7 de diciembre de 2015

Las cotizaciones de la cebolla cabezona empiezan la semana con tendencia al alza
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 este lunes un ascenso generalizado en los precios de la cebolla cabezona
blanca.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se incrementó un 69% en la
ciudad de Manizales donde se transó el kilo a $1.900, esto por la reducción en el
volumen de carga procedente de Bogotá. De la misma forma, en la Central Mayorista de
Armenia, Mercar, el precio aumentó un 40% y se negoció el kilo a $1.693, por el
aumento de la demanda por el festivo de mañana martes. Igualmente, en la Central
Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización también subió un 40% y el kilo se ofreció a
$1.600 porque hubo una baja oferta y disminuyeron las recolecciones y oferta
proveniente de la sabana bogotana.
Asimismo, aumentaron los precios del pepino cohombro, la cebolla junca, el tomate, la
zanahoria, el chócolo mazorca y la lechuga Batavia. En el caso del pepino, en la ciudad
de Villavicencio la cotización ascendió un 31% y se cotizó el kilo a $1.800, debido al bajo
abastecimiento procedente de Guayabetal, Ubaque y Quetame (Cundinamarca).
Igualmente, en Montería el precio subió 25% y el kilo se transó a $1.250, debido a la
poca oferta presentada desde el departamento de Antioquia.
En contraste, se disminuyeron las cotizaciones de la habichuela y la ahuyama. En el
caso de la habichuela, como consecuencia del aumento en el abastecimiento desde los
municipios de Montenegro y Calarcá (Quindío), el precio cayó 39% y el kilo se cotizó a
$827 en Armenia. Asimismo, en Pereira se negoció el kilo a $1.120 y bajó la cotización
26%, ya que se contó mayores recolecciones regionales y desde el departamento del
Quindío.
Por otra parte, el precio de la remolacha bajó 25% en Manizales, 22% en Montería y
14% en Cali, pero subió 19% en Villavicencio y 13% en Bogotá. En Manizales, por
ejemplo, se negoció el kilo a $545 y disminuyó la cotización debido al mayor ingreso al
mercado procedente de los cultivos de la sabana bogotana. En cambio, en Villavicencio
el kilo se negoció a $896 y aumentó el precio, ya que se contó con un mayor volumen de
abastecimiento, el cual llegó procedente del mercado de Corabastos en Bogotá.

Se reduce la oferta de limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, la
cotización del limón Tahití aumentó un 129% y se vendió el kilo a $2.750, situación que
obedeció a la mayor demanda del producto por la llegada de la época decembrina. Una
situación similar se presentó en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, donde el kilo
se cotizó a $900 indicando un ascenso de 50%, a causa de una menor recolección que
llegó desde el área rural de Pereira (Risaralda). Igualmente, en la Central Mayorista de
Cali, Cavasa, se transó el kilo a $1.213 y su precio aumentó 10%, ya que disminuyó el
ingreso del cítrico procedente de Pereira (Risaralda) y Armenia (Quindío).
De igual manera, las cotizaciones de la mandarina, la granadilla, el aguacate papelillo, la
piña, el tomate de árbol, el maracuyá y el coco registraron una tendencia al alza. En el
caso de la mandarina, en Montería la cotización subió un 33% y se vendió el kilo a
$1.370, debido a la disminución de la oferta proveniente de Bucaramanga (Santander). A
su vez, en Sincelejo el precio subió un 16% y se transó el kilo a $1.467, como
consecuencia de un mayor costo de adquisición en Lebrija (Santander), por finalización
de cosechas, por lo que se redujeron un poco los pedidos.
En cambio, el precio del mango Tommy disminuyó 12% en Villavicencio y se cotizó el
kilo a $1.925, por aumento de la oferta desde Cundinamarca y Tolima. De igual manera,
en Pereira la cotización bajó 11% y se negoció el kilo a $1.700, ya que mejoró la oferta
por un aumento en el volumen de carga que ingresó desde el municipio de Espinal
(Tolima).
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla aumentó un 67% en Medellín y 21% en
Armenia, pero bajó 15% en Montería. En la capital de Antioquia el kilo se vendió a
$3.000 y la cotización subió, por la menor oferta desde de Aguadas (Caldas). En cambio,
en la capital de Córdoba el kilo se cotizó a $2.667 y el precio bajó, ya que ingresó una
mayor cantidad de producto desde el departamento de Antioquia.

Aumentan los precios de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla se incrementó un 20% en la
ciudad de Manizales y se vendió el kilo a $2.813, debido a la baja oferta recibida desde
la Sabana de Bogotá. Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos,
el precio aumentó un 17%, y se transó el kilo a $2.800, por las bajas recolecciones en el
altiplano cundiboyacense. Asimismo, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo se
negoció a $2.388, lo que indicó un ascenso del 16% en las cotizaciones, como
consecuencia de una reducción en la oferta procedente de Ipiales, Túquerres y Córdoba
(Nariño), donde las cosechas se redujeron.
En cuanto a la papa negra, su precio subió un 50% en Pereira y se cotizó el kilo a
$1.050, por el bajo abastecimiento procedente de la capital del país e Ipiales (Nariño). A
su vez, en Cartagena, el kilo se transó a $725 y ascendió la cotización 21%, por el bajo
volumen de carga procedente de Boyacá y Cundinamarca.
De igual manera, la cotización del plátano hartón subió 11% en Villavicencio y se vendió
el kilo a $1.600, ya que se redujo la oferta para este mercado desde Granada, Fuente de
Oro, Puerto Lleras, San Carlos de Guaroa (Meta).
Por último, subió el precio de la arracacha un 14% en Valledupar y 11% en Villavicencio,
pero bajó 19% en Medellín. En la capital del Cesar se transó el kilo a $3.200 y se
aumentó la cotización, por bajas recolecciones en los cultivos en Lebrija, Girón y
Piedecuesta (Santander). En cambio, en Medellín disminuyó el precio y se cotizó el kilo
a $2.625, porque llegó más producto procedente del oriente antiqueño.

