04 de junio de 2014

Aumenta el precio del pepino cohombro
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 alza en la cotización del pepino cohombro.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este
miércoles, la cotización de la hortaliza subió un 36% en la Central Mayorista de Pereira,
Mercasa, allí el kilo se transó por $950, a causa del menor abastecimiento procedente
del departamento del Valle del Cauca, en donde la producción está culminando. De la
misma manera, subió el precio en un 20% en el mercado de Cartagena - Bazurto y se
comercializó el kilo en $1.020, porque porque se redujo la oefrta procednete desde
Lebrija y Girón (Santander). De igual forma, en la Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos, subió el precio en un 20% y allí se transó el kilo por $833 , debido a que
este alimento debido a que ingreso una menor cantidad desde Santander.
Así mismo, subió el precio del tomate, la habichuela, el chócolo mazorca, la cebolla
cabezona blanca, la ahuyama y el fríjol verde en vaina. En Sincelejo, el kilo de tomate
chonto se transó por $1.250 y subió de precio en un 47%, ya que la oferta para esta
central disminuyó. De la misma manera, en Barranquilla aumentó el precio del tomate
Río grande Santandereano en un 34,4% y el kilo se cotizó en $1.631, debido a que
disminuyó el ingreso desde San Gil, Girón y Piedecuesta (Santander) y Ocaña y Ábrego,
(Norte de Santander), donde las constantes lluvias han entorpecido las labores de
recolección.
Por el contrario, en Bogotá, bajó la cotización de la zanahoria en un 13% y se transó el
kilo por $1.167, debido al aumento de la oferta procedente desde Sibate, Chía, La
Calera y Une (Cundinamarca), en donde se incrementaron las labores de recolección.
Por otra parte, mientras las cotizaciones de la arveja verde en vaina, cayeron en un 23%
en Medellín y en un 20% en Bogotá; por el contrario, subieron en un 23% en Pereira. En
la capital de Antioquia, el kilo se vendió a $1.471, debido a que hoy se registró una
mayor oferta. A su vez, en la capital de Risaralda, el kilo se negoció en $2.600, a causa
del menor abastecimiento que llegó a esta central procedente de Nariño.

Suben los precios del maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos,
se reportó un ascenso del 80% en la cotización del maracuyá, allí el kilo se transó por
$1.800, debido al menor abastecimiento de la fruta en el mercado local, dado que no se
comercializó producto traído desde Santander. De la misma manera, subió el precio en
Sincelejo en un 18%, en donde el kilo se negoció en $2.000, en consecuencia de la
reducida oferta para la jornada de hoy. De igual forma, en Medellín subió el precio en
este mismo porcentaje (18%) y se cotizó el kilo en $1.767, debido al menor ingreso de
producto desde las zonas de cultivo.
Así mismo, aumentaron las cotizaciones del tomate de árbol, el banano, el limón Tahití,
la mandarina y la piña. En Popayán, la primera fruta aumentó de precio en un 21% y se
negoció el kilo en $1.384, debido a la disminución en la oferta del producto que llega
desde el Huila, en donde están finalizando algunos ciclos de cosecha.
En contraste, bajaron las cotizaciones de la papaya Maradol, en un 21% en Barranquilla,
el kilo se vendió a $1.500, debido a que disminuyó la cotización en los centros de
acopio, ubicados en el Valle del Cauca. Asimismo los precios de la granadilla
disminuyen en un 17% en Popayán y del lulo en un 11% en Cartagena.
Por otra parte, mientras el precio de la mora de Castilla subió de precio en un 20% en
Montería y en un 16% en Popayán, por el contrario, este bajó en un 14% en Medellín. En
la capital de Córdoba el kilo se vendió a $2.000, debido a que hoy no entró proveedor y
se comercializó el producto almacenado. Entre tanto, en la capital de Antioquia, el kilo se
transó por $1.056, como resultado de la mayor oferta procedente del oriente antioqueño.

Aumentan las cotizaciones de la yuca
De acuerdo con el SIPSA, la yuca subió de precio en la Central de Abastos de
Valledupar, Mercabastos, en la Central Mayorista de Montería y en el mercado de
Cartagena Bazurto, en un 15%, en estas centrales, se vendió el kilo a $575, $429 y
$468, respectivamente. En la primera ciudad, se elevó la cotización, al disminuirse la
oferta que llegó desde Plato (Magdalena).Entre tanto, en la capital de Córdoba aumentó
el precio debido a que no entró proveedor y se comercializó el producto almacenado.
Así mismo, en la capital de Bolívar subió el precio de la yuca criolla, a causa de la menor
oferta del producto, que ingresó desde los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre,
en donde las recolecciones disminuyeron.
Por otro lado, mientras la cotización de la papa criolla ascendió en un 28% en Sincelejo
y en un 13% en Pereira, por el contrario, ésta bajó en un 16% en Bogotá. En la capital
de Sucre, el kilo se transó por $2.300, por la mayor recolección y oferta, que se
abasteció en esta central, desde su zona de acopio en Antioquia. A su vez, en Bogotá la
papa criolla limpia bajó de precio en un 16% , y el kilo se cotizó en $2.481 en
consecuencia del mayor abastecimiento del tubérculo, desde varios municipios como
Chipaque, Sibaté, Usme y Sesquilé (Cundinamarca), en donde se intensificaron las
recolecciones.
Entre tanto, la arracacha blanca, subió de precio en un 40% en Medellín, allí, el kilo se
vendió a $875, debido a que los miércoles se cuenta con una oferta muy baja desde el
oriente antioqueño, en donde se reducen laa labores de recolección. Sin embargo, en
Villavicencio el kilo de la arracacha amarilla se transó por $775 y bajó de precio en un
15%, en consecuencia de la buena oferta que llegó desde los municipios de Une, Fosca
y Chipaque (Cundinamarca) y la sabana de Bogotá.

