Diciembre 6 de 2013

Cierra la semana con tendencia al alza el tomate
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales
mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización del tomate.
De acuerdo con el informe, el producto subió 25% en Neiva, 23% Villavicencio y 14%
en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla. Según los
comerciantes de Neiva, el valor del tomate chonto aumentó porque subió de precio en
Bogotá; este es traído de los municipios de Santa María, Campoalegre, Rivera, Garzón,
Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila). En esta ciudad el kilo se vendió a
$1.140. A su vez, en Villavicencio aumentó la demanda en la capital del país lo que
conllevo a reducir la oferta para este mercado subiendo su precio de comercialización,
en esta plaza el kilo de tomate larga vida se cotizó a $894.
El pepino cohombro, la habichuela, la cebolla cabezona blanca y la ahuyama
presentaron la misma tendencia durante la jornada. En cuanto al primer producto, subió
en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos 33%, en Ibagué Plaza 21, 30% y
en Sincelejo 13%.
En Valledupar los mayoristas explicaron que se presentó incremento en la cotización
del pepino cohombro al disminuirse la oferta desde Girón (Santander), en donde las
precipitaciones han dificultado las labores de recolección, allí el kilo se transó a $800.
Mientras que en la capital del Tolima, aumentaron las cotizaciones porque se presentó
reducción del acopio procedente de Cajamarca e Ibagué (Tolima), allí el kilo se transó a
$1.200.
Caso contrario ocurrió con la zanahoria y el fríjol verde en vaina pues para el primer
producto sus precios cayeron en Cúcuta 19%, en Villavicencio 17% y en Barranquilla
16%. En la capital del Meta, aumento la carga que llega desde Bogotá lo que motivó la
reducción del precio, allí el kilo se transó a $625. A su vez, en la capital del Atlántico
bajaron los precios de la zanahoria; según los mayoristas, por la mayor la oferta desde
la Sabana de Bogotá ya que los productores adelantaron las labores de recolección del
producto, para evitar pérdidas relacionadas con el fenómeno de las heladas.

Por otra parte, la cebolla junca, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, la
remolacha y el pimentón registraron variabilidad en sus precios. En cuanto al primer
producto, bajó en Sincelejo, Bogotá y Cúcuta, 20%, 16% y 12%, respectivamente. La
buena oferta ocañera que se manifestó en la capital de Sucre hizo caer su valor. Allí el
kilo se vendió a $480. Entre tanto, el aumento que tuvo este alimento en Villavicencio
se debe a la llegada de la temporada decembrina y la reducción de la cosecha en el
municipio de Aquitania (Boyacá).Allí el kilo se transó a $1.087.

Aumento en el precio de la piña
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la piña
en Central Mayorista de Antioquia con el 13% y en Plaza La 21 de Ibagué con el 12%
Los comerciantes de Medellín señalaron se contó con menor oferta de piña Gold
procedente de El Cerrito (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío), lo cual hizo que el
precio del producto tendiera al alza. El kilo se cotizó a $1.125. Por su parte en Ibagué
subió de valor, porque se presentó reducción de la oferta desde Quindío, en esta capital
el kilo se vendió a $1.400.
Así mismo, la granadilla subió 13% en Ibagué y se vendió el kilo a $2.067 y el aguacate
papelillo lo hizo en 19% en Medellín y el kilo se comercializó a $3.933. En la capital del
Tolima subió el valor de la granadilla porque se registró reducción de la recolección de
la producción de la fruta desde Cajamarca (Tolima) por lluvias.
Por el contrario, la mandarina Oneco bajó 11% en Pereira y se vendió el kilo a $1.250 y
el mango Tommy bajó 20% en Ibagué y se transó el kilo a $800. En la capital de
Risaralda, bajo de precio por el aumento en la demanda, además que las mayores
lluvias en el Eje Cafetero han deteriorado los cultivos. Por su parte, en Ibagué cayó el
valor del mango Tommy debido aún aumento del acopio desde Guamo y Espinal
(Tolima).
Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones de la mora de Castilla, el
maracuyá, el limón común, la guayaba pera, el lulo, la papaya maradol y la naranja
Valencia. Para la primera fruta, mientras subió 16% en Bucaramanga y 15% en Pereira,
bajó 12% en Sincelejo. Comerciantes de la capital del Santander señalaron que el alza
obedeció a una menor oferta regional y local. Allí el kilo se transó a $ 1.990. A su vez,
en la capital de Sucre bajó, debido a que ingresó mayor carga procedente de los
municipios de Guarne y Marinilla (Antioquia), allí el kilo se vendió a $1.825.

Volatilidad en precio de la papa criolla
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes alta
volatilidad en el precio de la papa criolla.
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 20% en la Central de Abastos
de Bucaramanga, Centroabastos, 13% en Plaza La 21 de Ibagué y 12% en la Gran
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla. Por el contrario subió
19% en Central Mayorista de Antioquia, como en Villavicencio.
Las bajas en Bucaramanga fueron aducidas a que se evidenció poco producto
procedente de Silos (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.375. Entre tanto en
Medellín, cayó su precio a consecuencia del alto volumen de la demanda en los
mercados de este viernes en esta central, lo que generó el aumento de la carga, donde
el kilo se vendió a $1.228.
En cuanto al plátano hartón verde registró también comportamiento mixto en sus
precios. Mientras bajó en Sincelejo 23%, Valledupar 22% y en Barranquilla 12%; en
Popyán subió 29% y en Cartagena 12%. En la capital de Sucre el precio bajó por la
amplia oferta que llegó desde Córdoba, en esta ciudad el kilo se vendió a $465. Entre
tanto, en la capital del Cauca, presenta alza en su valor como consecuencia de la
disminución en el abastecimiento del producto que llega desde Quindío. Allí el kilo se
vendió a $880.
Por su parte, la arracacha cayó en Villavicencio, Neiva y Bogotá, 17%, 14% y 13%,
respectivamente. La oferta de arracacha amarilla fue mayor que la demanda lo que
generó la reducción en el precio mayorista en la capital del Meta. Entre tanto en la
capital de la República, el tubérculo continúa bajando de precio a causa de la poca
comercialización en puntos de venta causando represamiento de productos reposados
en bodega, generando que el producto fresco ingresado desde Tibaná (Boyacá) y
Cajamarca (Tolima) se cotice a menor precio. En estas ciudades el kilo se transó a
$950 y $861, respectivamente.

