Marzo 12 de 2013

Continúa a la baja precio de verduras y hortalizas
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada y por segundo día
consecutivo una reducción generalizada en los precios de las verduras y hortalizas. 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 reducciones más significativas se registraron en la cotización de la
habichuela que bajó 45% en La 41 de Pereira; 39% en la Plaza La 21 de Ibagué; 34% en Santa
Helena, en Cali; 19% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 12% en la Central de Abastos del
Bucaramanga, Centroabastos.
Los comerciantes de Pereira atribuyeron la tendencia a la baja en este mercado al incremento en la
carga procedente de los cultivos ubicados en los departamentos de Risaralda y Caldas, el kilo se
vendió a $1.625. Por su parte, los descensos en el mercado de Ibagué fueron influenciados por el
incremento en la producción de Cajamarca, Tolima, se transó por kilo a $1.000. En Cali, Armenia y
Bucaramanga el kilo del producto se comercializó a $1.300, a $1.444 y a $1.700, respectivamente.
Sucedió igual con el precio de la arveja verde en vaina que cayó 43% en la Plaza La 21 de Ibagué;
39% en Centroabastos; 14% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y 11% en Santa Helena,
en Cali. El buen ingreso procedente de Ipiales, Nariño, fue la razón principal de los descensos en la
capital del Tolima, allí el kilo se vendió a $1.667. En Bucaramanga la tendencia a la baja obedeció al
aumento en la carga que llegó desde el Huila, se transó por kilo a $2.025.
La Plaza La 21 reportó, igualmente, una reducción en la cotización de la cebolla cabezona blanca,
debido al buen rendimiento de los cultivos ubicados en Fusagasugá, Cundinamarca, el kilo se vendió a
$424, un 26% por debajo de su última comercialización.
Comportamiento similar presentó el precio de la cebolla junca que bajó 18% en La 41 de Pereira; 16%
en la Central Mayorista de Antioquia y 11% en Corabastos. El producto se vendió por kilo a $622, a
$1.222 y a $889, respectivamente. Según los comerciantes, las reducciones fueron generadas por el
incremento en las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en San Cristóbal y San Antonio de
Prado, municipios antioqueños, igual que en Aquitania, Boyacá.
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio del chócolo mazorca que subió 30% en
Santa Helena, en Cali, mientras que bajó 22% en la Plaza La 21 de Ibagué. Los incrementos en la
capital del Valle del Cauca fueron provocados por las bajas recolecciones registradas en los cultivos
ubicados en Darién y Pradera, principales productores de este departamento, allí se transó por kilo a

$619. Por su parte, la tendencia a la baja en el mercado de la capital del Tolima fue motivada por la
amplia oferta que llegó desde Armenia, Quindío y Cajamarca, Tolima, el kilo se vendió a $598.
Ocurrió igual con la cotización de la zanahoria que se vendió por kilo a $633 en la Central de Abastos
de Cúcuta, Cenabastos, un 37% por debajo de su última comercialización. Por el contrario, se transó
por kilo a $875 en Centroabastos, un 11% más frente a su última venta. El inicio de la temporada de
cosecha en los cultivos ubicados en Puente Boyacá, provocó los las reducciones en la capital de Norte
de Santander, mientras que los incrementos en Bucaramanga obedecieron al nulo ingreso de producto
procedente de Tunja, Boyacá, porque se encuentra a un precio muy elevado.
La alta volatilidad también se registró en el precio del tomate chonto que subió 19% en La 41 de
Pereira; mientras que cayó 17% en la Plaza La 21 de Ibagué, igual que la variedad chonto valluno que
bajó 22% en Santa Helena, en Cali. Las alzas en la capital de Risaralda fueron generadas por la alta
comercialización del producto hacia el mercado de Bogotá, el kilo se vendió a $1.467. Por su parte, las
reducciones en la capital de Valle del Cauca fueron motivadas por la amplia oferta que llegó desde
Darién; el kilo se transó a $950.
El precio de la remolacha presentó, igualmente, alta volatilidad al aumentar 17% en la Plaza La 21 de
Ibagué, igual que en Centroabastos y por el contrario caer 19% en Corabastos. El bajo rendimiento de
los cultivos ubicados en el altiplano cundiboyacense fue la razón principal de los incrementos en
Ibagué, allí el kilo se vendió a $875. Por su parte, el incremento en la carga que llegó desde Sibaté,
Mosquera, Facatativá, Madrid, Cota y Cajicá, Cundinamarca, jalonó el comportamiento en Bogotá, se
transó por kilo a $472.

Se mantiene buena oferta de frutas frescas
Durante la jornada, y por segundo días consecutivo, las principales centrales mayoristas del país
reportaron una buena oferta de frutas frescas, situación que generó una reducción generalizada en la
cotización de los diferentes productos.
Según el reporte diario del SIPSA, las variaciones más representativas se registraron en la cotización
de la granadilla que bajó 34% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos; 29% en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos; 19% en la Plaza La 21 de Ibagué y 12% en la Central
Mayorista de Antioquia.
Los descensos en Bucaramanga fueron aducidos al incremento en la carga procedente de Pitalito,
Huila, el kilo se vendió a $2.929. Por su parte la tendencia a la baja en Cúcuta obedeció a la amplia
oferta que llegó desde Bogotá y Neiva, Huila, se transó por kilo a $3.190. En Ibagué y Medellín el kilo
de la fruta se comercializó a $1.867 y a $3.173, respectivamente.
La Central Mayorista de Antioquia reportó, también, una caída en la cotización del aguacate papelillo
que se vendió por kilo a $3.950, un 20% menos que ayer. Este comportamiento fue atribuido al buen

ingreso procedente de El Retiro, La Ceja, La Unión, Rionegro y El Carmen de Viboral, municipios
antioqueños, así como de Manizales, Caldas.
Comportamiento similar registró el precio del banano criollo que bajó 23% en la Plaza La 21 de Ibagué
y 19% en Centroabastos, el producto se vendió por kilo a $540 y a $1.000, respectivamente. Según los
comerciantes de la capital del Tolima, la tendencia a la baja en este mercado obedeció al aumento en
el abastecimiento procedente de El Tambo, Ibagué y Cajamarca.
La Plaza La 21 de Ibagué reportó, igualmente, una reducción en las cotizaciones del lulo y la naranja
común que se vendieron por kilo a $2.232 y a$355, respectivamente, un 22% y 15% por debajo de su
última comercialización. El buen ingreso procedente de Cajamarca, Tolima y Garzón, Huila, jalonó el
comportamiento de las frutas.
La tendencia a la baja también afectó el precio del maracuyá que cayó 25% en La 41 de Pereira y 19%
en Santa Helena, en Cali. La fruta se vendió por kilo a $2.000 en los dos mercados. Los comerciantes
de la capital de Risaralda atribuyeron los descensos al incremento en la carga que llegó desde el Valle
del Cauca.
El único producto que registró alzas significativas de precio durante la jornada fue el limón Tahití que
se transó por kilo a $867 en La 41 de Pereira y a $1.143 en la Central de Abasto de Bogotá,
Corabastos, un 44% y 12%, respectivamente, por encima de su última comercialización. El bajo nivel
de producción de los cultivos ubicados en Caldas, Valle del Cauca y Risaralda, jalonó la tendencia en
la capital de este último departamento.
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en la cotización de la mora de Castilla que subió 22% en
la Central Mayorista de Antioquia, mientras que bajó 13% en La 41 de Pereira y 11% en
Centroabastos. Los incrementos en el mercado de Medellín fueron provocados por la alta
comercialización del producto hacia las empresas procesadores ubicadas en el área metropolitana, allí
se transó por kilo a $1.225. Por su parte, la tendencia a la baja en la capital de Risaralda fue motivada
por el buen ingreso desde Guática, uno de los principales productores de este departamento, el kilo se
vendió a $1.650.

Siguen bajando precios de tubérculos y plátanos
Por segundo día consecutivo, las principales centrales mayoristas del país registraron una reducción
generalizada en los precios de los tubérculos y plátanos.
De acuerdo con el informe del SIPSA, las reducciones más significativas se registraron en la cotización
del plátano hartón verde que bajó 41% en la Plaza La 21 de Ibagué y 12% en la Central Mayorista de
Antioquia. El producto se vendió por kilo a $761 y a $1.033, respectivamente. Según los comerciantes
de la capital del Tolima los descensos en este mercado obedecieron al incremento en la carga que
llegó desde Armenia, Quindío.

Igual ocurrió con el precio de la papa parda pastusa que se vendió por kilo a $603 en la Central de
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y la variedad de papa suprema que se transó por kilo a $545
en la Plaza La 21 de Ibagué, un 16% y 14%, respectivamente, por debajo de su última
comercialización. El buen ingreso procedente de Belén, Boyacá, jalonó el comportamiento en la capital
de Santander.
La Plaza La 21 de Ibagué reportó, igualmente, una reducción en las cotizaciones del plátano guineo y
la arracacha amarilla, productos que se vendieron por kilo a $500 y a $968, respectivamente, un 38% y
11% por debajo de su última comercialización. El buen ingreso procedente de Cajamarca, Tolima y
Armenia, Quindío, jalonó el comportamiento de los productos.
Por su parte, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, presentó una caída en los precios de yuca
criolla y la papa criolla limpia, se vendieron por kilo a $1.028 y a $850, respectivamente, un 20% y 13%
menos frente a su última comercialización.
Según los comerciantes, el buen ingreso procedente de Tibú, Norte de Santander, así como de
Venezuela, fue la razón principal de los descensos en el precio de la yuca.
Las reducciones de la papa criolla fueron generadas por el inicio de la temporada de cosecha de los
cultivos ubicados en Cácota, Pamplona y Silos, Norte de Santander.

