20 de mayo de 2016

La remolacha cierra la semana con tendencia a la baja en las cotizaciones
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 la cotización de la remolacha.
De acuerdo con el informe, la cotización de la remolacha descendió un 26%, en la
Central Mayorista Surabastos, en Neiva, donde el kilo se transó a $750, debido a un
mayor abastecimiento de este producto procedente desde Bogotá. De igual forma, en la
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el precio disminuyó 17% y el kilo
se comercializó en $1.000, ya que se contó con una mayor cantidad de producto
procedente de la Sabana de Bogotá. Igualmente, en la la Central de Abastos de
Valledupar, el kilo se negoció a $944 y la baja fue del 15%, ya que aumentó el volumen
de cosecha desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde los cultivos han mejorado los
niveles de producción.
Asimismo, disminuyeron los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, la arveja
verde en vaina y el chocolo mazorca. En cuanto a la lechuga Batavia, en Pereira la
cotización descendió 12% y se vendió el kilo a $1.583, a causa de un aumento en
recolección de esta leguminosa procedente de Bogotá. A su vez, en Valledupar el precio
bajó 12% y el kilo se transó a $1.979, gracias a que aumentó el volumen de cosecha
desde la Sabana de Bogotá.
Igualmente se reducen los precios de la habichuela en Bucaramanga en un 25%, el kilo
se vendió a $750 ya que se contó con una mayor oferta procedente desde Lebrija y
Girón (Santander). También en la plaza la 21 de Ibagué, se registró una reducción del
27%, se cotizó el kilo a $700, debido a que se contó con una mayor cantidad de carga
procedente desde Cajamarca (Tolima). En Villavicencio se redujo la cotización en un
11% y se vendió el kilo a $1.146, ya que se contó con una mayor oferta procedente
desde Fusagasugá (Cundinamarca).

Disminuye el precio de la mandarina
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el precio
de la mandarina descendió 24% y el kilo se transó a $1.367, por una mayor recolección
en los cultivos procedentes desde Marsella (Risaralda). De igual forma, en la Central
Mayorista de Popayán, el descenso fue de 16% y el kilo se encontró a $1.400, debido al
inicio de nuevos ciclos de cosechas en Santander. Igualmente, en Sincelejo, el precio de
la fruta bajó 13%, por aumento en la producción en Lebrija (Santander), lo que provocó
que el kilo se comercializara a $1.400.
De igual manera, disminuyeron los precios del mango Tommy, la mora de Castilla y la
naranja. En el caso de la primera fruta, bajó su precio en la ciudad de Cúcuta, en donde
el kilo se vendió a $1.250, gracias a que aumentó la oferta desde Cundinamarca y
Puerto Santander (Norte de Santander), lo que reflejó un descenso del 18%. Del mismo
modo, el Ibagué, bajó 16% y el kilo se negoció a $1.267, ya que se presentó una mayor
cantidad ofertada desde el municipio San Luis (Tolima), además de oferta que ingresó
desde El Espinal (Tolima).
De igual manera, la mora de Castilla, registró una caída del 33% en Popayán, el kilo se
transó a $ 2.800, por el inicio de una nueva temporada en las cosechas en Algeciras y
La Argentina (Huila).
En cambio, subió la cotización del lulo, la piña, la papaya maradol y el tomate de árbol.
En el caso del lulo, subió 14% en Ibagué y el kilo se comercializó en $4.000, por menor
abastecimiento procedente desde el municipio de Cajamarca (Tolima), además de la
reducción en las cargas ofertadas desde el departamento del Huila. Esta situación
también se presentó en Popayán, ya que se presentó un alza por la reducción de las
cosechas en Cauca, lo que influyó a que el kilo se negociara a $3.133 y reflejara un
aumento del 18%.

Aumenta la oferta de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla descendió en la Plaza la 21 de
Ibagué 15%, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 12% y en la Central de
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 10%, mientras que en la Central Mayorista de
Popayán ascendió 49%. En la capital del Tolima, el kilo se comercializó a $3.133, como
consecuencia del inicio de la producción en el municipio de Cajamarca (Tolima), además
del ingreso de producto desde Fusagasugá (Cundinamarca). Del mismo modo ocurrió,
en la capital de Norte de Santander, en donde el kilo se transó en $3.525, por el
aumento en su ingreso desde Silos (Norte de Santander). Sin embargo, en la capital del
Cauca, el tubérculo aumentó su cotización en 49% y el kilo se vendió a $2.944, ya que
finalizan algunos ciclos en las cosechas en Cauca.
Asimismo, la arracacha cierra a la baja esta semana en Villavicencio, en donde se
registró un descenso del 23% en los precios, porque mejoró la oferta desde Fosca
(Cundinamarca) lo que influyó a que el kilo se vendiera a $3.525.
Por último, el plátano guineo y el plátano hartón, cierra la semana al alza en sus precios.
En el caso del plátano guineo el kilo se comercializó en Villavicencio a $1.792, ya que
mejoró el ingreso de carga procedente de Guayabetal, Quetame y Cáqueza
(Cundinamarca), lo que provocó un incremento del 23%.
De la misma manera, se registró un alza en los precios del plátano hartón en Montería,
en donde su ascenso fue de 34% y el kilo se transó a $938, debido a la poca producción
en los cultivos de Córdoba.

