26 de mayo de 2016

Bajan los precios 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 la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza descendió 28% en la Central
Mayorista de Manizales, en donde el kilo se cotizó a $840, debido al aumento de la
oferta procedente desde Risaralda. De igual forma, en Complejo de Servicios del Sur,
en Tunja, el kilo se negoció a $1.000 y mostró un descenso en del 21%, ya que hubo
buen volumen del producto desde los municipios de Sutamarchán, La Capilla, Garagoa y
Guateque (Boyacá), que se sumó con la oferta desde Lebrija, Piedecuesta, Girón y Los
Santos (Santander). Asimismo, en La 41 de Pereira, el kilo se vendió a $1.120 y se
observó una baja del 47%, puesto que aumentó el ingreso de productos desde Risaralda
y el Valle del Cauca.
De igual forma, también bajaron los precios de la lechuga Batavia en Santa Marta, en
donde el kilo se negoció a $1.000 y su descenso fue de 42%, a causa del incremento en
la producción en la Sabana de Bogotá. Este caso también se presentó en la ciudad de
Pasto, donde bajó 22% y el kilo se transó a $1.000, por el aumento en la producción en
Gualmatan (Nariño).
Para el día de hoy también bajaron el frijol verde, el tomate, la remolacha y el chócolo
mazorca. En el caso del fríjol verde, descendió su precio en un 20% en Cali y el kilo se
vendó a $3.150, debido al aumento de las cosechas desde Pasto (Nariño) y Cajamarca
(Tolima).
En contraste, subieron los precios de la zanahoria, la cebolla cabezona blanca y la
ahuyama. En la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de la zanahoria se
vendió a $917 y lo que representó un alza del 43%, debido a la reducción en el ingreso
de carga procedente de Chitagá (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá).
Por último, el pepino cohombro subió 51% en Bucaramanga, mientras que en Pasto,
descendió 14%. En la capital de Santander el kilo se transó a $800, gracias a la
reducción en la oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander). Sin embargo, en la
capital de Nariño, el kilo se encontró a $1.250, debido al aumento en la oferta del
producto proveniente desde El Peñol (Nariño).

Aumenta la oferta de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Manizales, el kilo se
consiguió a $3.667 y se observó una baja del 28%, esto a consecuencia del aumento en
la producción de los cultivos ubicados en Aguadas (Caldas). Este descenso también se
presentó en la Central Mayorista La 41 de Pereira, en donde bajó 25% y el kilo se
comercializó a $3.000, ya que se contó con una mayor cantidad de producto procedente
de Guatica (Risaralda). De igual manera, en la ciudad de Pasto, el kilo se vendió a
$3.125 y cayó 17%, a causa del aumento en la oferta del producto proveniente de El
Encano (Nariño).
Otra fruta que registró una reducción en las cotizaciones fue la mandarina, que
descendió en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, un 20% y el kilo se vendió a
$1.167, ya que se contó con una mayor oferta desde Viterbo (Caldas) y Marsella
(Risaralda). Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo se transó
a $1.600, lo que representó una caída del 12%, por el aumento en las cosechas en
Chinchiná, Arauca, Neira, y Supía (Caldas), además del ingreso desde, Venecia,
Fredonia, La Pintada, Támesis y Barbosa (Antioquia).
Otros productos que también descendieron fueron la piña, el tomate de árbol, y la
guayaba. Para la primera fruta, el descenso en el precio fue del 31% en Manizales, en
donde el kilo se vendió a $1.100, a causa del incremento en el envío de carga desde
Caicedonia (Valle del Cauca) y la zona rural de Pereira (Risaralda).
Por otra parte, subieron las cotizaciones de la papaya Maradol, el maracuyá, y la
granadilla. La papaya tuvo un ascenso del 21% en Bucaramanga en donde el kilo se
comercializó a $1.300, por la reducción en el ingreso de carga desde Fundación
(Magdalena) y Saravena (Arauca).
Por su parte el limón Tahití subió en Pasto 44%, sin embargo bajó 18% en Pereira y
10% en Bogotá. En la capital de Nariño, el kilo se comercializó en $650, debido a que se
redujo la producción de este cítrico proveniente de El Remolino (Nariño). En contraste,
en la capital risaraldense, el kilo se vendió a $1.100, ya que se contó con una mayor
cantidad de producto desde Viterbo y Palestina (caldas).

Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla
Según el reporte diario del SIPSA, el día de hoy la papa criolla descendió 29% en La
Central mayorista de Manizales, en donde el kilo se consiguió a $2.569 ya que continua
aumentando la oferta procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. De igual manera,
en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja el kilo cayó 14% y el kilo se cotizó a
$2.933, ya que su disponibilidad fue mayor en municipios del departamento de
Cundinamarca como Chocontá, El Rosal, Cota y Villapinzón. Sin embargo, en la Central
Mayorista La 41 de Pereira, este tubérculo presentó un alza del 38% y el kilo se negoció
a $3.850, como consecuencia de reducción en el ingreso de carga desde Ipiales
(Nariño).
Por otra parte, en la arracacha también se presentó un descenso del 13% en la Central
Mayorista de Antioquia, en donde el kilo se consiguió a $3.333, gracias a un aumento en
la cosecha y recolección en los cultivos de San Vicente (Antioquia).
En cambio, subieron los precios de la papa negra en Corabastos en Bogotá en un 6% y
el kilo se vendió a $1.900, ya que se contó con una menor oferta desde Zipaquirá,
Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). Asimismo se registró un aumento en las
cotizaciones en Tunja del 3%, ya que se redujo la oferta procedente de Toca y Combita
(Boyacá), el kilo se vendió a $1.767.

