8 de junio de 2016

Sube el precio del pepino cohombro
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 incremento en las cotizaciones del pepino cohombro.
En la ciudad de Sincelejo subió 50% y el kilo se comercializó a $900, como
consecuencia de un descenso en el volumen de carga recibido desde Ocaña (Norte de
Santander). De igual forma, en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, el kilo se
transó a $2.000 y tuvo un alza del 33%, ya que se registró una disminución en el ingreso
de este producto procedente de Icononzo (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).
También, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, la cotización subió 19%,
debido al bajo nivel de abastecimiento procedente de Corabastos y Guayabetal
(Cundinamarca), lo que influyó a que el kilo se vendiera a $1.100.
De igual manera para hoy, el precio del tomate subió 56% en Pereira, en donde el kilo se
cotizó a $2.700, debido a que registró baja oferta por una menor recolección en los
cultivos ubicados en Antioquia. Esto también se presentó en la ciudad de Popayán, en
donde el kilo se transó a $1.778 y se observó un alza del 31%, por la reducción de las
cosechas locales que generan los últimos días de invierno.
Este miércoles, también estuvieron al alza los precios del pimentón, la lechuga Batavia,
la habichuela, la ahuyama y la arveja verde en vaina. En el caso del pimentón, este
incrementó su precio en Popayán en un 46% y el kilo se vendó a $2.857, por la
reducción en la oferta que llega desde Huila y la finalización de algunos ciclos en
cosechas en Timbío (Cauca).
Para el caso de la cebolla junca, esta tuvo un incremento del 25% en Sincelejo y 11% en
Medellín, sin embargo, en Valledupar descendió un 22% y en Villavicencio un 17%. En la
capital de Sucre el kilo se vendió a $2.000, como consecuencia de un descenso en el
abastecimiento desde Ocaña (Norte de Santander). En cambio, en la capital de Cesar,
donde el precio bajó, el kilo se vendió a $2.333, al aumentar la cantidad de producto que
ingresó desde el Altiplano Cundiboyacense.

Aumentaron las cotizaciones del maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Popayán, el precio del maracuyá
reportó un incremento del 47% y el kilo se comercializó a $2.500, debido a una
reducción en la oferta generada desde El Patía (Cauca). De igual forma, en el Mercado
de Cartagena, Bazurto, el alza fue del 13%, ya que se efectuaron menores pedidos
desde Lebrija y Girón (Santander) por menores recolecciones, esto contribuyó a que el
kilo se encontrara a $3.000.
Otro producto que subió de precio fue el tomate de árbol, el cual tuvo un incremento del
13% en Montería, en donde el kilo se vendió a $2.330, ya que ingresó una menor carga
desde El Santuario (Antioquia). De igual manera, en Pereira, la baja oferta y una menor
recolección de este alimento procedente desde Medellín, fueron las causas para que su
precio incrementara 11% y el kilo se vendiera a $2.400.
Para la jornada de hoy, también subieron los precios de la papaya Maradol, la piña, la
naranja, el mango Tommy, la mandarina, el limón común y la guayaba. En el caso de la
papaya, presentó un ascenso del 22% en la ciudad de Popayán y el kilo se transó a
$1.300, por un aumento en el costo de los fletes para transportar el producto desde los
departamentos de Valle del Cauca y Tolima.
Por otra parte, en el caso de la mora de Castilla, su precio bajó 28% en Medellín, 16%
en Montería y 10% en Valledupar, pero subió 18% en Sincelejo y 10% en Villavicencio.
En la capital antioqueña, por ejemplo, el kilo se vendió a $3.194, debido a la menor
oferta que se recibió desde La Ceja, El Peñol, Granada (Antioquia), Riosucio y Aguadas
(Caldas). Sin embargo, en la capital de Sucre, donde la cotización subió, el kilo se
encontró a $3.000, por la poca oferta desde La Ceja (Antioquia) a consecuencia de un
periodo de baja producción en la zona.

Bajó precio de la papa criolla
Según el reporte diario del SIPSA, el día de hoy, el precio de la papa criolla descendió
un 20% en La Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo se
negoció a $3.200, a consecuencia de la reducción en la afluencia de compradores. Esta
tendencia a la baja también se presentó en la Central mayorista de Antioquia, en
Medellín, en donde el kilo se transó a $3.500 y reflejó una baja del 11%, ya que desde
Sonsón, Marinilla, El Santuario y Nariño (Antioquia), el ingreso de este producto
aumentó y hubo una menor demanda. Por otra parte, este tubérculo, presentó un alza
del 10% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, en
donde el kilo se comercializó a $3.400, debido al menor nivel de abastecimiento.
En el caso de la arracacha, para la jornada de hoy presentó un alza del 13% en la
Central mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se vendió a $4.333, debido
a que desde San Vicente (Antioquia) el ingreso de este producto disminuyó por la poca
recolección en las fincas de la zona.

