31 de agosto de 2015

La habichuela inicia la semana con tendencia al alza en sus precios
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 ascenso en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa se incrementó un 64% en la
Central Mayorista de Armenia, Mercar y se transó el kilo a $2.360, por una menor carga
que llegó desde el Valle del Cauca y Caldas. De la misma forma, en la Central Mayorista
de Cali, Cavasa, el precio aumentó un 52% y se negoció el kilo a $2.475, debido a la
reducción de cosecha en Restrepo, Dagua y Pradera (Valle del Cauca). Igualmente, en
la central de Manizales se presentó un incremento del 27%, donde el kilo se ofreció a
$2.280, por una menor oferta desde Neira y Chinchiná (Caldas).
Asimismo, aumentaron los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla junca, el
pimentón la lechuga Batavia y el fríjol verde en vaina. En cuanto a la arveja en Medellín
la cotización aumentó un 20% y se cotizó el kilo a $2.100, porque no ingreso al mercado
producto desde Nariño y se redujo el ingreso desde El Santuario, Sonsón, El Carmen de
Viboral y Marinilla (Antioquia). Igualmente, en Bogotá el precio subió 19% y el kilo se
transó a $3.458, debido a que se registraron recesos entre cortes de cosecha en
municipios como Subachoque, El Rosal, Pasca, Facatativá y Mosquera (Cundinamarca).
En contraste, disminuyeron los precios del tomate, la remolacha, la zanahoria y la
cebolla cabezona blanca. En el caso del tomate, su cotización descendió un 17% en
Sincelejo y Manizales, y se transó el kilo a $1.267 y $1.011, respectivamente. En La
capital del Caldas, el comportamiento de los precios se debe a la mayor entrada de
producto regional, entretanto en la capital de Sucre, por mayor oferta, recolección del
producto de origen antioqueño.
Por otra parte, la cotización del pepino cohombro bajó un 12% en Pasto y se negoció el
kilo a $1.450, debido a la abundante oferta del producto proveniente de El Peñol
(Nariño). En cambio, que en Villavicencio subió 11% y se cotizó el kilo a $1.100, ya que
se redujo el ingreso de producto desde Guayabetal (Cundinamarca).

Aumentan los precios mayoristas del limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto la cotización de esta variedad
de limón se aumentó en un 17% y se vendió el kilo a $1.350, situación que obedeció
debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de El Remolino (Nariño), a
causa de la reducción en las cosechas. Una situación similar se presentó en la Central
Mayorista de Pereira, Mercasa, donde el kilo se cotizó a $1.200, indicando un
incremento también de 17%, ya que bajó la oferta por menor recolección desde
Roldanillo (Valle del Cauca). Asimismo, en el mercado de Manizales, el precio subió un
13% y se negoció el kilo a $1.083, por reducción en la oferta desde Palestina (Caldas)
por baja producción.
De igual manera, se incrementó el precio de la granadilla, la guayaba pera, el lulo, la
mora de Castilla, la papaya maradol y el tomate de árbol En el caso de la granadilla, la
cotización se incrementó un 17% en Cali y se comercializó el kilo a $2.333 debido a la
reducción en la oferta procedente Pitalito (Huila), entretanto subió la cotización 11% en
Pasto y se vendió el kilo a $1.800, debido a la disminución en la producción proveniente
desde El Peñol (Nariño), a causa de la reducción en las cosechas.
Por otra parte, el precio de la mandarina disminuyó un 12% en Medellín y se negoció el
kilo a $863, por aumento en la producción en Venecia y Támesis (Antioquia). A su vez,
bajó la cotización de la naranja Valencia 11% en Pasto y se cotizó el kilo a $ 650, debido
a la abundante oferta del producto proveniente de Quindío.
Finalmente, el precio del limón común aumentó 21% en Montería y 19 % en Pereira,
pero bajó 11% en Sincelejo. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $750 y
aumentó el precio, debido a que este lunes se contó con un menor abastecimiento del
producto procedente desde Cereté y Canalete (Córdoba). Mientras que en la capital de
Sucre se transó el kilo a $738 y bajó la cotización, por el aumento en la oferta regional.

Disminuyen los precios de la papa negra
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa la cotización de
la papa negra disminuyó un 17% y el kilo se negoció a $500, debido a que aumentó el
ingreso del producto desde Ipiales (Nariño). De la misma forma, en la Central de
Abastos de Armenia, se transó el kilo a $490 y subió la cotización 6%, por el incremento
en la recolección del producto desde el altiplano cundiboyacense. Asimismo, en la
ciudad de Cali el precio bajó 5% y se cotizó el kilo a $445, debido a que llegó una mayor
cantidad del producto desde Nariño.
En cambio, suben los precios de la papa criolla, en la ciudad de Cali las cotizaciones se
incrementaron en un 36% y el kilo se vendió a $842, debido a la reducción de la
producción en Túquerres e Ipiales (Nariño). Asimismo, se registraron alzas del 15% en la
ciudad de Villavicencio, donde el kilo se ofreció a $965. También en Mercasa, la central
que presta sus servicios a la ciudad de Pereira, se presentó un incremento en los
precios del 7%, vendiéndose el kilo a $1.211, ya que se contó con una menor cantidad
de producto procedente de Nariño.

Por otra parte, subió el precio de la arracacha un 24% en Medellín y se transó el kilo a
$2.625, como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto desde el
Oriente Antioqueño. En cambio, bajó la cotización un 17% en Villavicencio y se vendió
el kilo a $1.600, ya que llegó mayor cantidad desde Fosca, Fómeque y Ubaque
(Cundinamarca).
Entretanto, bajo 10% la cotización del plátano hartón verde en Barranquilla y se transó el
kilo a $1.305, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde Tierralta y
Lorica (Córdoba).

