21 de agosto de 2015

El precio del pepino cohombro cierra semana con tendencia al alza
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 ascenso en las cotizaciones del pepino cohombro.
De acuerdo con el informe, la cotización del pepino se incrementó un 30% en la Gran
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla en donde el kilo se vendió
a $1.104, ya que se contrajo el ingreso desde los Santanderes por menores labores de
recolección. De la misma manera, el precio aumentó un 25% en la ciudad de Popayán y
el kilo se transó a $769, por la reducción de la oferta que llegó desde Palmira (Valle del
Cauca). Igualmente, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, la cotización subió
un 19% y el kilo se negoció a $925, debido a que la demanda fue mayor que la oferta
procedente desde Guayabetal, Ubaque, Quetame (Cundinamarca) y el mercado de
Corabastos en Bogotá.
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la habichuela, el chócolo mazorca, el fríjol
verde vaina y la remolacha. En el caso de la habichuela el precio subió un 25% en
Villavicencio y se negoció el kilo a $1.750, debido a que la oferta se redujo levemente
para este mercado desde Fómeque, Quetame, Cáqueza, Fosca y el mercado de
Corabastos en Bogotá. Entre tanto, en Barranquilla subió la cotización un 20% y se
transó el kilo a $2.369, ya que se contrajo el ingreso desde Santander y Norte de
Santander, donde disminuyeron las recolecciones.
En contraste, disminuyó la cotización del pimentón 17% en Bucaramanga y se vendió el
kilo a $1.783, debido a que disminuyó la demanda hacia los mercados del área
metropolitana de la capital de Santander. A su vez, el precio de la cebolla junca bajó un
13% en la ciudad de Valledupar y se cotizó el kilo a $1.167, situación que obedeció a la
mayor oferta desde Santander, donde se incrementaron las recolecciones.
Por otra parte, el precio del tomate aumentó un 35% en Barranquilla y 13% en Pereira;
pero bajó un 48% en Montería. En la capital del Atlántico se negoció el kilo a $1.407,
porque que se contrajo el ingreso desde los Santanderes ya que las lluvias afectaron las
labores de recolección. En cambio, en la capital de Córdoba se negoció el kilo a $1.050,
y descendió el precio, a raíz del aumento en el abastecimiento desde Antioquia.

Disminuyen las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el
kilo de mora se negoció a $1.250, lo que significó un descenso del 15%, gracias a que
mejoró el ingreso de producto desde La Ceja, Granada, El Peñol, Envigado (Antioquia),
Aguadas y Riosucio (Caldas). De la misma manera, en la ciudad de Popayán, el precio
descendió un 13% y se negoció el kilo a $1.800, debido a un aumento en la oferta que
llegó desde Pitalito (Huila). Igualmente, en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla, se transó el kilo a $2.515 y la cotización bajó un 11%, ya
que se presentó un mayor abastecimiento desde Piedecuesta (Santander), porque se
intensificaron las labores de recolección.
De la misma manera, el precio del aguacate papelillo se redujo un 21% en Montería, el
de la granadilla 13% en Popayán, el del lulo 12% en Valledupar y el del banano un 11%
en Popayán. En el caso del aguacate, el kilo se vendió el kilo a $2.375 en la capital de
Montería, y la reducción en la cotización obedeció a que hoy ingresó un mayor nivel de
carga al mercado, el cual es traído de Armenia (Quindío).
Por el contrario, la cotización de la naranja Valencia aumentó 14% en Pereira y se transó
el kilo a $533, ya que bajó la oferta por menor recolección en el municipio de Viterbo
(Caldas). A su vez, en Popayán, el precio del tomate de árbol subió 11%, y se vendió el
kilo a $1.320, debido a una reducción en la oferta procedente del Huila.
Por otra parte, el precio del limón Tahití aumentó un 20% en Cúcuta y un 13% en Neiva;
pero bajó un 17% en Bogotá y un 11% en Bucaramanga. En la capital de Norte de
Santander, por ejemplo, el kilo se transó a $818 y subió porque aumentaron las ventas,
además que disminuyó el ingreso desde Bucaramanga (Santander). En cambio, en la
capital del República y se negoció el kilo a $1.429 y se disminuyó el precio, ya que la
oferta recibida desde la región de Honda, Purificación y Guamo (Tolima) fue mayor.

Bajan las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Popayán, el precio de esta variedad de papa
descendió un 27% y se vendió el kilo a $339; situación que obedeció a un incremento en
el volumen de oferta que llegó desde Puracé (Cauca). De la misma forma, en la Central
de Abastos de Villavicencio, CAV, se negoció el kilo a $803, lo que significó una
disminución del 16% en la cotización, debido a la mayor producción que se presentó en
los municipios de Une y Chipaque (Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en
Bogotá. Igualmente, en el mercado Plaza La 21 de Ibagué, el precio bajó un 12% y se
comercializó el kilo a $1.120, porque el abastecimiento tuvo un aumento desde
Cajamarca (Tolima).
Asimismo, el precio de la arracacha bajó 26% en Neiva y se vendió el kilo a $1.520, ya
que aumentó levemente la entrada del tubérculo desde el Huila y Tolima. A su vez, en
Medellín, la cotización disminuyó 17% y se transó el kilo a $1.875, por un mayor
abastecimiento desde el oriente antioqueño.
De igual manera, la cotización de la yuca descendió un 25% en Neiva y se negoció el
kilo a $1.500, ya que aumentó el nivel de abastecimiento desde Mocoa (Putumayo),
Florencia (Caquetá) y Armenia (Quindío). Y finalmente, la cotización del plátano hartón
verde descendió 9% en Bucaramanga y se vendió el kilo a $1.280, ante la mayor oferta
de Saravena (Arauca).

