13 de mayo de 2015

Continúan a la baja cotizaciones 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, y por segundo día consecutivo, un descenso de la
cotización de la habichuela. En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el precio
disminuyó 39% y se cotizó el kilo a $620, esto por un aumento de la producción a nivel
regional y a la menor demanda de este producto desde otras plazas como Cali y
Medellín. De la misma forma, en la ciudad de Popayán la cotización bajó un 26% y se
negoció el kilo a $960, debido a que aumentó notablemente la oferta que llegó desde
Pasto (Nariño). Igualmente, en el Mercado de Bazurto, en Cartagena, se negoció el kilo
a $1.313, una reducción del 15%, ya que mejoró el ingreso desde los Santanderes,
donde los agricultores adelantaron labores de cosecha.
También descendieron los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona
blanca, el fríjol verde en vaina, el pimentón y la remolacha. Para la arveja, en Popayán,
la cotización reportó una caída del 26% y se negoció el kilo a $2.033, por el inicio de una
nueva temporada de cosechas en Ipiales (Nariño). De igual forma, en Medellín bajó el
precio un 12% y se comercializó el kilo a $2.000, ya que la demanda de este producto
fue menor, pues hubo una baja presencia de compradores mayoristas en el mercado.
En cambio, se registró un incremento en los precios del pepino cohombro y el chócolo
mazorca. En el caso del pepino, la cotización aumentó un 23% en Montería y se vendió
el kilo a $1.225, ya que hubo un bajo nivel de abastecimiento desde Medellín. Asimismo,
en Villavicencio se transó el kilo a $1.500, lo que indicó un alza del 12%, debido a que
solo se contó con la oferta procedente del mercado de Corabastos, en Bogotá, lo que
generó una menor oferta del producto.
Por último, el precio de la cebolla junca bajó 14% en Sincelejo, 13% en Barranquilla y
12% en Medellín, mientras que subió un 13% en Cartagena y un 12% en Montería. En
Sincelejo el kilo se vendió a $600 y la menor cotización se debió a una mejor oferta
desde Norte de Santander, donde las condiciones climáticas mejoraron y permitieron
realizar las labores de recolección. En cambio, en la capital de Bolívar, el precio bajó y el
kilo se cotizó a $1.000, ya que se redujo la oferta desde los Santanderes, de donde
enviaron parte de la producción hacia otras plazas del país.

Bajan precios mayoristas de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyó la cotización de la mora un 13% en la
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y se transó el kilo a $2.949, a raíz del
aumento en el volumen de carga de producto de primera calidad procedente de San
Bernardo, Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca). De la misma forma, en Montería bajó el
precio un 12% y se comercializó el kilo a $2.167, porque aumentó el abastecimiento
procedente de Medellín (Antioquia).
Asimismo, bajó la cotización del limón común un 17% en Villavicencio y se negoció el
kilo a $1.080, ya que hubo buena oferta desde Lejanías, Acacias y Puerto López (Meta).
Igualmente, descendió la cotización de la manzana royal gala 14% en Montería y se
negoció el kilo a $3.158, ya que aumentó el volumen de carga que llegó desde Medellín
(Antioquia).
En contraste, en Montería aumentaron los precios de la granadilla un 32%, del banano
23% y de la mandarina 11%. En el caso de la granadilla se negoció el kilo a $1.800 y
descendió la cotización porque aumentó el abastecimiento que llegó desde Antioquia.
Por último, subió el precio del maracuyá un 65% en Cartagena y un 38% en Pereira,
pero bajó un 14% en Villavicencio. En la capital de Bolívar se negoció el kilo a $2.200 y
se incrementó la cotización debido a la reducción de la oferta de la fruta procedente de
Santander. En cambio, en Villavicencio la reducción obedeció a la mayor la oferta de
producto de primera calidad que se recolectó en los municipios de Guamal y Acacias
(Meta); se cotizó el kilo a $2.163.

Sigue al alza las cotizaciones de la arracacha
De acuerdo con el SIPSA, en central de Villavicencio el precio de la arracacha aumentó
21% y se transó el kilo a $1.375, porque disminuyó la oferta de primera calidad desde el
municipio de Fosca (Cundinamarca). De la misma manera, en la Central de Abastos de
Valledupar, Mercabastos ascendió la cotización un 21% y se negoció el kilo a $1.933,
debido a que disminuyó la oferta desde Santander y Boyacá, en donde las lluvias han
dificultado las labores de recolección.
De la misma forma, la cotización de la papa negra aumentó un 11% en la Central
Mayorista de Pereira, Mercasa y se vendió el kilo a $800, ya que bajó la oferta por la
menor recolección en Antioquia.
Por el contrario, disminuyó la cotización de la papa criolla un 11% en Bogotá y se transó
el kilo a $2.000, ante el incremento en el ingreso desde los municipios de Subachoque,
El Rosal, Sibaté, Fosca y La Calera (Cundinamarca).
En cuanto al plátano hartón verde, descendió el precio un 11% en Villavicencio y un 11%
Montería, pero subió 14% en Cartagena. En la capital del Meta se negoció el kilo a
$1.040 y bajó la cotización porque mejoró la oferta desde Granada (Meta) y Arauca. En
contraste, en Cartagena se cotizó el kilo a $1.200 y se incrementó el precio por el menor
volumen de carga que llegó desde Tierralta (Córdoba), donde finalizaron algunas
cosechas.

