Agosto 14 de 2012

Buena oferta regional baja precio de la habichuela
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó que
una mejor oferta regional provocó que durante la jornada de hoy disminuyera el precio de la habichuela
en las principales centrales mayoristas del país.
Los principales descensos de la hortaliza se registraron en los mercados de Armenia, Cúcuta, Pereira y
Medellín, centrales en las que cayó 20%, 17%, 15% y 8% respectivamente, frente a la cotización de
ayer.
Los comerciantes atribuyeron la caída del precio al incremento de la oferta proveniente de los
departamentos de Quindío y Risaralda, así como de la Sabana de Bogotá. En la central mayorista de
Armenia, el kilo pasó de $1.139 a $917.
De igual manera, se registraron descensos en el precio del pimentón que bajó 26% en Pereira, 23% en
Cali y 16% en Cúcuta. Igual ocurrió con la cotización de los tomates larga vida y chonto que
disminuyeron 19% en Bogotá, ya que hubo buen abastecimiento proveniente de la Sabana, así como
de los municipios de Sutamarchán y Sáchica, Boyacá.
Por el contrario se observó un incremento en el precio de la arveja verde en vaina que subió 26% en
Cúcuta y 13% en Bogotá. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la disminución en la
recolección de las cosechas procedentes desde Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá, Norte de
Santander.
Algo similar ocurrió con el precio de la cebolla cabezona blanca que se incrementó 30% en Bogotá, y
de la zanahoria que subió 21% en Armenia y 15% en la capital del país, mercado donde el kilo pasó de
$500 a $573

Cae precio de la guayaba pera en Bogotá
El buen ingreso de guayaba pera a la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, provocó que durante
la jornada disminuyera el precio de la fruta.
Según los comerciantes mayoristas, la cotización disminuyó como resultado del incremento de la
cosecha y la producción registrada durante este fin de semana en Lejanías, Meta. Además se registró
un mayor ingreso del producto desde Ginebra, Valle del Cauca. El kilo se transó en $1.000, 35%
menos que la cotización de ayer.
En los demás mercados del país se observó una disminución en los precios del lulo que cayó 18% en
Cali, el maracuyá que bajó 13% en Bucaramanga y la mandarina que disminuyó 12% en Medellín.
A diferencia de estos productos, se registró un aumento en el precio de la mora de Castilla que subió
41% en Medellín. En el caso de la naranja Valencia aumentó 23% en Pereira, como resultado, según
los comerciantes, a la finalización del ciclo productivo en el departamento de Risaralda.

Continúa alza en precio de papa criolla
Por segundo día consecutivo se registró un incremento generalizado en el precio de la papa criolla en
las principales centrales mayoristas del país.
En Bogotá por ejemplo, el precio del tubérculo subió 16% frente a la cotización de ayer. El kilo pasó de
$1.926 $2.241.
De acuerdo con los comerciantes, las alzas fueron atribuidas a la baja producción que registran los
cultivos ubicados en los municipios de Sesquilé, El Rosal y Chipaque, Cundinamarca.
Igualmente se observó un incremento en el precio de la papa suprema como resultado de una notoria
reducción en la producción proveniente de Villa Pinzón y Usme, Cundinamarca. Los comerciantes
atribuyen este comportamiento al verano registrado entre junio y julio de este año.
Contrariamente se registró una disminución en el precio de la yuca que en Bucaramanga cayó 52%
frente a la cotización de ayer. El kilo se transó en $952.

Igual ocurrió con la cotización del plátano hartón verde que bajó 28% en Cúcuta y 23% en
Bucaramanga, gracias a un mejor ingreso proveniente del municipio de Saravena, Arauca.

