10 de junio de 2016

El frijol verde cierra la semana con caídas en los precios
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 descenso en las cotizaciones del frijol verde para este viernes.
De acuerdo con el informe, la cotización de este producto descendió 38% en la ciudad
de Popayán, en donde el kilo se consiguió a $2.400, por el incremento de la recolección
en Ipiales (Nariño) y por el aumento en la oferta procedente desde Huila que contribuyó
a un mayor abastecimiento de este alimento. De igual manera, en la central mayorista de
Villavicencio-CAV, su descenso en el precio obedece a un mayor ingreso de producto
desde Corabastos, Fomeque, Quetame, Fosca y Ubaqué (Cundinamarca), el kilo se
cotizó a $2.775, es decir una reducción del 36% en las cotizaciones. Otro caso similar,
se presentó en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, en donde
descendió 29% y el kilo se vendió a $2.000, gracias a que se contó con un aumento en
el ingreso originario de Guaca (Santander) y Antioquia.
Otras verduras y hortalizas que descendieron para el día de hoy, fueron la zanahoria, la
lechuga Batavia, la cebolla junca, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, la
remolacha y la habichuela. En el caso de la zanahoria, bajó su preció 21% en
Villavicencio en donde el kilo se vendió a $1.375, ya que el abastecimiento procedente
desde Corabastos aumentó. Asimismo, en Ibagué el precio cayó 20%, gracias al inicio
de la producción en los municipios de Cajamarca e Ibagué (Tolima), además de un
mayor volumen de carga que ingresa desde Fusagasugá (Cundinamarca), ocasionó que
el kilo se tranzara a $1.400.
En contraste, aumentó el precio del pepino cohombro un 50% en Valledupar, debido al
bajo ingreso de este producto desde Girón (Santander), lo que ocasionó que el kilo se
comercializara en $1.200. Otras centrales en donde se subió la cotización de este
alimento fue en Montería 48% e Ibagué con 23%.
En el caso del pimentón, la cotización cayó un 20% en Bucaramanga, pero aumentó
12% en Montería. En la capital de Santander, el kilo se vendió a $2.833, debido a que se
contó con una mayor cantidad de producto desde Tolima. En contraste, en la capital de
Córdoba, el kilo se comercializó a $1.650, ya que hay una baja producción en Antioquia.

Baja el precio de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería, el kilo se transó
a $3.333, a consecuencia de un aumento en la producción en Antioquia, lo que se reflejó
en una baja del 16% en los precios. De igual manera, en la Central mayorista de
Antioquia, en Medellín, el kilo se consiguió a $2.975 y mostró una caída del 13%, ya que
se contó con una mayor oferta de los cultivos de la región. Asimismo, en Plaza La 21 de
Ibagué, se observó una baja del 12%, a razón del aumento en la oferta desde los
municipios de Cabrera, Venecia y San Bernardo (Cundinamarca), así como de un buen
ingreso desde Ibagué (Tolima), lo que influyó a que el kilo se comercializara en $3.300.
Para hoy viernes, también presentan bajas en las cotizaciones de las frutas como el
limón común, el limón Tahití, el mango Tommy, la piña y la naranja. En referencia de la
primera fruta, esta tuvo una caída del 23% en Barranquilla, en donde el kilo se consiguió
a $1.244, debido a una mayor disponibilidad de producto desde Ciénaga (Magdalena),
por intensificación en labores de recolección. También, en Neiva, gracias al aumento en
el abastecimiento procedente de Guamo y Natagaima (Tolima) y Barayá (Huila), influyó
a que el kilo en se negociara $980 y es decir una caída del 21% en los precios.
Por su parte, el maracuyá subió 22% en Barranquilla y 12% en Cúcuta y Santa Marta.
En la capital del Atlántico, el kilo se vendió a $3.183, debido a la baja producción desde
Lebrija (Santander).
En el caso de la mandarina en Cúcuta se registró un incremento del 28%, sin embargo,
en Pereira, descendió 13%. En la capital de Santander, el kilo se consiguió a $1.364, ya
que no hubo ingreso de este producto desde los cultivos de la región pero sí de los
procedentes de Bucaramanga (Santander). En contraste, en la capital de Risaralda, el
kilo se encontró a $700, gracias a que mejoró la oferta por el aumento en la recolección
procedente de Marsella y Viterbo (Risaralda).

Sube el precio del plátano hartón verde en Tunja y Valledupar
Según el reporte diario del SIPSA, para hoy viernes, en la Central Mayorista de
Sincelejo, presentó un aumento del 15%, debido a que las precipitaciones que han
dificultado las labores de cosechas en las plantaciones establecidas en el Bajo Cauca
entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, el kilo se vendió a $1.800. Este
ascenso también se presentó en La Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en
donde su alza fue del 14% y el en donde el kilo se transó a $1.875, por la reducción en
el volumen de este alimento que ingresó desde Lorica y Moñitos (Córdoba). A diferencia,
en La Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, descendió 25% y el kilo se
comercializó a $1.667, gracias a un crecimiento en la carga que ingresa desde
Saravena.
Para esta jornada también se registró al alza la arracacha, la cual subió 21% en Neiva, a
causa de la baja producción en los cultivos que se encuentran en los municipios
Cajamarca (Tolima), lo que permitió que el kilo se negociara a $4.800.
Por su parte, la papa negra presentó una caída del 12% en sus cotizaciones en Medellín
y Popayán. En la Capital de Antioquia, el kilo se consiguió a $2.204, esto se debió a un
mayor abastecimiento de desde Sonson, San Pedro de Los Milagros y La Unión
(Antioquia). Asimismo, en la capital del Cauca, el kilo se consiguió a $1.633, debido al
aumento de la oferta de Totoró y Puracé (Cauca).
Por último, la yuca presentó un ascenso en Montería y un descenso en Cúcuta del 11%.
En la capital de Córdoba, el kilo se comercializó a $500, ya que hubo poco
abastecimiento del producto procedente de Córdoba. En contraste, en la capital de Norte
de Santander, el kilo se negoció a $1.363, gracias a un aumento en la oferta de este
tubérculo que ingresó desde la Llana y Tibú (Norte de Sanatander)

