7 de junio de 2016

Bajan los precios del tomate
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 las cotizaciones del tomate.
De acuerdo con el informe, la cotización de esta verdura aumento 96%, en la ciudad de
Manizales, donde el kilo se comercializó a $2.784, debido a la amplia demanda que
presentó este producto desde otras plazas, el cual ingresa desde Neira y Chinchiná
(Caldas). De igual forma, en La 41 de Pereira, el kilo se transó a $2.767 indicando un
incremento del 84%, ya que se presentó una baja oferta y una menor recolección en las
zonas rurales de esta región. A su vez, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el
kilo se vendó a $2.075 y subió 43%, a causa del bajo abastecimiento desde Algeciras y
Pitalito (Huila), además de un alza en el precio del producto procedente desde Bogotá.
Asimismo, durante la jornada de hoy también se registró un aumento en las cotizaciones
de la habichuela; por ejemplo, en Tunja el incremento fue del 202%, por lo que el kilo se
ofreció a $1.933, esto debido a que se ingresó un menor volumen proveniente de los
municipios de Lebrija, Socorro (Santander), Garagoa, Guateque y Sutamarchán
(Boyacá). Esta situación también se presentó en Cúcuta, en donde su ascenso fue del
98% y el kilo se transó a $1.188, como consecuencia de la disminución en la oferta, ya
que se solo ingreso producto desde Sogamoso (Boyacá).
En contraste, bajaron las cotizaciones del frijol verde, el chócolo mazorca y la arveja
verde en vaina. En el caso del frijol verde, su precio bajó 18% en Neiva y el kilo se
negoció a $2.490, gracias a que se contó con un mayor abastecimiento de este producto
a causa de un aumento de la producción en Bogotá y en los municipios de Pitalito,
Algeciras, Gigante (Huilla), Pasto (Nariño) y de Medellín (Antioquia).
Por otro lado, el precio de la cebolla junca subió 60% en Tunja y 14% en Bogotá, pero
bajó 18% en Cúcuta. En la capital de Boyacá, el kilo se transó a $2.667, porque su
disponibilidad desde el municipio de Aquitania (Boyacá) fue menor, en donde también
hay pocos cultivos en fase de recolección. En cambio, en la capital santandereana, el
kilo se vendió a $1.875, gracias a que hubo un mayor ingreso de este producto originario
de Tona (Santander).

Suben las cotizaciones de la mora
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado La 21, de Ibagué, el kilo de la mora de
Castilla se vendió a $3.750 y reportó un alza del 22%, porque se presentó una reducción
en el abastecimiento desde los municipios de Cabrera, Venecia y San Bernardo
(Cundinamarca), además de una baja producción en las zonas de cultiva de la capital de
Tolima. Asimismo, en La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la
cotización ascendió un 19% y el kilo se transó a $3.840, ya que las precipitaciones de
los últimos días han dificultado el proceso de recolección en las zonas de producción de
esa región. Asimismo, en La Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el kilo se
comercializó a $2.560 y presentó un aumento del 11%, debido a que hubo menor
abastecimiento de este producto proveniente de Algeciras y La Plata (Huila).
Este martes, también ascendieron los precios del tomate de árbol y en Ibagué, por
ejemplo, el incremento fue del 28% y el kilo se vendió a $2.400, a causa de un menor
abastecimiento procedente desde el municipio de Cabrera (Cundinamarca), a lo que se
sumó el menor volumen de carga que ingresó desde Cajamarca (Tolima). De igual
forma, en Cali, el precio subió un 20% y el kilo se vendió a $2.400, debido a la menor
oferta procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia).
Otros productos que reportaron una tendencia al alza para esta jornada, fueron la
papaya Maradol, el maracuyá y la granadilla. En el caso de la papaya, su precio subió
50% en Tunja y se encontró el kilo a $1.500, ya que hubo un menor abastecimiento de
este producto procedente de los municipios de Puerto Lleras, Granada y Villavicencio
(Meta).
En cambio, la cotización del limón Tahití registró una caída del 20% en Cúcuta, mientras
que en Bucaramanga, Neiva y Tunja, el descenso fue del 11%, para las tres ciudades.
En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.212, y la
reducción obedeció a un aumento en la oferta de este producto transportado desde
Bucaramanga.

Aumentan las cotizaciones de la arracacha
Según el reporte diario del SIPSA, el día de hoy el precio de la arracacha subió 42% en
la ciudad de Ibagué, y el kilo se transó a $4.533, ya que hubo una reducción en el
abastecimiento procedente de los municipios de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima).
Esto también ocurrió en La central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo
se negoció a $3.833 y reflejó un alza del 15%, situación que se presentó como resultado
de una disminución de la oferta que llegó desde San Vicente de Ferrer (Antioquia), por
las bajas recolecciones que se han presentado en la zona.
De igual manera, las cotizaciones de la papa negra también mostraron un ascenso en
las ciudades de Medellín y Pereira. En la capital Antioqueña, el incremento fue del 11% y
el kilo se comercializó a $2.215, debido a que disminuyeron las cosechas en los cultivos
de Sonsón, San Pedro de Los Milagros y La unión (Antioquia). Así mismo, debido a la
menor oferta en la capital risaraldense, el kilo se vendió a $1.800 y se observó un alza
del 10%.
De igual forma, subió la cotización del plátano hartón verde, en Neiva, en donde su
incremento fue del 23% y el kilo se transó a $1.875, debido a que hay poco
abastecimiento de este alimento en la región, por lo que se traslada desde Armenia
(Quindío), además se cuenta con poco producto desde el Ecuador.
Por el contrario el precio la yuca bajó un 16% en Santa Marta y el kilo se cotizó a $800,
ya que hay nuevos volúmenes de carga que ingresan desde Tierralta (Córdoba) gracias
a un aumento en la recolección en las zonas de cultivo.

