Julio 30 de 2013

Disminuyó la oferta de zanahoria
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una disminución en
la oferta de zanahoria, comportamiento que provocó un incremento generalizado en el precio
de la hortaliza. 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 se registraron en la Central
Mayorista de Antioquia, la Plaza La 21 de Ibagué y la Central de Abastos de Cúcuta,
Cenabastos, mercados donde la cotización del producto subió 37%, 19% y 18%,
respectivamente.
Los mayoristas de Medellín adujeron los incrementos este mercado a la poca disponibilidad
del producto en los puntos de venta, sumado al incremento en las ventas, el kilo se vendió a
$603. Por su parte, los aumentos en Ibagué obedecieron a la reducción en la carga
procedente de la Sabana de Bogotá, se transó por kilo a $952. En Cúcuta el producto se
negoció por kilo a $758.
En cambio se observó una reducción en la cotización de la cebolla cabezona blanca que se
ofreció en La 41 de Pereira. El producto se transó por kilo a $840, un 13% menos frente a su
última comercialización. Este comportamiento fue atribuido al aumento en los pedidos
solicitados al altiplano cundiboyacense.
Ocurrió igual con el precio del chócolo mazorca que cayó 17% en Cenabastos, a causa del
buen ingreso procedente de Ábrego y Bochalema, Norte de Santander. El kilo se negoció a
$485.
Durante la jornada se observó alta volatilidad en la cotización de la cebolla junca que subió
45% en La 41 de Pereira y 13% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, mientras
que bajó 12% en Cenabastos. Los aumentos en la capital de Risaralda obedecieron a la
disminución de la producción regional, afectada por el fuerte invierno que se registra en la
zona, el kilo se vendió a $1.033. Por su parte, las reducciones en Cúcuta fueron motivadas por
el incremento en la carga que llegó desde Berlín, Santander, se transó por kilo a $760.
Igual sucedió con el precio de la habichuela que se transó por kilo a $1.317 en la Central de
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, un 39% por encima de su última comercialización.
Por el contrario, se vendió por kilo a $953 en Cenabastos, un 24% menos frente a su última
negociación. Los mayoristas de la capital de Santander atribuyeron las alzas en este mercado

a la alta comercialización del producto hacia los mercados de la Costa Atlántica, mientras que
el buen ingreso procedente de Pamplona, Norte de Santander, generó la tendencia a la baja
en Cúcuta.
La cotización de la remolacha presentó también alta volatilidad al caer 15% en Corabastos y
por el contrario aumentar 24% en Centroabastos y 13% en la Plaza La 21 de Ibagué. Las
reducciones en la capital del país fueron influenciadas por la amplia oferta procedente de
Chía, Sibaté, Une y Sopo, Cundinamarca, el kilo se vendió a $547. Por su parte, la reducción
en la carga proveniente de Duitama, Boyacá, fue la razón principal de los aumentos en
Bucaramanga, ciudad donde el kilo del producto se transó a $742.

Disminuyó abastecimiento de limón común
Durante la jornada, los principales mercados del país reportaron un incremento en el precio del
limón común, debido a la poca disponibilidad de la fruta.
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 33% en la Central de
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 12% en la Central de Abastos de Bogotá,
Corabastos, igual que en la Plaza La 21 de Ibagué.
Los incrementos en Bucaramanga fueron aducidos a la poca oferta regional, el kilo se vendió a
$880. Por su parte, la reducción en la carga procedente de Mariquita, Tolima y Neiva, Huila,
jalonó las alzas en Bogotá, allí el kilo se transó a $1.119.
La Plaza La 21 de Ibagué reportó, igualmente, un aumento en los precios del mango Tommy y
la naranja común. Las frutas se vendieron por kilo a $2.800 y a $240, un 22% y 25%,
respectivamente, por encima de su última negociación.
El bajo nivel de abastecimiento procedente de El Espinal y Cajamarca, Tolima, motivó las
alzas de los productos.
Sucedió igual con la cotización de la mandarina que subió 15% en Centroabastos y 12% en la
Plaza La 21 de Ibagué, se transó por kilo a $1.130 y a $560, respectivamente. El bajo ingreso
procedente de Rionegro, Santander, fue la razón principal de los incrementos en
Bucaramanga.

Al alza precio de la papa criolla
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una disminución en
el abastecimiento de papa criolla, situación que generó un incremento generalizado en la
cotización del tubérculo.
De acuerdo con el SIPSA, las alzas más significativas se presentaron en la Central de Abastos
de Bucaramanga, Centroabastos, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y la Central
Mayorista de Antioquia, mercados donde el precio del producto subió 59%, 40% y 20%,
respectivamente.
Los comerciantes de Bucaramanga adujeron los incrementos en esta central mayorista al bajo
nivel de abastecimiento procedente de Silos, Norte de Santander, el kilo se vendió a $1.450.
Por su parte, los aumentos en Cúcuta obedecieron a que solo ingresó producto proveniente de
Pamplona, municipio nortesantandereano, se transó por kilo a $1.400.
Centroabastos reportó, igualmente, un aumento en la cotización de la yuca criolla, debido a la
reducción en la carga procedente de Tierralta, Córdoba. El kilo se vendió a $738, un 20% más
frente a su última comercialización.
Por su parte, Cenabastos presentó también un aumento en el precio del plátano hartón verde.
El producto se transó por kilo a $1.071, un 13% por encima de su última negociación. Este
comportamiento fue atribuido a la poca oferta procedente de Saravena, Arauca, sumado al
incremento en las ventas.
En contraste, la Plaza La 21 de Ibagué registró una disminución en la cotización de la
arracacha amarilla, a causa de la amplia oferta que llegó desde Cajamarca, Tolima. Se vendió
por kilo a $933, un 12% menos frente a su última transacción.

