13 de enero de 2017

Disminuyen los precios de la Habichuela
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron una reducción en los precios de la habichuela.
Según el informe en el mercado Cenabastos en Cúcuta, el kilo de habichuela se transó a
$1.656, reflejando una reducción del 12%, debido a que aumentó la oferta procedente
desde Abrego (Norte de Santander). Asimismo caen los precios en Ibagué, en un 15%,
ya que se aumentó la oferta de primera calidad procedente desde Cajamarca (Tolima).
El kilo se transó a $1.600. Igualmente en la Central Mayorista de Antioquia en la ciudad
de Medellín, se presentó una caída de los precios del 10%, ya que se incrementó el
ingreso de carga procedente desde Santuario, Marinilla y Sonsón (Antioquia). El kilo se
ofreció a $900. También en la ciudad de Montería, se presentó un aumento del 15%,
debido al aumento de la producción en Antioquia, el kilo se vendió a $1.700.
De igual forma los precios de la lechuga Batavia, presentaron una disminución en los
precios, por ejemplo en la ciudad de Bogotá se registró una caída del 20%, ya que se
incrementaron las labores de recolección en la Sabana de Bogotá. El kilo se vendió
$1.200.
En la Central Mayorista de Corabastos en Bogotá, el kilo de remolacha presentó una
caída del 14%, es decir que el kilo se comercializó a $500, debido a que se destacó su
ingreso desde Cajicá y Chía (Cundinamarca). Igualmente, en el mercado de Santa
Marta, el precio cayó un 11%, gracias al buen abastecimiento presentado desde
Cundinamarca. El kilo se vendió a $650.
La arveja verde en vaina, también presentó una reducción en su precio mayorista del
22% en Ibagué y Popayán; es decir que en la capital de Tolima, el kilo se consiguió a
$1.975, en respuesta al buen ingreso de carga procedente desde Cajamarca (Tolima).
Asimismo, en la capital de Cauca, el kilo se ofreció a $2.350, ya que mejoró la oferta
desde Ipiales (Nariño).

Aumentan los precios del mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, el mango Tommy reportó un aumento en precio del
13% en Ibagué, ya que se redujo el ingreso de carga desde Espinal (Tolima), el kilo se
vendió a $1.133. Esta situación también se observó en Cúcuta, en donde se registró un
incremento de las cotizaciones del 12%, esta vez, por un menor abastecimiento
originario desde Anapoima y La Mesa (Cundinamarca), el kilo se ofreció a $1.267.
Asimismo, en Villavicencio se registró un aumento en la producción procedente desde
Guamo (Tolima)), el kilo se transó a $1.275, disminuyendo su valor en un 6%.
En cambio, se reducen los precios de la mandarina y la papaya Maradol. En el caso de
la paya Maradol, este reduce sus precios en Bogotá en un 15%, el kilo se ofreció a
$1.111, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde Granada, Lejanías
(Meta) y La Unión (Valle del Cauca). Igualmente caen los precios en un 9% en
Villavicencio, el kilo se vendió a $781, ya que se contó con un mayor ingreso de
producto desde las zonas productoras de Puerto Lleras y El Castillo (Meta). En cuanto a
la mandarina se registró un incremento en la oferta desde Antioquia, lo cual hizo que los
precios cayeran en un 16% en Montería, el kilo se vendió a $880.
Para el caso del tomate de árbol este no registra una tendencia clara ya que mientras en
Bogotá y Neiva se reducen los precios en Montería y Santa Marta se incrementan las
cotizaciones. En la capital del país, las cotizaciones se reducen en un 13%, ya que se
incrementó la recolección en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca), el kilo se
vendió a $1.200. Asimismo disminuyeron los precios en un 8% en Neiva, al evidenciarse
un aumento de las cosechas en Cundinamarca y Huila, el kilo se vendió a $1.375. Por su
parte en la capital de Córdoba se registró un aumento de los precios del 19%, el kilo se
transó a $1.310 ya que se contó con una menor oferta procedente desde Antioquia.

Caen las cotizaciones de la arracacha
De acuerdo al informe del Sipsa, se reducen los precios de la arracacha en un 21% en el
mercado de Cúcuta, debido a que se destacó su ingreso desde Ragonvalia y Mutiscua
(Norte de Santander), situación que generó que el kilo se encontrara a $1.225. A su vez,
en el mercado de Valledupar, el kilo se transó a $2.100, lo que representó un descenso
del 13%, gracias a un mayor abastecimiento de este producto que se cultiva en el
municipio de Chitagá (Norte de Santander).
Asimismo la papa criolla disminuyó sus precios un 30% en Ibagué en donde los
comerciantes afirmaron que su descenso fue motivado por el aumento en la recolección
en Cajamarca (Tolima), lo que generó que el kilo se consiguió a $778. Igualmente en
Tunja, el kilo se vendió a $387, es decir bajó un 28%, debido a un mayor abastecimiento
procedente desde Soracá, Ciénega y Tunja (Boyacá). Allí el kilo se ofreció a $533. . En
contraste, en Medellín el precio subió un 46%, pues disminuyó el abastecimiento de
carga procedente de los municipios de Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla
(Antioquia); allí el kilo se vendió a $950.
En contraste, se incrementó el precio mayorista de la yuca un 26% en la ciudad de
Ibagué, donde se vendió el kilo a $978. Los comerciantes informaron que esta situación
obedeció al menor abastecimiento de producto de primera calidad que ingresa desde
Líbano y Rovira, en Tolima. Igualmente, a Cúcuta ingresó poca cantidad de la raíz desde
Tibú (Norte de Santander), lo que generó un aumento de la cotización del 11%. Allí el
kilo se vendió a $824.

