Marzo 22 de 2013

Continúa a la baja precio de zanahoria al cierre de la semana
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana y por segundo día consecutivo
las principales centrales mayoristas del país reportaron una reducción en el precio de la
zanahoria, comportamiento generado por la amplia oferta del producto.
De acuerdo con el informe, la cotización del producto bajó 31% en la Plaza La 21 de
Ibagué; 19% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla; 15%
en la Central Mayorista de Antioquia; 14% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y
11% en el mercado de Cartagena, Bazurto.
En Ibagué los descensos en el precio fueron influenciados por el buen ingreso del producto
procedente de la Sabana de Bogotá, el kilo se vendió a $709. Por su parte, la tendencia a
la baja en Barranquilla obedeció al adelanto en las labores de recolección de las zonas de
cultivo ubicadas en el altiplano cundiboyacense, con el propósito de evitar pérdidas por las
constantes lluvias registradas en esta región en los últimos días, se transó por kilo a $788.
En Medellín, Bogotá y Cartagena, la hortaliza se comercializó por kilo a $637, a $681 y a
$892, respectivamente.
Igual sucedió con el precio de la habichuela que cayó 13% en Cenabastos y 12% en
Granabastos, se vendió por kilo a $1.750 y a $1.938, respectivamente. El incremento en la
carga que llegó desde Bucaramanga, así como de Bochalema y Gramalote, Norte de
Santander, jalonó la tendencia en el mercado de Cúcuta.
La Plaza La 21 de Ibagué reportó, igualmente, una reducción en la cotización del chócolo
mazorca, debido a la baja comercialización del producto en los puntos de venta. El kilo se
vendió a $520, un 24% menos que su última transacción.
En cambio, se observó un aumento en la cotización de la arveja verde en vaina que subió
19% en la Central Mayorista de Antioquia, 14% en Corabastos y 11% en Cenabastos. Se
vendió por kilo a $1.929, a $2.667 y a $2.775, respectivamente.
Los comerciantes de Medellín adujeron las alzas a las lluvias registradas en los últimos
días en las zonas de cultivo ubicada en el oriente antioqueño y que dificultan los trabajos
de recolección. Por su parte, los incrementos en Bogotá fueron influenciados por la
reducción en el abastecimiento procedente de Ipiales, Pupiales y Túquerres, Nariño,
departamento que también ha registrado intensas lluvias.

Durante la jornada se registró alta volatilidad en el precio de la cebolla junca que bajó 18%
en la Plaza La 21 de Ibagué y 12% en Corabastos, mientras que subió 32% en la Central
de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 18% en Cenabastos. Los mayoristas de la
capital del Tolima atribuyeron los descensos en este mercado a la amplia oferta procedente
de Aquitania, Boyacá, el kilo se vendió a $1.087. Por su parte, los incrementos en la capital
de Santander fueron generados por la reducción en la carga que llegó de Tona, uno de los
principales productores de este departamento, se transó por kilo a $599.
Ocurrió igual con la cotización del pepino cohombro que se vendió por kilo a $600 en
Centroabastos, un 17% menos frente a su última comercialización. Por el contrario se
transó por kilo a $880 en la Plaza La 21 de Ibagué, un 16% por encima de su última venta.
La alta disponibilidad del producto en los puntos de venta, provocó los descensos en
Bucaramanga, mientras que la reducción en la oferta procedente de Ibagué, jalonó las
alzas en el mercado de esta ciudad.
La alta volatilidad también se presentó en el precio del tomate Riogrande bumangués que
subió 19% en Granabastos y 15% en el mercado de Cartagena, Bazurto, mientras que la
variedad de tomate Riogrande cayó 13% en Cenabastos. La finalización del ciclo
productivo de los cultivos ubicados en Bucaramanga, generó los incrementos en
Barranquilla. Por el contrario, el buen ingreso procedente de Bochalema, Durania y Toledo,
Norte de Santander, así como de Venezuela, fue la razón principal de los descensos en
Cúcuta.

Leves variaciones en cotización de frutas frescas
Al cierre de la semana las principales centrales mayoristas del país registraron leves
variaciones en las cotizaciones de las frutas frescas.
Según el reporte diario del SIPSA, las variaciones más significativas se registraron en el
precio del tomate de árbol que subió 27% en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla y 15% en el mercado de Cartagena, Bazurto, mientras que
bajó 11% en la Plaza La 21 de Ibagué.
Los comerciantes de la capital del Atlántico atribuyeron los incrementos en este mercado al
bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Santa Rosa de Osos, Antioquia, sumado a la
alta comercialización del producto hacia la central mayorista de Cúcuta el kilo se vendió a
$1.600. Por su parte, los descensos en la capital del Tolima fueron generados por el buen
ingreso procedente de Cabrera, Cundinamarca y Cajamarca, Tolima, se transó por kilo a
$1.503.

Por el contrario, la Plaza La 21 de Ibagué reportó un incremento en la cotización de piña
gold, a raíz de la reducción en las labores de recolección de las zonas de cultivo ubicadas
en Armenia, Quindío, debido a las fuertes lluvias registradas en este departamento. La fruta
se vendió por kilo a $1.500, un 20% más frente a su última comercialización.
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia reportó alzas en los precios del limón Tahití
y la papaya maradol, que se vendieron por kilo a $1.463 y a $1.825, un 13% más que ayer.
La alta comercialización del producto por la celebración de la Semana Santa jalonó la
tendencia del limón, mientras que el bajo abastecimiento procedente de La Unión, Valle del
Cauca, zona productora afectada por las lluvias registradas en los últimos días, provocó los
incrementos de la papaya.
La culminación del ciclo productivo de las zonas de cultivo ubicadas en departamento del
Valle del Cauca, generó un aumento en la cotización del maracuyá que se ofreció en la
Central Mayorista de Pereira, Mercasa. Se transó por kilo a $2.800, un 12% por encima de
su última comercialización.

A la baja precio del plátano guineo en Ibagué
La Plaza La 21 de Ibagué reportó al cierre de la semana un descenso en el precio del
plátano guineo, debido, según los comerciantes a la poca comercialización del producto en
los puntos de venta. El kilo se vendió a $600, un 25% menos frente a su última transacción.
Sucedió igual con la cotización del plátano hartón verde que se comercializó en el mercado
de Cartagena, Bazurto, el producto se vendió por kilo a $855, un 17% menos frente a su
última transacción. Este comportamiento fue atribuido al buen rendimiento de los cultivos
ubicados en el departamento de Córdoba.
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio de la yuca criolla que bajó 18%
en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabatos, mientras que la variedad de yuca llanera
subió 13% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos.
El incremento en la carga que llegó desde Saravena, Arauca, generó los descensos en la
capital de Norte de Santander, allí el kilo se vendió a $1.060. Por su parte, Las fuertes
lluvias registradas en Fuente de Oro y San Martín, Meta, que afectaron la recolección del
producto y la reducción en el envío a los diferentes mercados, fue la razón principal de los
incrementos en la capital del país, se transó por kilo a $827.

