11 de mayo de 2016

Continúan a la baja los precios de la cebolla cabezona blanca
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país registraron
un mayor abastecimiento de la cebolla cabezona blanca lo que provocó una disminución
en los precios de la hortaliza.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este miércoles,
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se registró una baja de 29% y el kilo se
cotizó a $2.280 debido al aumentó en la recolección del producto en los cultivos
provenientes de Bogotá. De igual forma, en Popayán caen las cotizaciones en un 18%,
ya que el kilo se negoció a $2.535, debido al aumento en su oferta por el inicio de
algunos ciclos de cosechas en Ipiales (Nariño). A su vez, en la Central de Abastos de
Valledupar, Mercabastos, el descenso fue del 20% y el kilo se vendió a $2.733 porque
aumentó el volumen de cosecha proveniente desde el Altiplano Cundiboyacense, en
donde los cultivos han mejorado los niveles de producción.
Asimismo, durante la jornada disminuyeron las cotizaciones de la habichuela en
Montería, Villavicencio y Bogotá. En la capital de Córdoba se registró una baja en los
precios del 20% y el kilo se cotizó a $1.075 gracias a que se incrementó la producción y
las lluvias han favoreciendo los cultivos en Antioquia. En la capital del Meta, la
reducción fue del 19% y el kilo se comercializó a $1.104 ya que mejoró la producción de
este alimento en los municipios de Fosca, Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). En la
capital de país, la hortaliza bajó de precios en un 14% y el kilo se cotizó a $1.000 porque
aumentó la oferta procedente desde Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca).
En contraste, las cotizaciones del pimentón, el tomate, la zanahoria, la remolacha y la
ahuyama, subieron sus cotizaciones. Para el caso del pimentón, en la ciudad de
Popayán se presentó un incremento del 44% y el kilo se vendió a $2.810 a causa de la
poca oferta que ingresó desde la zona rural de Popayán donde han finalizado los ciclos
de las cosechas.
Por otra parte, el frijol verde sube su cotización en la ciudad de Barranquilla un 13% esto
obedece a la menor oferta registrada y a una menor cosecha en los cultivos de la
Sabana de Bogotá, lo que permitió que el kilo se vendiera a $7.300. Mientras que en
Medellín, presenta un descenso del 13% y el kilo se tranzó a $3.100 gracias a que hubo
un mayor ingreso de producto desde Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia).

Disminuye el precio del Mango Tommy
Las principales centrales mayoristas del país reportaron reducciones en el precio del
mango Tommy, debido a la mayor disponibilidad de la fruta en las plazas del país.
Según el reporte diario del SIPSA, se registró un descenso en los precios del mango
Tommy. El mayor descenso en las cotizaciones se presentó en la ciudad de Pereira con
un 25% y el kilo se cotizó a $1.000 debido al aumento en la oferta proveniente del
Espinal (Tolima). Asimismo caen los precios en Barranquilla en un 1% y el kilo se vendió
a $1.800, ya que se contó con una mayor cantidad de producto procedente desde
Anapoima, La Mesa (Cundinamarca) y Ciénaga (Magdalena).
Asimismo, el precio de la mora de Castilla disminuye, en el Mercado de Cartagena,
Bazurto, por ejemplo se registró una reducción de las cotizaciones del 17% y el kilo se
comercializó a 3.920 gracias a que los cultivos en Lebrija y Piedecuesta (Santander),
aumentaron los niveles de producción. Este caso también se registró en la Central
Mayorista de Pereira, Mercasa, en donde el precio se redujo en un 15% lo que motivó a
que el kilo se cotizara en $5.100 como consecuencia de un incremento de producto
procedente desde el municipio de Guática (Risaralda). Además en la Gran Central de
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el kilo de la fruta se negoció a $4.195,
lo que reflejó una baja del 12% gracias a la mayor oferta registrada desde Lebrija y
Piedecuesta (Santander).
Igualmente, el limón común también refleja una baja es sus cotizaciones. En Barranquilla
es del 22% y el kilo se vendió a $1.713 debido a que continúa ingresando una mayor
cantidad de producto desde Ciénaga (Magdalena). Este mismo fenómeno se registró en
Pereira, en donde el kilo se tranzó a $1.300, lo que significó una caída del 19% ya que
mejoró la oferta en los cultivos de la región.
Por el contrario, registraron alzas en los precios la granadilla y el tomate de árbol
durante la jornada. La granadilla registra un alza del 32% en Montería y el kilo se
negoció a $2.750 ya que las precipitaciones han afectado la producción en Urrao y
Abejorral (Antioquia), además de un menor ingreso desde Medellín. Asimismo, en
Popayán se registró un incremento del 29% a causa de la culminación de algunos ciclos
de cosechas en Pitalito (Huila). El kilo se vendió a $1.933

Se reduce la oferta de la papa criolla
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este miércoles un
aumento en las cotizaciones de la papa criolla.
De acuerdo con el SIPSA, hubo un incremento en el precio de este tubérculo en la Gran
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, del 26% y el kilo se cotizó
a $4.565, debido a la poca disponibilidad de este producto que viene desde el Altiplano
Cundiboyacense.
De igual forma, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, aumenta el valor de la papa
negra en un 18% y el kilo se vendió a $1.650, ya que presentó una reducción en la oferta
proveniente de Ipiales (Nariño).
Por el contrario, la arrancha presenta una caída del 15% en los precios en la Central
Mayorista de Antioquia en donde el kilo se negoció a $2.667 gracias a que hay un mayor
ingreso de la carga de este alimento procedente desde San Vicente de Ferrer, Marinilla y
Santuario (Antioquia).
Esta situación también se presenta con el plátano guineo, en Medellín, en donde se
registró una baja en las cotizaciones del 19% y el kilo se vendió a $1.100, a causa de
una mayor cosecha procedente desde Andes, Jericó y Venecia (Antioquia).

