10 de enero de 2017

Suben los precios de la cebolla cabezona blanca
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron un aumento en los precios de la cebolla cabezona blanca.
Según el informe en el mercado de Ibagué, en Plaza La 21, el kilo de cebolla cabezona
se transó a $1.330, reflejando una reducción del 33%, debido a que se redujo la oferta
en la Sabana de Bogotá y Fusagasugá (Cundinamarca). A su vez, en el Complejo de
Servicios del Sur en Tunja, el precio mayorista subió un 35%, debido a la reducción en la
recolección por el puente festivo en Sáchica, Samacá, Cucaita, Toca y Tibasosa
(BoyacÁ), el kilo se transó a $1.033. Asimismo, en el mercado de La 41, en la ciudad de
Pereira el kilo se vendió a $1.100, un 31% más, porque se registró una reducción en el
ingreso desde Cundinamarca y Boyacá.
Asimismo, el kilo de habichuela se vendió a $2.933, en la ciudad de Pereira, lo que
reflejó un aumento en las cotizaciones del 77%, dicho comportamiento se explicó, ya
que según los comerciantes, se redujo la recolección en Alcalá (Valle del Cauca) y
Chinchiná (Caldas) y el área rural de Pereira (Risaralda). En Tunja, por ejemplo, el
aumento de las cotizaciones fue del 67%, el kilo se transó a $2.333, a causa de una
caída en el abastecimiento desde Lebrija y Floridablanca (Santander) y Sutamarchán,
Garagoa y Guateque (Boyacá).
También, el pepino cohombro, el fríjol verde, la arveja verde y el tomate, reportaron un
incremento en sus precios. En la ciudad de Cali, el kilo de pepino cohombro se vendió a
$1.633, y se observó un incremento del 47%, a causa de la reducción en la recolección
en Pradera, Candelaria y El Dovio (Valle del Cauca). Asimismo se incrementó el precio
de la arveja verde en Cenabastos en Cúcuta, en un 60%, ya que se redujo el ingreso de
carga desde Ocaña, Abrego, Mutiscua y Ocaña (Norte de Santander), ya que las lluvias
impidieron la recolección, el kilo se vendió a $6.000.
Finalmente, la cebolla junca presentó una caída del 20% en Santa Marta, del 12% en
Pereira y del 3% en Medellín. En la capital de Magdalena, el kilo de este producto se
transó a $1.667, gracias a una mayor disponibilidad de producto procedente desde Tona
(Santander).

Disminuye la oferta de maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, el maracuyá reportó un aumento en precio del 52%
en la plaza de La 21 en Ibagué, ya que se redujo su oferta de primera calidad desde
Falan y Fresno (Tolima), lo que contribuyó a que el kilo se vendió a $1.880. Además,
esta situación también se observó en Cali, en donde se registró un aumento del 22%,
esta vez, por un menor abastecimiento originario de Florida y Caicedonia (Valle del
Cauca), el kilo se ofreció a $1.667. Asimismo, en el mercado de Centroabastos, en
Bucaramanga se registró una reducción en la producción que llegó desde Lebrija,
Rionegro y Girón (Santander), el kilo se transó a $1.833, aumentando su valor en un
28%.
Asimismo se incrementaron los precios de la guayaba y la mandarina. En el caso de la
guayaba aumentó sus cotizaciones en Cúcuta en el mercado de Cenabastos, donde las
cotizaciones se incrementan en un 16%, ya que se redujo la recolección por las lluvias
en Lebrija (Santander), el kilo se vendió a $2.170. Asimismo aumentaron los precios en
un 14% en Santa Marta, al evidenciarse la finalización de las cosechas en Ciénaga
(Magdalena), el kilo se vendió a $2.000. Asimismo, en la ciudad de Bucaramanga, se
registró un aumento de en las cotizaciones mayoristas de la mandarina del 22%, ya que
se contó con una menor oferta desde Lebrija, Rionegro y Girón (Santander). El kilo se
vendió a $1.196.
En contraste, frutas como la mora de Castilla, redujeron sus precios para el día de hoy.
De esta forma, en el mercado de Surabastos en Neiva, el kilo se vendió a $1.940, lo que
significó que las cotizaciones disminuyeran un 15%, según las fuentes, por el aumento
de la oferta que llegó desde La Plata (Huila).
Finalmente, el tomate de árbol, subió su precio un 14% en Neiva, pero disminuyó un
13% en Santa Marta. En la capital del Huila, el kilo de esta fruta se transó a $1.600,
debido a la poca disponibilidad de este producto procedente Cabrera y Fusagasugá
(Cundinamarca). En cambio, en la capital de Magdalena, disminuyó el precio gracias a la
buena oferta de producto desde Cundinamarca. Allí el kilo se comercializó a $1.400.

Bajan las cotizaciones de la papa criolla
Según el reporte del SIPSA, para el día de hoy se registró un incremento en la oferta de
papa criolla en las principales centrales mayoristas del país, de esta forma, en el
mercado de Manizales, se registró una reducción en las cotizaciones del 31%, ya que se
contó con una mayor oferta procedente desde el altiplano cundiboyacense, el kilo se
vendió a $903. Asimismo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja se presentó una
caída del 21% en los precios, gracias a que se registró un aumento en la oferta
procedente desde Ventaquemada, Siachoque, Soracá, Ramiriquí, Jenesano y Samacá
(Boyacá), el kilo se transó a $580.
En cambio, se incrementan las cotizaciones de la papa negra en un 31%, en Cúcuta, ya
que se contó con una menor oferta procedente desde Chítaga (norte de Santander) y
Cerrito (Santander), el kilo se vendió a $700. También en Tunja, se registró un
incremento en los precios del 7%, debido a que ingresó una menor cantidad de producto
desde Siachoque y Soracá (Boyacá). El kilo se ofreció a $587.
Para el caso del plátano hartón verde en la jornada de hoy registró una tendencia al alza
en los precios, en el mercado de Cúcuta, donde las cotizaciones registran un alza del
12%, el kilo se vendió a $1.111, ya que se redujo la oferta de primera calidad procedente
desde Saravena (Arauca).

