27 de junio de 2016

Baja 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 descenso en las cotizaciones de la habichuela.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió en la Central
Mayorista de Armenia, Mercar, 35% y el kilo se vendió a $900, gracias al aumento en la
recolección en Calarcá y Montenegro (Quindío). De igual manera, en la Central
Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo se negoció a $1.100 y se observó una caída del 19%,
debido a un aumento en la oferta que se presenta desde Darién y Restrepo (Valle del
Cauca). También, en la central Mayorista de Pasto, el kilo se comercializó a $1.850,
gracias al crecimiento de la oferta procedente desde El Peñol (Nariño). La reducción en
el precio fue del 18%.
Una situación similar se presentó en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, la
cual disminuyó sus precios en un 18% en Armenia, el kilo se transó a $2.125, a causa de
un crecimiento en la oferta procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. Asimismo, en
Santa Marta, se registró un descenso del 16%, ya que la oferta aumentó gracias al
aumento en la producción en la Sabana de Bogotá, lo que permitió que el kilo se
vendiera a $2.667.
Otras verduras y hortalizas que iniciaron la semana con tendencia a la baja fueron el
chócolo mazorca, la zanahoria y la ahuyama. En referencia al chócolo mazorca,
descendió 38% en Barranquilla y el kilo se ofreció a $588. Este comportamiento
obedeció a una mayor oferta originaria desde María La Baja (Bolívar), Ponedera
(Atlántico), Ocaña (Norte de Santander) y San Marcos (Sucre).
Por el contrario, subieron los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, la
arveja verde en vaina y el frijol verde. En Montería, el kilo de la lechuga Batavia, se
comercializó a $1.250 y mostró un ascenso del 43%, según las fuentes, esto se debe a
la reducción de la oferta que ingresó desde Marinilla (Antioquia).
En el caso del tomate, aumentaron sus cotizaciones en un 28% en Valledupar, sin
embargo, en Armenia, descendieron un 15%. En la capital del Cesar, el kilo se transó a
$3.200, por la disminución en las labores de recolección en Ocaña (Norte de Santander).

Suben las cotizaciones del mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, hoy lunes, en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla, el kilo de esta fruta se negoció a $1.760, debido a que
disminuyó el ingreso desde Ciénaga (Magdalena), lo que generó un aumento del 25% en
sus precios. De igual forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, subió 19% y el
kilo se comercializó a $2.133, ya que bajó la oferta de este alimento por la finalización de
las cosechas en El Espinal (Tolima). Por su parte, en la Central Mayorista de Manizales,
se registró un alza del 12% y el kilo se negoció a $2.350, por una disminución en el
ingreso de producto desde Tolima.
Otras frutas que subieron sus precios para la jornada de hoy fueron, la mora de Castilla,
la naranja y las variedades de limón, Tahití y común. En Cali, el precio de la mora de
Castilla aumentó en un 31% y el kilo se vendió a $3.200, debido al poco abastecimiento
que se presentó desde en La Unión (Nariño). Esta situación también se presentó en la
Central mayorista de Sincelejo, en donde el alza fue del 13%, ya que hubo una menor
oferta procedente desde La Ceja (Antioquia). El kilo de esta fruta se comercializó a
$2.400.
En contraste, bajaron las cotizaciones de frutas como la mandarina, el lulo y la
guayaba. En Medellín, por ejemplo, el kilo de la mandarina se ofreció a $1.100, como
resultado de un mayor ingreso de este producto procedente desde Chinchiná y Neira
(Caldas), lo que registró una reducción del 12% en los precios.
Por último, la piña presentó una descenso del 18% en los precios en Pasto, sin
embargo, en la ciudad de Pereira, se registró un alza del 11%. En la capital de Nariño,
el kilo se comercializó a $1.400, por aumento en la oferta de este producto procedente
de Santander de Quilichao (Cauca). Por el contrario, en la capital de Risaralda, la
causa de su alza se debió a la reducción en la oferta desde Caicedonia y Restrepo
(Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.550.

Cayó el abastecimiento de papa criolla
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el kilo
de papa criolla se transó a $2.453 y mostró un alza del 20%, como consecuencia de la
baja recolección que se presentó en los cultivos de la Sabana de Bogotá. Una situación
similar, se registró en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo
se vendió a $2.500, ya que hubo un menor ingreso de este tubérculo originario desde
Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia); allí el alza fue del 11%. Esta variación
también se presentó en la ciudad de Manizales, en donde el kilo se consiguió a $2.135
y subió 11%, ya que no se presentó oferta de este alimento procedente desde la capital
del país.
Para hoy lunes, los precios del plátano hartón verde, la papa negra y la yuca también
mostraron un incremento. En referencia al plátano hartón verde, este mostró un
comportamiento al alza del 35% en Cartagena, en donde el kilo se comercializó a
$2.100, debido a la baja producción que se presentó desde Tierralta y Moñitos
(Córdoba), donde las lluvias dificultaron los procesos de recolección en la zona. De
igual manera, en Montería, las razones para el ascenso de sus precios fueron que las
precipitaciones en la zona han afectado los cultivos y las labores de recolección, por tal
motivo el kilo se transó a $1.388 y presentó un alza del 19%.
En cuanto a la yuca, su cotización mayorista subió 26% en Montería y el kilo se
comercializó a $644, debido a que hubo poco abastecimiento por el mal estado de las
vías de San Pelayo (Córdoba).
En contraste, en Villavicencio bajaron los precios de la arracacha 13%, gracias a que
mejoró la oferta desde Fosca y Bogotá(Cundinamarca). Debido a esta situación, el kilo
se ofreció $4.175.

