21 de junio de 2016

Aumenta el precio 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 las cotizaciones de la habichuela.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este
martes, el costo de la habichuela aumentó 89%, en la Central Mayorista de Ibagué,
Plaza La 21, en donde el kilo se comercializó a $2.160, debido a que se presentó una
menor cantidad en la oferta desde los municipios de Cajamarca e Ibagué (Tolima) y de
municipio Fusagasugá (Cundinamarca). De igual forma, en la central Mayorista de
Neiva, Surabastos, el kilo se negoció a $1.930 y mostró un ascenso del 75% sus
precios, por la reducción en el ingreso de carga desde Algeciras, Rivera, Colombia
(Huila). Así también, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, aumentó $1.000 y
subió 70% las cotizaciones, debido al poco ingreso de este producto que se transporta
desde Abrego (Norte de Santander).
Asimismo, para esta jornada también subieron los precios de la zanahoria, el tomate, el
pepino cohombro, ahuyama y la cebolla junca. En el caso de la primera verdura, esta
incrementó su precio en un 50% en Bucaramanga, el kilo se negoció a $2.000, ya que
hubo una menor oferta desde Tunja (Boyacá) donde las lluvias han dificultado las
labores de recolección. En la ciudad de Ibagué, el kilo se transó a $1.537 y tuvo un
ascenso del 44%, a razón de la baja recolección que presentó desde la Sabana de
Bogotá y de Cajamarca (Tolima).
En contraste bajaron los precios de la cebolla cabezona blanca, el chócolo mazorca, y el
pimentón. La cebolla cabezona blanca descendió 22% en Ibagué y el kilo se negoció a
$2.350, gracias a un aumento en la oferta procedente desde la Sabana de Bogotá y de
Fusagasugá (Cundinamarca). De igual manera, se observó una caída del 19% en Tunja,
12% en Pereira y 13% en Armenia y Bucaramanga.
En el caso del frijol verde, este cayó 22% en Pereira y 19% en Bucaramanga, sin
embargo, en Cali se registró un incremento del 37%. En la capital de Risaralda, el kilo se
vendió a $1.750, a consecuencia de una mayor oferta que llega desde Gúatica
(Risaralda). A diferencia, en la capital del Valle del Cauca, el kilo se transó a $2.467, por
la reducción en la oferta procedente de Ipiales (Nariño).

Bajan las cotizaciones del aguacate
Según el reporte diario del SIPSA, el aguacate bajó 20% en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se consiguió a $2.000, gracias a la
mayor oferta que se presentó desde Tolima. Asimismo, en la Central mayorista de Neiva,
Surabastos, el kilo se vendió a $1.813, es decir una reducción del 15% en los precios,
debido a que hubo mayor abastecimiento, además según los comerciantes, aumentó su
producción en Fresno y Río Blanco (Tolima) y Armenia (Quindío). Por su parte, en
Tunja, el kilo se transó a $2.000 y el descenso en las cotizaciones fue del 11%, gracias
al incremento en el abastecimiento desde los municipios de Mariquita y Fresno (Tolima),
en donde hay cultivos en fase de cosecha.
Para esta jornada también bajó el precio de la mandarina, la cual tuvo una reducción del
18% en la ciudad de Medellín, en donde el kilo se transó a $1.163, ya que se incrementó
la oferta desde Antioquia. Una situación similar se presentó en Ibagué, en donde bajó
14%, como consecuencia de un inicio en el ciclo de recolección en los municipios de
Caicedonia (Valle del Cauca), Armenia y Montenegro (Quindío), lo que permitió que el
kilo se comercializara a $747.
Otras frutas que estuvieron a la baja para el día de hoy, fueron la mora de Castilla y el
lulo. En referencia a la primera fruta, esta descendió 19% en Medellín y el kilo se transó
a $2.000, a raíz del aumento en la oferta procedente desde Riosucio y Aguadas
(Caldas), así como de Granada, El Peñol, La Unión y Guarne (Antioquia)
Por el contrario, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, registró un aumento del 64% en el mango Tommy, el cual se vendió a
$2.300 en Pereira, ya que se redujo la oferta procedente desde el Espinal (Tolima).

Disminuye la oferta de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, se incrementó el precio de la papa criolla en un 43% en el
complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se consiguió a $2.667, según
los comerciantes, a consecuencia de un menor volumen de la carga procedente desde
la Sabana de Bogotá y de Soracá (Boyacá). En la central Mayorista de Ibagué, La 21, el
kilo se transó a $2.193 y se observó un alza de 31%, ya que se contó con un menor
ingreso de carga desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En Cúcuta,
en la Central Mayorista Cenabastos, el kilo se transó a $1.608 y el ascenso fue del 15%,
ya que se redujo el ingreso desde Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander).
Asimismo, subió el precio del plátano hartón verde en Cúcuta, en donde el kilo se
comercializó a $3.175 y se observó un alza del 100%, debido a que sólo ingresó
producto desde Saravena (Arauca). De igual manera, en Bucaramanga, se registró un
aumento del 13%, a razón de la baja producción en Montería (Córdoba) y San Vicente
de Chucuri (Santander). El kilo se vendió a $1.987.
En el caso de la arracacha, esta bajó 20% en Ibagué, pero subió 10% en Cúcuta. En la
capital del Tolima, el kilo se vendió a $3.200, como resultado de un aumento en la
recolección en Cajamarca (Tolima), además del ingreso adicional desde Roncesvalles
(Tolima). En contraste, en la capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a $4.400
por la reducción en el abastecimiento desde Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander).

