5 de agosto de 2015

Suben precios mayoristas de la zanahoria
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas
del país reportaron un ascenso en la cotización de la zanahoria. En la Gran Central de
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el aumento fue del 26% y el kilo se
vendió a $1.338, por la poca oferta procedente de la Sabana de Bogotá. De la misma
forma, en la central de Popayán, se cotizó el kilo a $567 y subió la cotización un 19%,
debido a que disminuyó el abastecimiento procedente de Pasto (Nariño). Igualmente, en
la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, subió el precio un 14% y se
comercializó el kilo a $1.333, disminuir las labores de recolección en el departamento de
Cundinamarca.
También aumentaron los precios del pimentón, la remolacha, la habichuela y la lechuga
Batavia. En el caso del pimentón, la cotización ascendió un 43% en Popayán y se
negoció el kilo a $2.143, por la finalización de algunos ciclos de cosechas en Pitalito
(Huila) y Timbío (Cauca). De la misma forma, en Montería subió el precio 18% y se
comercializó el kilo a $1.175, ya que se redujo el ingreso de producto procedente de
Medellín (Antioquia).
En cambio, disminuyó el precio del chócolo mazorca 30% en Barranquilla y se
comercializó el kilo a $568, por el incremento en la oferta proveniente de Maria La Baja
(Bolívar), Ponedera (Atlántico) y Remolino (Magdalena).
Por su parte, aumentó el precio de la cebolla junca 26% en Valledupar y 15% en
Villavicencio, pero bajó 13% en Sincelejo. En la capital del Cesar se negoció el kilo a
$1.333 y subió la cotización por la reducción en las labores de recolección en el
departamento de Boyacá, a causa de la presencia de algunas precipitaciones en la
zona. Mientras que en la capital de Sucre se transó el kilo a $700 y disminuyó el precio,
por el incremento en la oferta desde Ocaña (Norte de Santander).

Aumentan cotizaciones del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, aumentaron las cotizaciones del limón común en la
central de Sincelejo, en un 25% y se transó el kilo a $833, por la menor oferta desde San
Bernardo del Viento y Lorica (Córdoba) por menor producción. De la misma forma, en la
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se transó el kilo a $1.167 y ascendió el precio un
21%, ya que bajo la oferta por menor recolección a nivel regional.
Asimismo, ascendieron las cotizaciones de la piña, el lulo, el maracuyá, la guayaba
pera, la granadilla, la naranja Valencia, la papaya Maradol y el aguacate papelillo. La
cotización de la piña se aumentó 17% en Bogotá y se vendió el kilo a $771, por
la disminución en la oferta presentada desde Lebrija y Girón (Santander). También
subió el precio 13% en Pereira y se negoció el kilo a $1.467, porque se redujo el
abastecimiento en el departamento de Risaralda.
Por el contrario, bajó el precio del tomate de árbol 17% en Montería y se transó el kilo a
$1.150, por el mayor volumen de carga procedente de Antioquia.
Por su parte, ascendió la cotización 17% del banano en Medellín y 13% en Popayán,
pero disminuyó 18% en Barranquilla. En la capital antiqueña se negoció el kilo a $700 y
subió el precio, ya que se redujeron las cosechas en Urrao, Jardín y Andes (Antioquia).
A su vez, en la capital del Atlántico se vendió el kilo a $630 y bajó la cotización, debido a
que aumento el abastecimiento desde Antioquia y Magdalena.
Finalmente, bajó el precio de la mandarina 14% en Montería y 11% en Medellín, pero
subió 14% en Bogotá. En la capital de Córdoba se negoció el kilo a $1.127 y se
disminuyó la cotización, ya que entró mayor cantidad desde Bucaramanga (Santander).
Mientras que en la capital de la República se cotizó el kilo a $1.691 y aumentó el precio,
a causa de la disminución en el ingreso de producto fresco y de primera calidad desde el
Eje Cafetero.

Disminuye la oferta de papa criolla en Villavicencio y Barranquilla
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Villavicencio el precio de la papa criolla subió
18% y se vendió el kilo a $903, ya que fue menor la oferta de primera calidad procedente
desde Une, Quetame, Fosca y Chipaque (Cundinamarca). De la misma manera en la
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla subió la cotización un
12% y se negoció el kilo a $1.265, debido a que se contrajo el ingreso desde el altiplano
Cundiboyacense. Por el contario bajó el precio de la papa criolla 11% en la Central de
Abastos de Bogotá, Corabastos y se vendió el kilo a $1.556, por el incremento en el
ingreso de papa pareja y gruesa desde los municipios de Subachoque, el Rosal, Sílbaté,
Fosca y La Calera (Cundinamarca).
Por su parte, aumentó el precio de la arracacha 49% en Villavicencio y se transó el kilo a
$2.525, ya que disminuyó producción en Fosca, Cáqueza, Chipaque y Ubaque
(Cundinamarca). En cambio, en Medellín bajó la cotización 21% y se negoció el kilo a
$2.375, porque ingresó mayor cantidad del producto procedente del oriente antioqueño.
En cuanto a la papa negra, subió la cotización 10% en Montería y se transó el kilo
a $790, por menor abastecimiento desde Antioquia. Asimismo se registró un aumento
del 6% en los precios en la ciudad de Barranquilla, ya que se contó con una menor
cantidad de producto procedente de Santander, el kilo se vendió a $480.
En contraste, bajó el precio de la yuca en la capital de Córdoba 25% y se transó el kilo a
$ 750, por aumento de las cosechas en Tierralta (Córdoba). Asimismo aumentó la oferta
de yuca procedente desde el Eje Cafetero, lo que provocó una reducción de los precios
del 3%, el Pereira, en este mercado el kilo se vendió a $1.520.

