Agosto 2 de 2012

Alto abastecimiento reduce precio de la habichuela
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó
que el incremento en la oferta en las principales centrales mayoristas del país provocó que durante
la jornada de hoy cayera el precio de la habichuela.
Según el informe, la cotización de la hortaliza bajó en los mercados de Medellín, Cali, Pereira,
Bucaramanga y Armenia.
De acuerdo con los comerciantes, este comportamiento se debe al alto abastecimiento del producto
proveniente de Pereira, Risaralda, mercado en el que disminuyó un 20% frente a la cotización de
ayer y se comercializó en $1.104 el kilo.
Algo similar ocurrió en el mercado de Medellín y Bucaramanga, centrales en las que disminuyó un
16% y 7% respectivamente. En la capital antioqueña el kilo se transó en $1.346.
La tendencia a la baja en la Central Mayorista de Antioquia también se registró en la disminución de
las cotizaciones de la cebolla junca y la arveja verde en vaina que cayeron un 12% y 10%
respectivamente.
En el mercado de Cúcuta los productos que menores cotizaciones registraron fueron la zanahoria,
la remolacha y el chócolo mazorca, que se comercializaron por kilo en $600, $550 y $636.
Por el contrario, en Cali los mayores incrementos de precio se registraron en las cotizaciones del
chócolo mazorca y la remolacha que se comercializaron un 38% y un 23% por encima del precio
de ayer.
Otra de las alzas representativas se registró en el precio de la cebolla cabezona blanca que en
Armenia subió un 26% y se transó en $940.

Cae la mora de Castilla en Medellín
El informe del SIPSA registró que en la Central Mayorista de Antioquia disminuyó el precio de la
mora de Castilla que redujo su cotización un 30% y se comercializó en $913.
En el mercado de Cúcuta y Bucaramanga las frutas que menores cotizaciones registraron fueron el
limón Tahití, el lulo y la mandarina.
Por su parte, en Pereira se incrementaron los precios del mango Tommy y la naranja Valencia que
subieron un 25% y un 13% respectivamente.
Algo similar ocurrió en el mercado de Cali en el que se presentó un aumento en las cotizaciones del
maracuyá que se transó en $1.813, un 14% más que ayer.

Amplia oferta incrementa cotización de papa criolla
Durante la jornada de hoy se observó una disminución en los precios de la papa criolla, debido
según los comerciantes, a la amplia oferta del producto proveniente de los municipios de Cácota,
Silos y Pamplona, Norte de Santander.
La cotización más baja se registró en el mercado de Bucaramanga en el que cayó un 23%. En las
centrales mayoristas de Cúcuta y Cali la disminución fue de 19% y 18%, respectivamente.
A diferencia de esta tendencia, en el mercado de Armenia el tubérculo registró un incremento
importante al presentar un alza del 43% frente a su cotización de ayer y transarse en $1.304.

