5 de julio de 2016

Se reduce la oferta de la habichuela
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 aumento en los precios de la habichuela.
En la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el kilo se consiguió a $ 2.750 y observó
un ascenso de los precios en un 77%, según los comerciantes, este comportamiento
obedece a una menor entrada de este producto procedente desde Algeciras (Huila).
Asimismo, en la Central Mayorista de Centroabastos, en Bucaramanga, se negoció el
kilo a $942, es decir, tuvo un incremento del 71%, a razón de la reducción de la oferta
procedente de Lebrija y Girón (Santander). También, en el Complejo de Servicios del
Sur, en Tunja, el kilo se encontró a $1.467, ya que ingresó menor volumen desde los
municipios de Lebrija, Piedecuesta y Floridablanca (Santander), lo que influyó a que se
registrara un alza del 27% en sus cotizaciones.
Para la jornada de hoy, también estuvo al alza el precio del pepino cohombro en un 42%
en Santa Marta, ofreciéndose el kilo a $1.775. La anterior situación se presentó por una
reducción en la oferta procedente de Santander y Norte de Santander, por la finalización
de algunas cosechas. Esta situación también se presentó en Medellín y allí el kilo se
comercializó a $1.050 y subió 35%, ya que se presentó una menor oferta de este
alimento en Antioquia.
Otras verduras y hortalizas que aumentaron sus precios para hoy martes, fueron la
lechuga Batavia, la zanahoria, el pimentón y la arveja verde en vaina. En referencia al
primer producto, este presentó un ascenso en las cotizaciones del 103% en Cali, allí el
kilo se vendió a $1.923, a causa de una disminución en el volumen de carga de esta
alimento procedente desde Ipiales (Nariño).
En el caso de la remolacha subió 43% sus cotizaciones en Armenia y 18% en Neiva. Sin
embargo, en Bogotá se registró un descenso del 25% y del 15% en Medellín. En la
capital del Quindío, el kilo se consiguió a $572, como consecuencia de las bajas labores
de recolección en las zonas de cultivo de Bogotá. En cambio, en la capital del país, el
kilo ofreció a $500, gracias a un continuo abastecimiento de este producto procedente
desde La Sabana de Bogotá.

Sube el precio del Maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo
de maracuyá se ofreció a $2.400 y se registró un alza del 17% en los precios, como
respuesta al menor volumen de carga que ingresa desde los municipios de Granada y
Fuente de Oro (Meta). Una situación similar se presentó en la ciudad de Manizales, en
donde el kilo se transó a $1.825 y subió 14%, debido a que hubo un menor ingreso de
esta fruta desde Caldas y el Valle del Cauca. También, en la Central Mayorista de
Bucaramanga, Centroabastos, el kilo se comercializó a $2.139, lo que significó un
aumento del 11% en los precios, como consecuencia de una menor oferta procedente
desde Lebrija (Santander).
De igual manera, el limón común presentó un alza del 20% en Ibagué, ya que hubo
poco abastecimiento desde los municipios de El Guamo y El Espinal (Tolima), a
consecuencia de las bajas labores de recolección, lo que influyó a que el kilo se vendiera
a $714. Esta situación también se evidenció en Bucaramanga, en donde el kilo se
comercializó a $ 680, es decir, presentó un crecimiento del 13%, a consecuencia de una
reducción en la recolección Rionegro, Lebrija (Santander).
Para el día de hoy, también subieron los precios de la mandarina, la piña, la naranja y la
mora de Castilla. En referencia a la mandarina, esta subió 29% en Tunja, allí el kilo se
vendió a $1.136, ya que su oferta fue menor desde los municipios de Lebrija, Socorro y
Rionegro (Santander), al igual que de Coper y Muzo (Boyacá).
En cambio, la guayaba bajó sus cotizaciones en un 29% en Neiva, en donde el kilo se
consiguió a $1.425, debido a que hubo mayor abastecimiento de esta fruta procedente
de Rivera (Huila).
En el caso del mango Tommy, este subió 12% en Tunja, sin embargo, en Medellín se
registró una baja también del 12%. En la capital de Boyacá, el kilo se comercializó a
$2.159, por un menor ingreso de los departamentos de Tolima y Cundinamarca, en
donde la producción de los cultivos es menor. En contraste, en la capital de Antioquia, el
kilo se ofreció a $2.337, ya que aumentó el ingreso de carga procedente desde
Valledupar (Cesar).

Aumentan las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de la papa criolla subió 15% en la
Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se vendió a $1.500, como
consecuencia de la reducción de la oferta procedente de Cácota (Norte de Santander).
Este comportamiento también se observó en la Central Mayorista de Manizales, allí el
kilo se vendió a $2.135 y se observó un alza del 14%, debido al poco producto que
ingresó desde Bogotá. De igual manera, en la Central Mayorista de Bucaramanga,
Centroabastos, el precio aumentó 13%, como consecuencia a la poca oferta que ingresó
desde Guaca (Santander) donde se redujo la recolección por el puente festivo lo que
influyó a que el kilo se negociara a $1.800.
Para hoy martes, también subieron los precios de la papa negra. En Pereira, por
ejemplo, el kilo se transó a $1.893 y se registró un crecimiento del 31%, debido a la
reducción de la oferta que se presentó desde Ipiales (Nariño). Una situación similar se
presentó en la ciudad de Cali, en donde el kilo subió 24%, por la reducción de la oferta
de este tubérculo procedente desde Túquerres (Nariño). El kilo se vendió a $2.000.
En el caso de la arracacha, esta aumentó sus precios en un 30% en Ibagué,
pero registró una baja del 16% en Cúcuta. En la capital del Tolima, el kilo se ofreció a
$4.853, por una reducción en el abastecimiento de este tubérculo que ingresa desde el
municipio de Roncesvalles (Tolima). En contraste, en la capital de Norte de Santander,
el kilo se vendió a $3.200, debido a que su oferta fue mayor y hubo un mayor ingreso
desde Chitagá (Norte de Santander).
Por último, se registró un incremento del 24% de la yuca en Perera, el kilo se
comercializó a $1.360, esto obedeció a una baja oferta de este alimento, ya que hubo
poca recolección en los cultivos del Eje Cafetero.

