Agosto 24 de 2012

Disminuye oferta de pepino cohombro al cierre de la semana
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó
que al cierre de la semana disminuyó la oferta de pepino cohombro en las principales centrales
mayoristas del país, comportamiento que provocó un incremento en el precio de la hortaliza.
Según el informe, la cotización más alta se registró en el mercado de Barranquilla, central donde se
vendió a $2.172, un 26% por encima de su última cotización. Las alzas fueron atribuidas a un
menor ingreso desde Piedecuesta y Los Santos, Santander, como consecuencia de la finalización
del ciclo productivo en esta región.
Igual sucedió en la ciudad de Cúcuta, mercado en el que subió 20%, en Bucaramanga se
incrementó 9%, mientras que en Medellín y Pereira lo hizo en 7% y 6% respectivamente. Un menor
ingreso del producto proveniente desde el municipio de Girón, Santander, es la causa principal de
los incrementos.
Se observó también un aumento en los precios de la cebolla junca que en Cúcuta se incrementó
23% y en los de la arveja verde en vaina que ascendieron 15% en la central mayorista de Medellín,
mercado en el que se transó en $1.475.
Por el contrario, se registró una disminución en las cotizaciones del pimentón que cayó 22% en
Medellín, 16% en Pereira y 8% en Cúcuta. Los comerciantes atribuyeron esta tendencia a la amplia
oferta del producto proveniente de Ábrego, Norte de Santander. En la central mayorista de Cúcuta
la hortaliza se vendió el kilo a $722.
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el precio que más cayó durante la jornada fue el
de la cebolla cabezona blanca que se comercializó por kilo a $1.050, un 7% menos que ayer. El
aumento progresivo en las recolecciones provenientes de Tunja, Sogamoso y Sáchica, Boyacá, que
generaron un mayor almacenamiento del producto, fue la razón principal de los descensos de
precio.

Continúa al alza precio de mora de Castilla
Al cierre de esta semana se mantuvo el alza del precio de la mora de Castilla en las principales
centrales mayoristas del país. Durante la jornada de hoy, la cotización más alta se registró en el
mercado de Cúcuta, donde se transó el kilo a $1.313, un 15% más que ayer.
Las alzas de la fruta fueron atribuidas al menor ingreso del producto desde Bucaramanga,
Santander y los municipios de Chinácota, Ragonvalia, Herrán y Toledo, Norte de Santander.
En la central mayorista de Medellín el precio subió 10% frente a la cotización de ayer. El kilo pasó
de $1.625 a $1.788. La baja producción en La Ceja y La Unión, Antioquia, fue la causa del aumento
en las cotizaciones.
En los demás mercados del país se observó un incremento en el abastecimiento de granadilla,
factor que provocó una disminución en el precio de la fruta. Se cotizó el kilo a $1.833, un 13%
menos que ayer en el mercado de Pereira.
En Bogotá cayó el precio de la guayaba pera que se comercializó a $700, un 11% menos frente a
su última cotización. Igualmente, disminuyó la cotización de la naranja Tangelo, como consecuencia
de una mejor oferta proveniente de los Llanos Orientales y Cundinamarca.

Poca oferta de arracacha y papa criolla en Cúcuta
Una disminución en el ingreso de arracacha y papa criolla a la central mayorista de Cúcuta provocó
un incremento significativo en los precios de este producto en la capital de Norte de Santander.
De acuerdo con el informe del SIPSA, la arracacha se comercializó por kilo a $1.300, un 41% más
que ayer. Por su parte, la papa criolla subió 42% frente a la misma cotización, el kilo pasó de $913
a $1.300. Los comerciantes mayoristas atribuyeron estas alzas a una menor oferta proveniente de
los municipios de Pamplona, Mutiscua y Chitagá, Norte de Santander, principales productores de la
región.
Los incrementos en el precio de la papa criolla también se observaron en la central mayorista de
Antioquia, mercado en el que el tubérculo subió 19%. Se comercializó el kilo a $1.775.

