16 de diciembre de 2015

Bajan los precios de la habichuela
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este miércoles en las principales centrales
mayoristas del país reportaron un descenso en el precio de la habichuela. En Central de
Abastos de Valledupar, Mercabastos, la disminución fue del 20% y el kilo se vendió a
$1.000, debido a que aumentó el volumen de ingreso desde Lebrija y Piedecuesta
(Santander), en donde los cultivos se encuentran en mayor nivel de producción. De la
misma forma, en el Mercado de Cartagena Bazurto se cotizó el kilo a $1.250 y
descendió la cotización un 17%, por aumento en el volumen de carga procedente de
Santander. Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, bajó el precio
un 15% y el kilo se vendió a $880, por la mayor producción en cultivos que se
encuentran en zonas como Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca).
También disminuyeron los precios de la zanahoria, la remolacha y el pepino cohombro.
En el caso de la zanahoria la cotización descendió un 15% en Valledupar y se negoció el
kilo a $1.417, al presentarse una mayor disponibilidad desde el Altiplano
Cundiboyacense. De la misma forma, en Medellín bajó el precio un 14% y se
comercializó el kilo a $686, por que se contó con poca presencia de compradores
mayoristas y el ingreso desde algunos municipios del oriente antioqueño permanece
estable.
Por el contrario, aumentaron los precios del fríjol verde en vaina, la lechuga Batavia, el
chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. En el caso del fríjol, ascendió la cotización
20% en Villavicencio y se negoció el kilo a $3.350, ya que bajó el abastecimiento
procedente de los municipios de Quetame, Ubaque y Fómeque (Cundinamarca) y el
mercado de Corabastos en Bogotá. Entretanto, en la capital de la República se cotizó el
kilo a $ 3.900 y ascendió el precio 15%, por menores cosechas en San Bernardo
(Cundinamarca) y Turmequé (Boyacá).
Por su parte, se disminuyó el precio precio de la cebolla junca 22% en Medellín y
Sincelejo y 18% en Popayán, pero subió 11% en Barranquilla y 10% en Villavicencio. En
la capital de Antioquia se negoció el kilo a $1.368 y bajó la cotización, porque se contó
con poca presencia de compradores mayoristas en el mercado. A su vez, en la capital
del Atlántico se cotizó el kilo a $1.304 y se aumentó el precio, debido a la disminución de
oferta proveniente del Altiplano Cundiboyacense.

Aumentan cotizaciones de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó el precio de la mora en la Central Mayorista
de Montería un 25% y se transó el kilo a $3.125, por el bajo volumen de carga
procedente de Medellín (Antioquia). De la misma forma, subió la cotización 21% en la
Central Mayorista de Antioquia y se negoció el kilo a $3.275, por el menor ingreso de la
fruta pero de primera calidad desde Aguadas y Riosucio (Caldas) y Granada, El Peñol y
Guarne (Antioquia). Igualmente, en la ciudad de Sincelejo se comercializó el kilo a
$2.333 y ascendió el precio también 21%, por menores recolecciones por lluvias
en Marinilla (Antioquia).
Asimismo, subió el precio del limón común, la mandarina, el lulo y la papaya Maradol.
Para el limón aumentó la cotización 27% en Cartagena y se transó el kilo a $1.400, por
baja oferta desde Ciénaga (Magdalena). A su vez, en Valledupar se cotizó el kilo a
$1.101 y se aumentó el precio 25%, debido a que los cultivos en Lebrija, Girón y
Piedecuesta (Santander) están finalizando cosecha.
En contraste, bajó el precio del aguacate papelillo, la granadilla, del limón Tahití y el
mango Tommy. Para el aguacate en Montería disminuyó la cotización 22% y se vendió
el kilo a $ 3.125, ya que este miércoles hubo poco abastecimiento del producto desde el
municipio de Cereté (Córdoba).
Por su parte, bajó el precio del maracuyá 12% en Barranquilla y 10% en Villavicencio,
sin embargo, subió 12% en Montería. En la capital del Atlántico se transó el kilo a $2.400
y disminuyó la cotización, debido a la mayor oferta registrada desde la Unión (Valle Del
Cauca). Mientras que en la capital de Córdoba se vendió el kilo a $1.400, ya que
solamente está ingresando producto proveniente de Cereté (Córdoba).

Disminuye oferta de plátano hartón verde
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos se
negoció el kilo del plátano hartón verde a $1.075 y ascendió la cotización un 19%, al
presentarse una menor disponibilidad y bajas recolecciones desde Moñitos (Córdoba).
De la misma forma sucedió en la Gran Central Mayorista de Montería, donde se cotizó el
kilo a $750 y se aumentó el precio en un 17%.
Asimismo, subió el precio de la arracacha amarilla 15% en la Central de Abastos de
Bogotá, Corabastos se vendió el kilo a $ 2.785, como consecuencia de la disminución
en el ingreso de producto de primera calidad procedente del municipio de Cajamarca
(Tolima).
Por el contrario, disminuyó el precio de la papa criolla 17% en Valledupar y se transó el
kilo a $2.000, por mayores recolecciones en el Altiplano Cundiboyacense. Asimismo se
redujo las cotizaciones del plátano quineo en Medellín (Antioquia) en un 13% y se
negoció el kilo a $1.000, ya que ingresó mayor cantidad del producto a la CMA,
procedente del Eje Cafetero y Sur Oeste Antioqueño.
En cuanto a la papa negra, mientras subió la cotización 16% en Popayán y se negoció el
kilo a $1.413, por la disminución de la oferta procedente de Totoró (Cauca), Por su parte,
bajó el precio 11% en Valledupar y se cotizó el kilo a $900, al presentarse una mayor
disponibilidad del tubérculo desde el Altiplano Cundiboyacense.

