24 de agosto de 2015

Aumentan los precios del tomate
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 la cotización del tomate.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza se incrementó un 43% en la
Central Mayorista de Montería y se transó el kilo a $1.500, debido a que este lunes hubo
poco abastecimiento desde Antioquia. De la misma forma, en la Gran Central de
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el precio aumentó un 42% y se
negoció el kilo a $1.998, ya que continua disminuyendo el ingreso desde Lebrija
Santander, por baja productividad de algunos cultivos. Igualmente, en la central de
Sincelejo se presentó un incremento del 29%, donde el kilo se ofreció a $1.333,
resultado de la reducción en la oferta procedente desde Ocaña (Norte de Santander).
Asimismo, aumentaron los precios del chócolo mazorca, la lechuga Batavia, el pepino
cohombro, el fríjol verde en vaina, y el pimentón. En cuanto a la mazorca, en Cali la
cotización aumentó un 20% y se cotizó el kilo a $991, como consecuencia de la
reducción de las cosechas en las zonas de cultivo del municipio vallecaucano de
Pradera. Igualmente, en Pasto el precio subió 18% y el kilo se transó a $739, debido a la
disminución en la oferta del producto proveniente de Consacá (Nariño), a causa de la
reducción en las cosechas.
En contraste, disminuyeron los precios de la zanahoria y la remolacha. En el caso de la
zanahoria su cotización descendió un 20% en Bogotá y se vendió el kilo a $1.111,
gracias a que los agricultores aumentaron la recolección en Chía, Sibaté y Madrid
(Cundinamarca). A su vez, en Armenia el precio bajó 14% y se negoció el kilo a $1.039,
por salida de nuevas cosechas en la Sabana de Bogotá y Boyacá.
Por otra parte, la cotización de la habichuela subió un 75% en Cartagena, 31% en
Barranquilla y un 20% en Valledupar; sin embargo, su precio bajó 19% en Villavicencio y
16% en Cali. En la capital de Bolívar se transó el kilo a $3.500 y se incrementó la
cotización, debido a la reducción de la oferta de Bucaramanga (Santander) y Ocaña
(Norte de Santander). Mientras que en la capital del Meta se vendió el kilo a $1.417 y se
disminuyó el precio, debido al aumento de la oferta desde los municipios de Ubaque,
Fómeque y Fosca (Cundinamarca) y el mercado de Corabastos en la capital de la
República.

Disminuye la oferta de la mandarina
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería la cotización de
la mandarina aumentó en un 26% y se vendió el kilo a $1.580, situación que obedeció a
la reducción en la oferta desde Bucaramanga (Santander) y Antioquia. Una situación
similar se presentó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos donde el kilo se
cotizó a $2.045, indicando un incremento de 13%, a causa de la disminución en el
ingreso de producto fresco y de primera calidad registrado desde la región de Socorro
(Santander) y el Eje Cafetero. Asimismo, en la Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos el precio subió un 11% y se negoció el kilo a $1.770, al disminuirse las
labores de recolección en el departamento de Santander.
De igual manera, se incrementaron los precios de la piña, el aguacate papelillo, el limón
Tahití, el tomate de árbol y la guayaba pera. En el caso de la piña se negoció el kilo a
$1.133 y descendió la cotización 13% en Valledupar, al disminuirse las labores de
recolección en el departamento de Santander; entretanto, en Montería subió el precio
11% y se cotizó el kilo a $890, debido a que hubo poco abastecimiento del producto
desde Medellín (Antioquia).
Por el contrario, el precio de la naranja Valencia disminuyó un 19% en Montería y se
transó el kilo a $625, debido a que se incrementó la oferta procedente desde Armenia
(Quindío). A su vez, en la papaya Maradol bajó la cotización 18% y se negoció el kilo a
$825 en Valledupar, en respuesta a la mayor oferta que llegó desde La Paz y La Jagua
de Ibérico (Cesar).
Finalmente, el precio de la mora de Castilla aumentó 13% en Cali y Armenia, sin
embargo bajó 11% en Cartagena. En la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo
a $2.093 y subió la cotización, debido a la reducción de la cosechas en La Unión
(Nariño). Mientras que en la capital de Bolívar se comercializó el kilo a $3.038 y se
disminuyó el precio, ya que hubo mayor disponibilidad de carga desde el departamento
de Santander.

Descienden las cotizaciones mayoristas de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla descendió un 28% en la
Central Mayorista de Montería, y se vendió el kilo a $1.475, debido a que este lunes
aumentó el ingresó desde Antioquia. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia, el
precio disminuyó un 18% y se negoció el kilo a $1.400, debido a que se incrementó la
recolección en el Oriente Antioqueño. Asimismo, en la central de Pasto (Nariño) el kilo
se negoció a $390, lo que indicó una reducción también del 18%, debido la abundante
oferta del producto proveniente de Cruz de Amarillo (Nariño).
Asimismo, el precio del plátano guineo cayó un 15% en Medellín y se transó el kilo a
$550, por la mayor cantidad del producto que entró procedente del Eje Cafetero y del sur
oeste antioqueño. Entretanto, en Bogotá bajó la cotización 12% y se vendió el kilo a
$883, a raíz del buen ingreso de producto fresco procedente de la Vega
(Cundinamarca).
En cuanto a la arracacha se transó el kilo a $1.725 y bajó el precio 21% en Villavicencio,
ya que se amplió la oferta de primera calidad que llegó desde Fosca y Une
(Cundinamarca). A su vez, disminuyó la cotización de la papa negra 16% en Montería y
se vendió el kilo a $755, debido a que aumentó el ingreso desde Antioquia.
En contraste, subió la cotización del plátano hartón verde 12% en Montería y se transó el
kilo a $944, debido a que hubo poco abastecimiento procedente de San Juan (Córdoba).

