Mayo 20 de 2014

Aumenta el precio del fríjol verde en vaina
Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una
disminución en la oferta del fríjol verde en vaina, comportamiento que provocó un
ascenso en la cotización de la legumbre. Así lo comunicó el DANE a través del Sistema
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA.
De acuerdo con el informe, en Neiva subió el precio en un 25%, en donde el kilo se
vendió a $2.100, ya que se normalizó su abastecimiento. Entre tanto, se incrementó en
un 21%, en la 41 de Pereira, allí el kilo se transó por $1.750, debido a un menor
abastecimiento de producto de buena calidad, ofertada desde la región. De igual forma,
subió el precio en un 14% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el
kilo se cotizó en $1.800, porque solo se contó con producto abastecido desde Pamplona
y Silos (Norte de Santander).
Así mismo, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, el pimentón, la cebolla junca,
la arveja verde en vaina, la zanahoria y la ahuyama. Es así que el primer producto subió
de precio en un 24% en Medellín, en donde se vendió el kilo a $800, debido a que se
registró un menor ingreso del producto desde Ocaña (Norte de Santander). De la misma
forma, subió la cotización en un 21% en Ibagué, a causa de la reducción en el
abastecimiento desde el municipio de Cajamarca y la capital tolimense.
En contraste, bajó el precio del chócolo mazorca en un 16% en la ciudad de Neiva, en
donde se cotizó el kilo en $520, debido a que se está dando inicio a las cosechas en el
departamento de Quindío, de donde se abastece principalmente esta central. De la
misma manera, cayó el precio de la lechuga Batavia en un 14% en Cali, donde transó el
kilo por $641, a causa del aumento en la oferta procedente de Nariño.
Por otra parte, la cotización del tomate larga vida aumentó en un 16% en Tunja y se
vendió el kilo a $1.450, debido a los mayores despachos desde las zonas de cultivo en
los municipios de Sutamarchán, Sáchica y Villa de Leyva (Boyacá), hacia el mercado de
Bogotá. Por el contrario, el tomate chonto registró un descenso en su precio en Pereira,
del13%, a causa del mayor abastecimiento, provocado por la mayor cantidad de
producto óptimo para recolectar.

Continúa al alza la cotización de la piña
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un aumentó por segundo día consecutivo
en la cotización de la piña perolera, equivalente al 40%, en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos, en donde se negoció el kilo por $792. Esta situación se
presentó ante el menor ingreso de la futa procedente de los municipios de Lebrija, Girón,
San Vicente de Chucurí y Matanza (Santander). De la misma forma, subió el precio en
un 20% en Tunja y el kilo se cotizó en $850, consecuencia de un menor acopio de piñas
perolera y gold, en Santander. De igual forma, en la Central Mayorista de Armenia,
Mercar, subió de precio la piña gold, como resultado de la menor oferta de la fruta
despachada hacia otros departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca
y Huila.
Así mismo, subió el precio del maracuyá, la granadilla, la naranja Valencia y el lulo. Es
así que la primera fruta se incrementó en un 28% en Neiva, en donde el kilo se transó
por $1.600, debido a que se abasteció en menor volumen desde los municipios de
Rivera, Gigante, Colombia y Suaza (Huila). De mismo modo, subió el precio en un 13%
en Cúcuta, donde se vendió el kilo a $1.500, porque mermó su ingreso desde
Venezuela.
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del limón Tahití, la mora de Castilla, la papaya
Maradol y el mango Tommy. Por su parte, la variedad de cítrico, disminuyó de precio en
un 21% en Pereira, donde se cotizó el kilo en $1.050, por buena oferta aportada por el
departamento de Valle del Cauca y el Eje Cafetero. También bajó la cotización en
Cúcuta y Medellín, en un 17% y 11%, respectivamente.
Por otra parte, mientras la cotización de la mandarina bajó en un 15% en Pereira y en un
11% en Armenia; por el contrario, esta subió en un 13% en Medellín. La buena oferta en
el departamento de Valle del Cauca y el Eje Cafetero, provocó el descenso del precio de
la fruta en la capital de Risaralda, donde se vendió el kilo a $1.300. A su vez, en
Medellín se transó el kilo por $1.467, debido a que disminuyó la producción y en
consecuencia el ingreso, abastecido desde los municipios de La Pintada y Venecia
(Antioquia).

Aumenta el precio de la arracacha
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este
martes un alza en las cotizaciones de la arracacha. De acuerdo con el reporte diario del
SIPSA, la cotización aumentó un 40% en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos, en donde el kilo se vendió a $860, debido a que se registró menor
ingreso procedente del municipio de Cáchira (Norte de Santander). De igual forma, en la
41, de Pereira, se incrementó el precio en un 30% y se transó el kilo por $650. Entre
tanto, la arracacha amarilla subió de precio en un 17% en la Central de Abastos de
Bogotá, Corabastos, a raíz de un menor ingreso del producto de primera calidad,
abastecido desde Cajamarca (Tolima).
Así mismo, la papa criolla y el plátano guineo subieron de precio en un 27% y en un 14%
en Ibagué, respectivamente. Por su parte, el kilo del tubérculo se negoció en $2.037, el
alza se le atribuyó a que se registró un menor abastecimiento procedente de Cajamarca
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Entre tanto, la variedad del plátano se cotizó en
$800, como resultado del menor abastecimiento que llegó desde el Tolima para este
mercado.
En contraste, disminuyó la cotización del plátano hartón verde en un 11% en Cúcuta,
donde se vendió el kilo a $992, debido a que se reportó un buen ingreso desde
Saravena (Arauca) y Agua Clara (Norte de Santander).

