12 de agosto de 2015

Continúan con tendencia a la baja precios mayoristas del tomate
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este miércoles y por segundo día consecutivo, las
principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en la cotización del
tomate. Por ejemplo, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la disminución fue del
25% y el kilo se vendió a $1.200, por aumento de cosechas a nivel regional. De la misma
forma, en la ciudad de Popayán, el kilo se negoció a $1.600 y descendió la cotización un
18%, por el aumento en la oferta que llega desde Pitalito (Huila). Igualmente, en la Gran
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el precio bajó un 16% y se
comercializó el kilo a $1.472, debido al mayor ingreso registrado desde Bucaramanga
(Santander).
También disminuyeron los precios de la habichuela, la zanahoria, la arveja y el fríjol
verdes en vaina, la lechuga Batavia y el pimentón. En el caso de la habichuela, en
Popayán la cotización descendió un 38% y se transó el kilo a $2.000, debido al notable
aumento en la oferta que llega desde Pasto e Ipiales (Nariño). Asimismo, en Pereira el
precio bajó un 33% y se cotizó el kilo a $1.640, gracias a que mejoró la oferta por mayor
recolección a nivel regional.
En cambio, el precio del pepino cohombro aumentó 23% en Montería y se vendió el kilo
a $1.200, debido a que este miércoles hubo poco abastecimiento del producto, el cual es
traído de Antioquia. A su vez, subió la cotización de la ahuyama 13% en Valledupar, por
lo que el kilo se negoció a $1.100, en respuesta a la menor disponibilidad en los cultivos
ubicados en el departamento de Magdalena, debido a que se encuentran finalizando su
ciclo de producción.
Finalmente, el precio de la cebolla junca tuvo una reducción del 28% en Pereira, 12% en
Villavicencio y 10% en Bogotá, mientras que aumentó 33% en Sincelejo y 17% en
Valledupar. En la capital de Risaralda, por ejemplo, el kilo se transó a $756 y bajó de
precio gracias a que mejoró la oferta por mayor recolección a nivel regional. Mientras
que en la capital del Sucre se cotizó el kilo a $800 y subió el precio, luego que bajara la
oferta en la plaza por menores recolecciones en zonas de Norte de Santander.

Mayor oferta de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyeron las cotizaciones de la mora de Castilla
en la Central Mayorista de Antioquia en un 24% y se transó el kilo a $1.300, por la menor
comercialización de esta fruta. De la misma forma, en Villavicencio se vendió el kilo a
$1.979 y descendió el precio un 15%, por la presencia de menor cantidad de
compradores de la región. Igualmente, en la Montería la cotización bajó un 10% y se
comercializó el kilo a $1.917, ante el mayor ingreso desde Antioquia.
Asimismo, disminuyó el precio del limón común un 14% y se transó el kilo a $571 en
Montería, como consecuencia de la mayor producción en los municipios de Cereté y San
Carlos (Córdoba). Entretanto, bajó la cotización del lulo un 13% en Valledupar y se
vendió el kilo a $2.000, al evidenciarse una amplia procedente de Lebrija (Santander), en
donde se intensificaron las labores de recolección.
En contraste, subieron los precios del mango Tommy, la mandarina, el limón Tahití, el
coco, la naranja Valencia, la papaya Maradol y el aguacate papelillo. En el caso del
mango, por ejemplo, ascendió un 13% la cotización en Popayán y se negoció el kilo a
$3.400, por la disminución en la oferta desde Ibagué (Tolima). A su vez en Barranquilla,
subió el precio 12% y se transó el kilo a $1.900, ya que ingreso en menor cantidad
desde Ciénaga (Magdalena), donde es menor producción.
Por su parte, ascendió el precio del banano un 17% en Barranquilla y un 14% en
Popayán, mientras que bajó 13% en Sincelejo. En la capital del Atlántico se negoció el
kilo a $810 y subió la cotización debido a que disminuyó el ingreso desde Apartadó
(Antioquia). En cambio, en Sincelejo subió la cotización porque su oferta aumentó ante
la salida de nuevas cosechas en el Urabá antioqueño; allí el kilo se negoció el kilo a
$780.

Bajan las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el
precio de la papa criolla cayó 24% y se vendió el kilo a $1.142, al evidenciarse una
mayor oferta de producto procedente de Tunja (Boyacá), en donde se intensificaron las
labores de recolección. De la misma manera, en la Central de Abastos de Villavicencio,
CAV, la cotización bajó un 19% y se negoció el kilo a $703, gracias a que mejoró la
oferta de este tubérculo, por la mayor producción que se presentó en los municipios de
Une y Chipaque (Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en Bogotá.
En contraste, en las ciudades de Valledupar y Villavicencio el precio de la arracacha
subió un 10%, y el kilo se cotizó a $2.200 y a $2.250, respectivamente. En la capital del
Cesar, por ejemplo, el alza obedeció al menor ingreso desde Norte de Santander y
Antioquia. Mientras que en la capital del Meta se debió al menor abastecimiento
procedente de los cultivos en Cundinamarca.
Por último, la cotización del plátano hartón verde bajó un 10% en Montería y se negoció
el kilo a $875, por mayor abastecimiento a nivel regional, mientras que en Valledupar el
precio registró un incremento del 12% y se cotizó el kilo a $1.425, ya que solo ingresó
producto desde Saravena (Arauca) a mayor costo.

