Mayo 12 de 2014

La cebolla junca 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 cebolla junca.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza aumentó un 24% en la Central de
Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se vendió a $1.148, debido a que
disminuyeron las actividades de recolección en la región de Aquitania (Boyacá), lo que
resultó en una menor oferta. De la misma manera, en Sincelejo se incrementó la
cotización en un 20% y se transó el kilo de este producto en $1.200, debido a la regular
recolección en el fin de semana. De igual forma, subió el precio en un 19% en la Central
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se negoció en $1.259, a causa de que se
redujo la oferta procedente de Tenerife (Valle del Cauca), en donde las lluvias han
dificultado las labores de cosecha.
Así mismo, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, el fríjol y la arveja verde
vaina. Es así que el primer producto, en Pasto, subió un 18% y allí el kilo se negoció
$1.300, como resultado del menor abastecimiento del producto, proveniente de
Peñol (Nariño), en donde se han reducido las cosechas. De la misma forma,
Sincelejo aumentó el precio en un 17% y en Cartagena lo hizo en un13%.
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Por el contrario, bajaron los precios de la zanahoria, la habichuela, el tomate, la
remolacha, la cebolla cabezona blanca, la ahuyama, el chócolo mazorca y la lechuga
Batavia. En Cali, la zanahoria bajó un 25%, el kilo se vendió a $341, debido a que
aumentaron las cosechas en los cultivos de Ipiales y Túquerres (Nariño). Entre tanto, en
Montería bajó el precio en un 14% y se negoció el kilo en $608, como resultado de un
mayor abastecimiento t procedente de Santuario (Antioquia).
Por otra parte, mientras el pimentón subió de precio en un 73% en Valledupar y en un
13% en Cali, por el contrario, bajó en un 16% en Pasto. En la capital del Cesar se
vendió el kilo a $2.167, debido al menor abastecimiento proveniente del municipio de
Lebrija (Santander). En cambio, en la capital de Nariño el kilo se cotizó por $1.300, en
consecuencia del aumento en la oferta del producto que se abasteció desde El Peñol
(Nariño).

Bajan los precios del limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en Pasto, se registró un descenso del 35% en la
cotización del limón Tahití, allí el kilo se vendió a $1.533, como resultado del mayor
abastecimiento de esta variedad de cítrico, procedente de El Remolino (Nariño), gracias
al aumento en las cosechas.
De la misma forma, bajó el precio en un 31% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en
donde el kilo se negoció en $1.175, debido a que se aumentó la oferta que llega desde
Nariño y el Cauca. Entre tanto, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo se
cotizó en $1.200, a causa de una mayor producción en El Valle del Cauca y en Quindío,
en donde han mejorado las cosechas.
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del limón común, la mandarina, el maracuyá y
la piña. Es así que la primera fruta bajó en un 24% en Bogotá y se vendió el kilo a
$1.298, a causa de la buena oferta del producto fresco. De igual manera, cayó el precio
en un 13% en Villavicencio, el kilo se vendió a $1.650, como resultado del mayor
abastecimiento del cítrico, que llegó desde Puerto López (Meta).
En contraste, subió el precio de la granadilla en un 28% en Montería, allí el kilo se transó
por $2.133, debido a que no se registró proveedor y se comercializó el producto
almacenado en bodega. También aumentó la cotización en un 30% en Pasto y en un
15% en Villavicencio, allí se negoció el kilo en $1.171 y $2.217, respectivamente.
Por otra parte, el precio de la papaya Maradol subió en un 11% en Cartagena y se
transó el kilo en $1.708, por la menor oferta procedente de la Unión (Valle del Cauca),
en donde se encuentran con bajos niveles productivos.

Sube el precio de la papa criolla

De acuerdo con el SIPSA, en la central Mayorista de Antioquia el precio de la papa
criolla se incrementó en un 37%, el kilo se negoció a $1.371, como resultado de una una
menor oferta procedente del Oriente Antioqueño. Asimismo, en Villavicencio subió la
cotización en un 21% y el kilo se vendió a $ 2.140, por la baja oferta procedente de las
zonas de cultivo en los municipios de Une, Chipaque y Quetame (Cundinamarca). De
igual forma, subió el precio en un 20% en Manizales, donde se vendió el kilo a $1.875,
a causa de una menor oferta proveniente desde Bogotá.
Asimismo, el precio de la arracacha blanca subió en un 17% en Medellín y se cotizó el
kilo a $625, debido a la reducción en la oferta procedente del Oriente Antioqueño,
Mistrató (Risaralda) y del Valle del Cauca.
Por el contrario, disminuyó el precio de la yuca en un 23% en Montería y se vendió el
kilo a $286, ya que entró mayor cantidad de producto al mercado desde Moñitos y
Valencia (Córdoba). De la misma manera, bajó el precio del plátano hartón verde en un
13% y se vendió el kilo a $ 700 en esta misma ciudad, como resultado de la mayor oferta
traída desde Canalete y Moñitos (Córdoba).

