, Cavasa,
la cotización bajó en un 15%, en donde el kilo se negoció en $800, por aumento de la
oferta procedente de los departamentos de Nariño y el Cauca.
Por su parte, las papas R-12 negra, parda pastusa y suprema bajaron de precio en la
Central de Abastos en Bogotá, Corabastos, como resultado del aumento en la oferta
desde municipios como Villapinzón, Zipaquirá, Madrid, Facatativá y Bojacá
(Cundinamarca). Entre tanto, en Tunja, se redujeron las cotizaciones de las variedades
de papa negra parda pastusa, suprema, única, R-12 y betina, ya que se registró mayor
volumen abastecido desde las provincias de Centro y Márquez (Boyacá).
Así mismo, cayó la cotización de la papa criolla en un 17% en Pereira, en donde el kilo
se vendió a $1.489, por aumento en la producción y el abastecimiento que ingresó
desde el Valle del Cauca. De la misma manera, en Cúcuta bajó el precio en un 16% y se
transó el kilo por $1.683, debido a que se reportó un aumento en el ingreso que llegó
desde el municipio de Chitagá (Norte de Santander).
Entre tanto, en Tunja, la yuca bajó de precio en un 18%, en donde el kilo se negoció en
$620, debido a la mayor oferta de la raíz procedente de Granada y El Castillo (Meta); al
igual que de Tame y Saravena (Arauca), en donde la producción de los cultivos viene en
aumento.
En contraste, en Neiva, se registró un incremento en los precios de la arracacha,
representados en un 94% y allí el kilo se vendió a $1.400, ya que sólo se registró
abastecimiento proveniente de Cajamarca (Tolima). De la misma forma, en Pasto subió
el precio en un 46%, en donde el kilo se cotizó en $864, en consecuencia de la menor
oferta del producto que llegó desde Guaitarilla (Nariño), en donde las cosechas se han
reducido.
Por su parte, en Medellín, el plátano guineo subió de precio en un 15%, en donde el
kilo se cotizó en $856, debido a que se registró una menor oferta en el mercado.

