8 de enero de 2015

Menor oferta de pepino cohombro
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país
registraron un menor abastecimiento de pepino cohombro, provocando un aumento en
los precios.
Según, en el mercado de Neiva la cotización se incrementó un 22 % y el kilo se cotizó a
$846, ya que disminuyó su abastecimiento desde los municipios de Algeciras, Pitalito y
Rivera (Huila). De la misma forma, en Bucaramanga se incrementó un 21 % y el kilo se
cotizó a $800, debido a que disminuyó la oferta proveniente de Girón, Lebrija y Los
Santos (Santander), donde el verano ha afectado los cultivos. Igualmente, en la Central
de Abastos de Cali, Cavasa se comercializó el kilo a $1.118 y subió el precio un 16 %,
jalonado por la reducción de las cosechas en las zonas de cultivo de Pradera,
Candelaria y Palmira (Valle del Cauca).
Del mismo modo, subieron las cotizaciones de la habichuela y el tomate. En
Bucaramanga el precio de la habichuela aumentó en un 100 %, jalonado por la menor
oferta que se registró desde los cultivos de Santander, cotizándose el kilo a $1.500.
Entre tanto, en Cali el alza fue del 24 % y el kilo se transó a $1.200, ante el descenso de
las cosechas en algunos municipios de Valle del Cauca.
Por el contrario, la cotización de la zanahoria bajó un 50 % en Cali y se negoció el kilo a
$466, gracias al buen abastecimiento que se presentó desde el departamento de Nariño.
También, en Armenia se redujo el precio en un 22 % y el kilo se vendió a $728, porque
se incrementaron las recolecciones en las zonas de cultivo.
De la misma manera, el precio de la cebolla junca se redujo en un 25 % en Cúcuta y en
un 14 % en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander el kilo se transó a $703,
mientras que en la Central Mayorista de Centroabastos (Bucaramanga) el kilo se
comercializó a $938.

Aumentan los precios de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora aumentó en un 22 % en la
Central Mayorista de Antioquia y se vendió el kilo a $1.300, a raíz de la poca recolección
del en las fincas del departamento. Igualmente, en Corabastos se registró un alza del
19% ante la disminución de las cosechas en los municipios de Silvania, Pasca y San
Bernardo (Cundinamarca).
Así mismo, subieron los precios del maracuyá y la guayaba pera. Para la primera fruta,
la cotización aumentó un 31 % en Armenia y se transó el kilo a $1.375, por el menor
ingreso de producto desde Valle del Cauca. En Cali, el precio se incrementó un 24 % y
se negoció a $1.200, ante el incremento de la demanda en Cavasa. En lo que se refiere
a la guayaba, su precio aumentó en un 31 % en Bucaramanga, vendiéndose el kilo a
$1.500, ante el poco ingreso de producto procedente de Girón, Lebrija y Rionegro
(Santander).
La cotización de la mandarina subió un 14 % en Cali, donde el kilo se ofreció a $2.000,
ya que se produjo una gran demanda en la central por la ola de calor que se vive en la
ciudad. Del mismo modo, el incremento fue del 11 % en Tunja por el bajo nivel de
abastecimiento que ingresó desde Santander. El kilo se transó a $909.
Por el contrario, se redujo la cotización de limón Tahití en Neiva, debido a las pocas
ventas registradas en el mercado. El kilo se vendió a $960, disminuyendo su valor un
14%.

Disminuye el precio de la arracacha en Cúcuta y Pereira
De acuerdo con el SIPSA, en la central mayorista de Cúcuta, el kilo de arracacha se
cotizó a $800, bajando en un 40 % su precio. Así mismo, en el mercado de La 41 en
Pereira el tubérculo registro un descenso de 27 % en su valor, transándose el kilo a
$583. Esto ocurrió por el incremento en la oferta desde Valle del Cauca.

Por el contrario, el precio de la papa criolla aumentó un 13 % en Medellín y se transó el
kilo a $733, porque se reportó una mayor demanda del producto. Del mismo modo,
subieron los precios del tubérculo en Tunja 17 % y en Pasto un 36 %. En la primera
ciudad el kilo se cotizó a $720, debido a que se despachó mayor volumen hacia los
mercados de los santanderes y los Llanos Orientales., mientras que en el mercado de la
capital de Nariño, el kilo se negoció a $515, como consecuencia de la reducción en la
oferta proveniente desde Pasto (Nariño).

