22 de diciembre de 2015

Continúan al alza las cotizaciones de la habichuela
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que por segundo día consecutivo las principales
centrales mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización de la habichuela.
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la
cotización de la leguminosa reportó un incremento de 100% y se negoció el kilo a
$1.500, ante la menor oferta desde Girón (Santander). De la misma forma, en el
mercado de Santa Helena, en Cali, el precio aumentó un 96% y se transó el kilo a $913,
debido a la reducción del abastecimiento desde Pradera, La Cumbre y Dagua (Valle del
Cauca). Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la cotización
subió un 67% y se comercializó el kilo a $1.250, debido a que llegó una menor cantidad
procedente de municipio de Bochalema (Norte de Santander).
Asimismo, presentaron alza los precios de la cebolla cabezona blanca, la arveja verde,
la zanahoria, la remolacha, el chócolo mazorca y la cebolla junca. En cuanto a la cebolla
cabezona, en Tunja el kilo se transó a $1.467, lo que indicó un aumento del 29% en la
cotización, situación que obedeció al menor ingresó de carga de los municipios de
Sáchica, Samacá, Cucaita y Toca (Boyacá) en donde se recolectó menor volumen por la
menor disponibilidad de mano de obra. A su vez, en Ibagué se comercializó el kilo a
$1.591 y ascendió el precio 18%, ante la menor oferta recibida desde Pasca
(Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá.
Por su parte, el precio del pimentón subió un 38% en Cúcuta, 25% en Cali y 13% en
Neiva, pero bajó un 21% en Pereira y un 19% en Bogotá. En la capital de Norte de
Santander, el kilo se negoció a $1.500 y aumentó la cotización por el aumento en la
demanda. En cambio, en Pereira cayó el precio y se cotizó el kilo a $1.150, por mayores
recolecciones en Risaralda.

Disminuyen los precios mayoristas del mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado La 41 de Pereira, el precio del mango
Tommy descendió un 19% y se negoció el kilo a $1.533, ya que aumentó la producción
en Espinal (Tolima). Del mismo modo, en Neiva la cotización disminuyó un 18% y se
ofreció el kilo a $1.330 por la poca demanda, este llega desde Guamo, Natagaima,
Espinal, Alpujarra (Tolima), Rivera, Neiva y Hobo (Huila). De igual manera, en Tunja el
precio bajó un 14% y se cotizó el kilo a $1.364, ya que se comercializó mayor volumen
de los municipios de Anapoima, Anolaima y La Mesa (Cundinamarca), en donde la
producción de los cultivos viene en aumento.
Igualmente, bajaron las cotizaciones del banano y la granadilla. Para el banano, el precio
descendió 26% y se negoció el kilo a $888 en Ibagué, pues llegó más desde Cajamarca,
Rovira, Ibagué (Tolima) y Armenia (Quindío). En Medellín, por su parte, se negoció el
kilo a $781 y bajó el precio 11% debido a que su disponibilidad fue mayor de los
municipios de Jardín y Urrao (Antioquia).
En contraste, subieron los precios de la manzana royal gala y la piña. En el caso de la
manzana la cotización aumentó un 13% en Ibagué y se transó el kilo a $5.263 como
consecuencia de la reducción en el abastecimiento desde Chile. Igualmente, en Pereira
el precio ascendió 12% y se negoció el kilo a $5.175.
Por su parte, el precio del limón Tahití subió 28% en Armenia y se cotizó el kilo a $1.250,
y esto obedeció al aumento dela demanda y el producto llega desde La Unión (Valle del
Cauca). En cambio, bajó la cotización 15% en Ibagué y se negoció el kilo a $1.214, por
aumento de la producción desde Espinal y El Guamo, en Tolima.
Por último, ascendió el precio de la guayaba pera 21% en Neiva y se cotizó el kilo a
$3.406, ya que hubo poco abastecimiento desde los Llanos Orientales. Sin embargo, en
Cúcuta se negoció el kilo a $1.818 y descendió la cotización 16%, porque se presentó
ingreso desde Bucaramanga (Santander).

Baja la oferta de la arracacha

De acuerdo con el SIPSA, Neiva aumentó el precio de la arracacha 27% y se cotizó el
kilo a $2.960, debido a que disminuyó la producción en Huila y Cajamarca (Tolima).
Igualmente, en Ibagué se negoció el kilo a $2.360 y la cotización subió 13%, por bajo
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).
Del mismo modo, la cotización de la papa negra registró un aumento del 30% en Cúcuta
y se negoció el kilo a $1.000, por el aumento de la demanda tanto local como regional,
con el fin de abastecerse para las festividades. A su vez, en Bucaramanga subió el
precio 16% y se cotizó el kilo a $1.100, ante la menor oferta desde El Cerrito y Chitagá
(Norte de Santander).
En cuanto a la papa criolla se cotizó el kilo a $2.433 en Tunja y aumentó el precio 24%,
porque ingresó menor carga de municipios como Soracá, Ventaquemada, Siachoque y
Ramiriquí (Boyacá)
Asimismo, el precio mayorista del plátano hartón verde ascendió 16% en Cúcuta y se
transó el kilo a $1.746, por la baja oferta que llegó desde Saravena (Arauca).
Por último, el precio de la yuca subió un 17% en Pereira y se vendió el kilo a $1.400, ya
que ingresó poco producto regional.

