23 de junio de 2016

Aumenta la oferta del frijol verde
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.
De acuerdo con el informe, la cotización de este producto descendió en la Central de
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 24% y el kilo se vendió a $1.600, gracias a
que se contó con buen ingreso de Guaca (Santander) y Antioquia. De igual manera, en
la Central Mayorista de Pasto, el kilo se comercializó a $1.625 y se observó una baja del
22%, esto se debe al aumento en la oferta de este producto procedente de El Tambo
(Nariño). Así también en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se consiguió
a $2.000 por un incremento en el ingreso de carga desde La Capilla y Tibaná (Boyacá).
Lo que provocó una reducción en las cotizaciones del 20%.
Asimismo, el pepino cohombro, bajo su precio en Cúcuta, el kilo se transó a $633 y
reflejó una baja del 37%, debido a que aumentó el ingreso procedente desde Abrego
(Norte de Santander). Esta situación también se presentó en Cali, en donde el descenso
de los precios fue del 36%, a consecuencia del aumento en la oferta y del inicio
de nuevos ciclos en las cosechas procedentes desde Pradera, Restrepo y Candelaria
(Valle del Cauca), el kilo se vendió a $567.
Otras verduras y hortalizas que estuvieron a la baja para la jornada de hoy fueron la
habichuela, la lechuga Batavia, el pimentón, la cebolla junca, la ahuyama y la arveja
verde en vaina. En referencia a la habichuela, esta disminuyó 29% en Bucaramanga y el
kilo se negoció a $500, ya que aumentó la oferta procedente desde Lebrija y Girón
(Santander).
Por el contrario, subieron los precios de la zanahoria y la remolacha. En Cali, la
zanahoria aumentó 100%, como consecuencia de la finalización de las cosechas en
Túquerres (Nariño), lo que generó poco abastecimiento de este producto para el día de
hoy. El kilo se negoció a $1.364.

Suben las cotizaciones del mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo
se vendió a $2.045, debido a un menor ingreso desde Nocaima y La Mesa
(Cundinamarca) y de El Espinal (Tolima), en donde la producción de los cultivos han
mermado, lo que reflejó un crecimiento del 29% en los precios. Asimismo, en la Central
Mayorista de Neiva, Surabastos, su ascenso fue del 19% y el kilo se comercializó a
$1.600, ya que hubo menos abastecimiento de este producto originario del Guamo,
Natagaima, Espinal y Alpujarra (Tolima) y La Rivera (Huila). De igual manera, en la
Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo se transó a $1.800 y mostró un alza del
20% en las cotizaciones, a razón de una disminución en las cosechas y de un menor
ingreso de este alimento procedente desde el Tolima.
Para hoy jueves, la mora de Castilla, también incrementó sus precios en Neiva y Tunja
23%, y en Pereira un 25%. En la capital del Huila, el kilo se vendió a $2.430, ya que
hubo menor abastecimiento de este producto procedente desde Algeciras y La Plata
(Huila). Por su parte, en la capital de Risaralda, el kilo se negoció a $2.500, gracias a
que se redujo la recolección en los cultivos de Guática (Risaralda).
Otras frutas que registraron un aumento en sus precios para esta jornada fueron la
papaya Maradol, la naranja y el lulo. En referencia a la primera fruta, esta subió 26% en
Armenia, en donde el kilo se comercializó a $975, ya que el ingreso fue menor a
consecuencia de reducción en el ingreso de carga procedente desde La Tebaida y
Calcedonia (Quindío).
En contraste, el limón Tahití, la mandarina, el tomate de árbol y la guayaba, mostraron
una caída de los precios. En el caso del limón Tahití, bajó 46% en Neiva, por un mayor
abastecimiento de esta variedad de cítrico procedente desde el Guamo y Natagaima
(Tolima), lo que influyó a que el kilo se vendiera a $1.030.
Por último, en Cúcuta, el limón común bajó 20% y 11% en Bogotá, mientras que en
Neiva, se registró un alza del 12%. En la capital de Norte de Santander, el kilo se transó
a $1.000, ya que su oferta es mayor en el mercado por cosechas que están saliendo en
El Zulia, Cúcuta y Puerto Santander (Norte de Santander). En contraste, en la capital del
Huila, el kilo se comercializó a $1.050, debido a que hubo menor abastecimiento de esta
fruta procendete desde El Guamo (Tolima), Barayá (Huila) y Natagaima (Tolima).

Caen los precios de la papa criolla
Según el reporte diario del SIPSA, en el Complejo de servicios del sur, en Tunja, el kilo
de la papa criolla de comercializó a $1.500 y mostró una baja del 44%, gracias a un
mayor abastecimiento de este tubérculo procedente desde la Sabana de Bogotá y de
Chiquinquirá y Soracá (Boyacá), en donde hay cultivos en fase de recolección. Esto
también ocurrió en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde se observó
una caída del 16% en las cotizaciones y el kilo se negoció a $1.725, ya que hubo un
mayor ingreso de este alimento desde Marinilla, Santuario, la Unión y El Carmen de
Viboral (Antioquia). Asimismo, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la baja
fue del 15%, gracias a que aumento el ingreso de carga desde Mutiscua, Pamplona y
Cácota (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.375.
Para esta jornada, la arracacha también bajó sus cotizaciones un 22% en Pereira, en
donde el kilo se consiguió a $3.000, gracias a que mejoró la oferta por un aumento en
los procesos de recolección en los cultivos del Dovio (Valle del Cauca). De igual manera,
en Cúcuta bajó 16%, como consecuencia de un mayor ingreso de producto desde
Chitagá (Norte de Santander). El kilo se vendió a $3.700
En contraste, subieron las cotizaciones de la papa negra y el plátano guineo. En el caso
de la papa negra, esta registró un ascenso del 17% en Cali y el kilo se vendió a $1.585,
debido al bajo abastecimiento de este producto originario desde Ipiales y Córdoba
(Nariño).
Por último, el plátano hartón verde, bajó 40% en Cúcuta, pero presentó un aumento del
13% en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander, el kilo se consiguió a
$1.905, gracias a aumento en el ingreso de la carga procedente desde Saravena
(Arauca). Por el contrario, en la capital de Santander, el kilo se transó en $2.240, ya que
se redujo el ingreso de producto desde San Vicente de Chucurí y Sabana de Torres
(Santander).

