Marzo 26 de 2014

Aumenta la oferta de habichuela
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, revelado por el DANE comunicó que durante la jornada se registró una
descenso en los precios de la habichuela.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este
miércoles, la leguminosa bajó 33% en la Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos, allí el kilo llegó a los $1.000, debido a mayor disponibilidad del producto
en el mercado local, procedente de San José de Oriente (Cesar). Del mismo modo, en
la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, la cotización disminuyó 24% alcanzando los
$1.560, como resultado del aumento en el suministro aportado por el departamento del
Quindío, en donde los cultivos se han visto beneficiados por las lluvias y los días
soleados intermitentes. De la misma forma, en mercado de Cartagena Bazurto,
descendió en el mismo porcentaje (24%), hasta alcanzar los $1.500 por kilo, lo que se
le atribuyó al aumentó en el abastecimiento traído desde los municipios de Lebrija,
Girón y Piedecuesta (Santander), generando mayor oferta del producto en esta plaza.
Otros productos que registraron este mismo comportamiento fueron: el tomate y la
zanahoria. Por su parte, los tomates larga vida y chonto, disminuyeron en Bogotá, a
causa de una mayor oferta procedente de los municipios de Combita, Villa de Leyva y
Santa Sofía (Boyacá). Así mismo, bajó el precio de la hortaliza en Montería y en
Pereira, en un 17% y en Cartagena en un 15%.
En contraste, suben lel precio de la cebolla cabezona blanca en un 11% en
Valledupar, en donde el kilo llegó a negociarse a$ 1.000, debido a que disminuyó el
volumen de cosecha desde el altiplano cundiboyacense.
Para el caso de la remolacha, mientras subió 24% en Montería y 11% en Valledupar,
por el contrario, bajó 17% en Bogotá y 13% en Medellín. En la capital de Córdoba el
producto subió hasta alcanzar los $ 1.200 por kilo, a causa de la escasa disponibilidad
del producto a nivel local y regional. ,A su vez, en la capital de la República el kilo llegó
a los $528 lo que significó una reducción del 17%, debido al aumento de la oferta
procedente, de los municipios de Cajica, Zipaquirá, Madrid y Villa Pinzón
(Cundinamarca).

Aumenta la cotización del limón común
En el día de hoy las principales centrales mayoristas del país registraron un aumento en
los precios del limón común.
Las alzas más significativas se registraron en Villavicencio, representadas en un 20% y
en donde el kilo alcanzó los $ 1.225, por bajas recolecciones del cítrico en el municipio
de Cumaral (Meta). De la misma forma, registró un alza de 18% en Central Mayorista
de Montería, allí el kilo llegó a cotizarse en $1.405, a causa de un menor abasto
procedente del departamento del Tolima. De igual manera, subió 14% en la Gran
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, alcanzando los $1.250
por kilo, como consecuencia de una oferta reudicida del producto, proveniente de
Ciénaga (Magdalena).
Así mismo, subieron las cotizaciones del tomate de árbol, y la naranja Valencia. Por su
parte, la primera fruta, aumentó 19% en Popayán, allí el kilo llegó a tranzarse en
$1.544, debido a que ingresó en menor volumen, desde el departamento del Huila. De
la misma forma, subió 15% en Cartagena alcanzando los $2.333, pues se registró una
menor oferta procedente del departamento de Antioquia, ya que los mayoristas
minimizaron las órdenes de compra con el fin de evitar remanentes.
Caso contrario ocurrió con los precios de la mora de Castilla, la mandarina y la
granadilla. Es así que el primer producto bajó 23% en Montería, allí el kilo llegó a
negociarse por$1.889, como resultado de la mejor producción y el mayor
abastecimiento traído desde el departamento de Antioquia. De la misma forma cayó
22% en Villavicencio, en donde el kilo alcanzó los $2.333, debido a que no está
entrando producto procedente de la región del Ariari (Meta).En otras ciudades donde se
registró el mismo comportamiento en el precio de esta variedad de mora fueron:
Sincelejo, en donde bajó 14% y Bogotá en donde descendió 11%. En estas dos
ciudades el kilo llegó a negociarse en $ $1.600 y $1.974, respectivamente.
Por otra parte, en Popayán la cotización del maracuyá subió 58%, alcanzando los
$2.050 por kilo, debido a la caída en la producción aportada por Patía (Cauca). Por el
contrario, el precio de la fruta disminuyó 19% en Montería, allí el kilo llegó a negociarse
en $ 1.833, ya que este miércoles se registró abastecimiento desde diferentes partes de
Córdoba como lo son: Cereté, Pueblo Bujo y la Coroza.

Sube el precio de la arracacha en Medellín y Villavicencio
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, el precio de la arracacha blanca aumentó en la Central Mayorista de Antioquia,
alcanzando los $ 625 por kilo, debido a la reducción de la oferta procedente del oriente
antioqueño, no es la mejor, debido a una menor recolección. Del mimo modo, en la
capital del Meta subió 21% la arracacha amarilla, allí el kilo del tubérculo llegó a los
$1.025, como consecuencia de la escasa oferta de primera calidad, que llegó
procedente del municipio de Fosca (Cundinamarca). Por el contrario, cayó 15% en la
Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo llegó a negociarse por $
528, a causa del aumento en la oferta del producto, tanto parejo como extra, aportada
por la región de Cajamarca (Tolima).
En la capital de la República, la papa pastusa, sabanera, superior y suprema,
registraron un leve incremento en su cotización, debido a que se sigue presentado un
menor abastecimiento de producto selecto, procedente de los municipios de Zipaquirá,
Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca); donde han disminuido las
cosechas.

