31 de mayo de 2016

Aumenta el precio de la zanahoria
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 la cotización de la zanahoria.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este
martes, el precio de la zanahoria aumentó 65% en la Central Mayorista de Cali, Santa
Helena, en donde el kilo se negoció a $1.182, debido a una disminución en la oferta,
como consecuencia de terminación de ciclos de recolección en zonas productoras en
Túquerres (Nariño). De igual manera, en la central mayorista de Armenia, Mercar, la
cotización de esta verdura subió un 51% y el kilo se comercializó a $1.408, a causa de
las menores recolecciones, las cuales generaron poco abastecimiento de este alimento
en la zona. A su vez, en la Central Mayorista de Neiva, en Surabastos, el kilo se vendió
a $1.125 y reportó un alza del 50%, debido al menor volumen de carga que ingresó por
el día festivo.
Asimismo, para esta jornada, los precios del pepino cohombro subieron un 93% en Cali,
37% en Medellín, 33% en Neiva y 19% en Pereira. En la capital Vallecaucana el kilo se
consiguió a $1.244, porque hubo una reducción de cosechas en las zonas de Restrepo y
Dagua (Valle del Cauca), disminuyéndose el abastecimiento de este producto. Esto
también ocurrió en la capital de Antioquia, en donde el kilo se negoció a $1.200, ya que
se contó con mayor presencia de compradores de supermercados y restaurantes.
De igual manera, subieron las cotizaciones de la habichuela, el frijol verde, la cebolla
cabezona blanca y la arveja verde en vaina. Respecto a la habichuela, su precio subió
50% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, y el kilo se vendió a $750, debido
a la presencia de compradores de supermercados, restaurantes y los mercados de los
departamentos de Córdoba y Sucre.
En contraste bajaron los precios de la remolacha y el chócolo mazorca. Para el primer
producto, su cotización disminuyó un 13% en Plaza La 21, de Ibagué, y el kilo se transó
a $980, por motivo del mayor ingreso nivel de abastecimiento procedente desde la
Sabana de Bogotá.

Sube la cotización del limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en El Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo
se cotizó a $1.467 y reportó un incremento del 38%, porque su abastecimiento fue
menor desde los municipios de Rionegro, Lebrija y Socorro (Santander), en donde las
constantes lluvias han retrasado la recolección. Esta conducta también se registró en la
Central Mayorista de Antioquia, en donde subió un 20% y el kilo se registró a $1.200, ya
que la recolección en las fincas de producción fueron menores en las zonas de ingreso
como Chinchiná, Supía y Neira (Caldas), y La pintada (Antioquia). De igual manera, en
La Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se transó a $1.591 y registró un
incremento del 11%, debido al poco ingreso y un aumento en la demanda de este
producto originario desde Bucaramanga.
Otras frutas que también es tuvieron al alza fueron la mora de Castilla, el tomate de
árbol y el limón común. Para la primera fruta, su preció aumentó 25% en Ibagué y el kilo
se vendió a $3.200, a causa de una menor recolección en la producción y la caída en el
ciclo de producción en los municipios de Cabrera, Venecia, y San Bernardo
(Cundinamarca). Esta situación también se presentó en Medellín, en donde el kilo se
comercializó $3.575 y se observó un aumento del 22%, a consecuencia de una poca
oferta y un aumento en la participación de compradores mayoristas, lo influyó en que la
demanda aumentara.
En contraste, bajaron los precios del banano, el maracuyá, la naranja y la guayaba. El
banano, bajó 18% en Bogotá y 15% en Medellín. En la capital del país el kilo se encontró
a $1.233, por algunas retenciones en bodega por la baja oferta y un ingreso mayor
desde Armenia (Quindío) y Vélez (Santander). De igual manera, en la capital de
Antioquia, el kilo se transó a $875, ya que se contó con una alta oferta desde Jardín y
Andes (Antioquia).

Aumentan las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, se incrementó un 32% el precio de la papa criolla en la
Central Mayorista de Manizales, en donde el kilo del tubérculo se negoció a $3.403,
gracias a que hubo mayor demanda de este producto que ingresó desde Bogotá.
Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, subió 17% y el kilo se vendió a $4.725,
por un aumento de este producto originario del Carmen de Viboral, Marinilla y Santuario
(Antioquia). De igual manera, en Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se
vendió a $4.000 y registró un aumento del 14%, ya que disminuyó la oferta del producto
originario desde Silos (Norte de Santander).
De igual manera, subieron los pecios de la papa negra, el plátano hartón verde, y la
yuca. Para el caso de la papa negra, esta subió 15% en Armenia y el kilo se vendió a
$1.630, por causa del paro que se presentó por parte de los indígenas y los productores,
además de un menor aumento en el ingreso del producto procedente desde Túquerres y
Guachacay (Nariño).
Por el contrario, la arracacha subió 22% en Bucaramanga, sin embargo, en Medellín
bajó 13%. En la capital de Santander, el kilo se comercializó a $4.480, ante la menor
oferta de Surata (Santander) donde las lluvias dificultaron el traslado de este producto.
Mientras que en la capital de Antioquia el kilo se vendió a $3.333, esta situación se
presentó por un aumento del abastecimiento de este alimento originario San Vicente de
Ferrer (Antioquia).

