27 de agosto de 2015

Aumenta la oferta de remolacha en los mercados mayoristas
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este jueves en las principales centrales mayoristas
del país se registró un mayor abastecimiento de remolacha, provocando un descenso en
su precio.
Según el informe, en la ciudad de Neiva, el precio disminuyó 30% y se vendió el kilo a
$1.028, por el aumento de la carga que llegó desde la capital de la República. De la
misma manera, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, descendió la cotización 22% y
se transó el kilo a $1.306, debido al aumento de cosechas en las zonas de cultivo de la
sabana bogotana. Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos, el kilo se negoció a $1.400, lo que significó una reducción del 22% en el
precio, como resultado de la mayor oferta recibida desde Boyacá.
De igual forma, disminuyeron las cotizaciones del tomate, la cebolla junca y el chócolo
mazorca. Para el tomate, en Tunja descendió el precio 27% y se negoció el kilo a
$1.333, gracias a que aumentaron las recolecciones en los municipios de Sáchica,
Sutamarchán, Villa de Leyva y Santa Sofía (Boyacá). Así mismo, en Bucaramanga la
cotización bajó 18% y se transó el kilo a $1.591, por el aumento del abastecimiento
desde el municipio de Los Santos (Santander).
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la zanahoria, la arveja verde en vaina,
el pimentón, la ahuyama y el fríjol verde en vaina. En el caso de la zanahoria, en la
ciudad de Cali se registró un incremento del 35% y se negoció el kilo a $985, mientras
que en Pasto el kilo se vendió a $614 y subió la cotización 25%, debido a la reducción
de cosecha en las zonas de cultivo de Túquerres (Nariño).
Por otra parte, el precio de la habichuela subió 22% en Manizales y 12% en Bogotá,
mientras que bajó 12% en Neiva. En la capital de Caldas se transó el kilo a $1.800 y
aumentó la cotización, ante la mayor presencia de compradores aumentando la
demanda del producto. En cambio, en la capital del Huila se cotizó el kilo a $1.600 y
descendió el precio, ya que ingresó una mayor cantidad desde los municipios de
Fusagasugá (Cundinamarca), Algeciras, Santa María, Pitalito (Huila) y Armenia
(Quindío).

Suben las cotizaciones del limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la
cotización de esta variedad de limón tuvo un incremento del 92% y se vendió el kilo a
$1.136, debido a la disminución de las cosechas en Rionegro (Santander). Asimismo en
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, aumentó la cotización un 14% y se
negoció el kilo a $1.550, por menores recolecciones en los departamentos de Tolima,
Santander, Antioquia y Caldas. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el
precio subió 11% y se cotizó el kilo a $1.317, debido a la reducción de la oferta
procedente de Taminango (Nariño).
Del mismo modo, aumentaron los precios de la mandarina, el mango Tommy, el limón
común, el aguacate papelillo, la naranja Valencia, la papaya Maradol y la piña. Para la
mandarina, por ejemplo, la cotización se incrementó un 81% y el kilo se transó a $1.600
en la ciudad de Cúcuta. Esta situación obedeció a la reducción de la oferta regional y la
llegada de producto más costoso desde Bucaramanga (Santander). Asimismo, en Cali el
precio subió 25% y se cotizó el kilo a $1.400, debido a la reducción de las cosechas en
las zonas de cultivo de Armenia (Quindío).
En contraste, en la ciudad de Bucaramanga el precio de la mora de Castilla reportó una
reducción del 17% y se transó el kilo a $1.980, ante la mayor oferta y abastecimiento
procedente de las zonas de producción ubicadas en el municipio santandereano de
Piedecuesta.
Por otra parte, el precio de la guayaba bajó 18% en Medellín y 11% en Cúcuta, sin
embargo, subió 13% en Armenia. En la capital antioqueña se vendió el kilo a $1.125 y
disminuyó la cotización, por una baja rotación y comercialización de la fruta en esta
central. Mientras que en Armenia el kilo también se cotizó a $1.125 y ascendió el precio,
debido a la baja oferta regional y desde el Valle del Cauca.

Continúan al alza los precios de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, este jueves y por segundo día consecutivo, aumentó el precio
de la papa criolla. En la Central Mayorista de Armenia, Mercar, por ejemplo, el kilo se
transó a $1.200 y subió un 16%, por menor ingreso de carga desde Bogotá. De la misma
manera, en la ciudad de Manizales se transó el kilo a $1.146 y ascendió la cotización un
13%, ante la mayor demanda de compradores locales y regionales. Igualmente, en la
ciudad de Pasto se registró un alza del 10% y se vendió el kilo a $430, por el menor
abastecimiento a nivel regional del tubérculo.
Asimismo, la cotización del plátano hartón verde subió un 8% en Cúcuta y se negoció el
kilo a $1.349, por el bajo abastecimiento desde Saravena (Arauca) y Armenia (Quindío).
Por otra parte, el precio de la arracacha subió un 38% en Cúcuta y un 10% en
Bucaramanga, pero bajó 25% en Tunja y 14% en Medellín. En la capital de Norte de
Santander, el kilo se negoció a $2.200 y se incrementó la cotización, por el poco ingreso
desde los municipios de Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). En cambio, en la
ciudad de Tunja se transó el kilo a $1.306 y bajó el precio, porque ingresó un mayor
volumen de carga desde los municipios de Turmequé, Nuevo Colón, Ventaquemada y
Ramiriquí (Boyacá), en donde su recolección aumentó.
En cuanto a la papa negra, su precio aumentó un 22% en Pasto y se cotizó el kilo a
$475, debido a la disminución en la oferta procedente del municipio de Catambuco
(Nariño), a causa de la reducción en las cosechas. En cambio, en la ciudad de Cúcuta el
kilo se vendió a $442, lo que indicó una reducción del 21% en la cotización, por el
aumento en el ingreso desde El Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander).

