Diciembre 9 de 2013

Subió el precio de la cebolla junca al inicio de la semana
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una
disminución en la oferta del tomate, comportamiento que provocó un ascenso
generalizado en la cotización de la verdura. Así lo comunicó el DANE por medio del
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA.
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas en el precio fueron en
Sincelejo con el 58%, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos con el 50%, en
Manizales y en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla
con el 38%, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa con el 26%, en la Central Mayorista
de Armenia, Mercar, con el 17%, en Villavicencio con el 13% y en el mercado de
Cartagena, Bazurto con el 12%.
Con la reducción en la cantidad ofertada en la capital de Sucre se dio el aumento en su
cotización, el kilo a $760. A su vez, la cebolla junca de Aquitania (Boyacá) aumento de
precio a raíz de la poca oferta registrada, porque según expresan comerciantes de
capital de la República, se han reportado terminaciones de algunos cortes en cosecha
sumado a la baja mano de obra para este fin de semana lo que generó pocos envíos de
producto hacia la central mayorista, donde se transó el kilo a $1.630.
La misma tendencia presentó para este lunes la arveja verde en vaina, la lechuga
Batavia, el pimentón, la habichuela, el pepino cohombro la zanahoria, la cebolla
cabezona blanca, la lechuga batavia y el fríjol verde en vaina. En cuanto al primer
producto, tuvo ascensos en Cali con 83%, en Bogotá 33% en Pasto 14% y en
Villavicencio y Barranquilla del 13%. La reducción de la oferta del producto procedente
desde Ipiales, Nariño hizo que se incrementara el precio en la capital de Valle de
Cauca, en donde el kilo de arveja se comercializó a $2.788.
Por el contrario, la remolacha y la zanahoria registraron caída en sus precios. Por
ejemplo el primer producto bajó en Cali, Armenia, Villavicencio y Manizales, 30% y 19%,
13% y 11%, respectivamente. Mayoristas en la capital del Valle del Cauca indicaron que
la reducción en el precio obedeció al aumento de oferta por nuevas cosechas en las
zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá y Boyacá. Mientras que en Armenia fue por la
poca demanda y mayor oferta en Bogotá, allí el kilo se cotizó a $1.013.

Por su parte, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la ahuyama, registraron
una tendencia mixta en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto aumentó en
Pasto 40% y en Cartagena 29%, pero al contrario bajó en Cali 11%. La excelente y
mejor calidad del producto llegado desde Consacá (Nariño) hizo subir su precio en
Pasto. Allí el kilo se vendió $421. A su vez, en Cali bajó el valor hoy por nuevas
cosechas en las zonas de cultivo de Palmira, (Valle), allí el kilo se transó a $ 571.

Aumenta la cotización de la naranja Valencia
Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron ascensos en el precio de la naranja
Valencia en Pasto, en el mercado de Cartagena, Bazurto, en Manizales y en la Gran
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, con 19%, 15%,14% y
11%, respectivamente.
Los mayoristas de la capital de Nariño adujeron las alzas en la cotización de la fruta a la
poca llegada del producto desde Armenia, Allí el kilo se vendió a $565. A su vez, en
Cartagena subió el precio, en respuesta a la menor entrada desde los municipios de
Mompox y Bolívar (Bolívar), generando menor disponibilidad de la fruta en el mercado
de Bazurto, donde se vendió el kilo a $460.
Comportamiento similar presentó la mora de Castilla, el banano, la granadilla, el limón
Tahití, la mandarina, el maracuyá, el mango Tommy, el lulo y el tomate de árbol. Para la
primera fruta subió de valor en Cali 20%, en Villavicencio 16% y en Armenia 14%. En la
capital del Valle del Cauca, obtuvo un incremento en el precio por causa de la baja
oferta procedente de las zonas de cultivo de Nariño donde las lluvias están afectando
los cultivos. En esta ciudad el kilo de mora de Castilla se vendió a $2.400.
Por el contrario, la piña gold bajo de precio 20% en Pasto y se comercializó el kilo a
$1.067. El precio de este producto bajo en la capital de Nariño a causa de la mayor
llegada del producto desde Cali.
Por otra parte, el limón común y la guayaba pera, registraron comportamientos mixtos
en sus precios. En cuanto a la primera fruta, subió 27% en Cartagena y 17% en
Barranquilla, pero cayó 20% en Sincelejo y 14% en Villavicencio. Comerciantes
barranquilleros y cartageneros señalaron que el valor aumentó por la menor oferta que
llegó desde Tolima, a causa de que la carga se redujo por las menores recolecciones
que se realizaron el fin de semana en la zona de origen. En estas ciudades el kilo del
cítrico se vendió a $1.867 y $1.458, respectivamente.

Volatilidad en precio de la papa negra
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un
variabilidad en las cotizaciones de la papa negra.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 21% en
Sincelejo, pero bajó el valor en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y en
el mercado de Cartagena, Bazurto con el 13%.
Remanentes de papa única de días anteriores y un aumento el nivel de abastecimiento
del tubérculo procedente del altiplano cundiboyacense, influyó en la tendencia a la baja
en el precio en la capital Bolívar y en la del Cesar donde el kilo se transó a $375 y a
$300, respectivamente.
La papa criolla presentó la misma tendencia pues aumentó en Pasto 18% pero bajó de
precio 12% en Pereira. La escasa llegada del producto causada por la reducción en las
cosechas en Nariño hizo subir el precio en Pasto, donde el kilo se cotizó a $705.
Por otra parte, durante la jornada la yuca registró una tendencia al alza en su precio,
aumentando en Bogotá 29% y en Montería 19%. La yuca llanera incrementó la
cotización en la capital de la República, pues los agricultores realizaron una menor
cantidad de labores el día domingo en la región de Granada (Meta). Allí el kilo de este
tubérculo se transó a $853.

