8 de abril de 2016

Suben precios de la habichuela al finalizar la semana
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 ascenso en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se incrementó un 67% en la
ciudad de Barranquilla y se vendió el kilo a $2.469, por la poca disponibilidad desde
Ocaña (Norte de Santander) y Lebrija (Santander). De la misma forma, en la Central de
Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo se cotizó a $2.375 reportando un aumento
del 58%, esto al disminuir la oferta desde Girón (Santander), sumado al nulo volumen de
carga procedente de Norte de Santander. La misma situación afectó al mercado de
Santa Marta, donde el precio subió un 26% y se negoció el kilo a $2.775, por la
finalización de cosechas en algunos cultivos en Santander y Norte de Santander.
Del mismo modo, aumentaron los precios de la remolacha, el pimentón, el tomate, el
pepino cohombro y la ahuyama. En cuanto a la remolacha, en Valledupar se negoció el
kilo a $1.333, lo que significó un incremento del 14% en la cotización, al evidenciarse
una mayor demanda por parte de los consumidores durante la jornada de este viernes
del producto que llegó desde Tunja (Boyacá). A su vez, en Cúcuta se cotizó el kilo a
$1.500 y el precio subió 25%, por menor abastecimiento desde Pamplona (Norte de
Santander).
En contraste, disminuyeron los precios de la zanahoria, la cebolla junca, la lechuga
Batavia y el chócolo mazorca. Para la zanahoria descendió el precio 30% en Ibagué y se
transó el kilo a $930, ya que contó con el aumento en la cantidad ofertada desde la
sabana bogotana. A su vez, en Medellín bajó la cotización 22% y se transó el kilo a
$718, ya que llegó mayor cantidad de este producto desde San Pedro de los Milagros,
Marinilla, El Santuario y el Carmen de Viboral (Antioquia).
Por otra parte, la cotización de la arveja verde en vaina subió 21% en Barranquilla y 20%
en Bogotá, pero bajó 20% en Villavicencio. En la capital del Atlántico se cotizó el kilo a
$7.275 y aumentó el precio, por la menor oferta proveniente de la Sabana de Bogotá. En
cambio, en Villavicencio la cotización disminuyó y el kilo se negoció a $6.475, ya que se
registró un mayor nivel de abastecimiento procedente del municipio de Chipaque
(Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en Bogotá.

Aumenta la oferta de la mandarina
Según el reporte diario del SIPSA, en Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el
precio de la mandarina disminuyó un 12% y se negoció el kilo a $2.000, ya que mejoró el
nivel de oferta desde el municipio de Arboledas (Norte de Santander). Del mismo modo,
en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio descendió 10% y se
cotizó el kilo a $2.333, ya que aumentó el ingreso desde Piedecuesta y Lebrija
(Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, la cotización
también bajó un 10% y el kilo se transó a $2.125, gracias al mayor abastecimiento
recibido desde Lejanías y Granada (Meta).
Otras frutas que también registraron reducciones en sus precios fueron: la piña, el limón
Tahití, la naranja y el banano. En el caso de la piña la cotización descendió un 15% en
Pereira y el kilo se cotizó a $1.400, debido al menor nivel de demanda por la presencia
de pocos compradores en el mercado.
En contraste, subieron los precios de la mora de Castilla, el tomate de árbol y el
aguacate papelillo. En el caso de la mora, en la ciudad de Montería se registró un
incremento del 16% y el kilo se vendió a $6.042, por un menor ingreso de carga desde
Antioquia. A su vez, en Valledupar se cotizó el kilo a $5.733 y el precio subió 15%, al
disminuirse la oferta desde Girón (Santander), en donde los cultivos finalizan el ciclo de
producción.

Disminuyeron las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la ciudad de Popayán el precio de la papa
criolla disminuyó un 21% y el kilo se negoció a $2.361, gracias a que aumentaron
algunas cosechas en el departamento del Cauca. De la misma forma, en la ciudad de
Montería, se transó el kilo a $5.775 y bajó la cotización 18%, debido a que se mejoró el
nivel oferta procedente del departamento de Antioquia. Igualmente, en la Central
Mayorista de Antioquia se negoció el kilo a $4.250 y la cotización disminuyó un 18%,

gracias a que presentó un aumento de ingreso de la carga de los municipios de Sonsón,
Marinilla, La unión y El Santuario (Antioquia).
En el caso de la arracacha, por su parte, se registró una reducción del precio del 18% en
Medellín y allí el kilo se negoció a $2.833. Los comerciantes afirmaron que hubo una
menor presencia de compradores mayoristas, por lo que se vieron en la necesidad de
bajar la cotización para darle salida a la raíz que llega desde los municipios de San
Vicente de Ferrer, Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Bogotá, también se registró
una disminución de la cotización mayorista, vendiéndose el kilo a $3.778, lo que significó
una caída del 9%.

