Marzo 4 de 2013

Aumenta abastecimiento regional por bloqueos en vías
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un
aumento en el abastecimiento de la oferta regional, debido a los cierres de algunas vías, que no
permiten el transporte de los alimentos a los mercados habituales.
Es importante tener en cuenta que al inicio de la semana es común observar una reducción general en
el ingreso de productos provenientes de todo el país, debido a las bajas recolecciones registradas
durante el fin de semana. Sin embargo, los cierres en varias vías principales han generado una
disminución significativa en el ingreso de los camiones de carga.
Pereira
En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, los comerciantes señalaron que hoy en la madrugada
ingresaron al mercado siete vehículos de carga, mientras que en un lunes normal llegan alrededor de
25 camiones.
Los comerciantes han optado por incrementar los pedidos regionales y comercializar todo el producto
que se queda allí represado, por falta de despachos hacia los demás mercados del país.
Durante la jornada, los productos que registraron alzas significativas de precio fueron la cebolla junca y
la cebolla cabezona blanca, que se comercializaron por kilo a $733 y a $613, un 38% y 15% por
encima de su última transacción.
Bogotá
Por el contrario, los mayoristas de la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, reportaron un ingreso
normal de la carga procedente de Buenaventura y la Costa Atlántica, pedidos que fueron despachados
desde el viernes pasado.
El mercado de la capital del país sigue sintiendo una reducción en la oferta procedente de Huila,
Nariño, Cauca y Ecuador, por los bloqueos de la vía Panamericana. Esta situación provocó una mayor
entrada de productos de Cundinamarca, Tolima, Meta y Santander.
De estos departamentos aumentó el ingreso de chócolo mazorca, pepino cohombro y tomate,
productos que durante la jornada se vendieron por kilo a $1.100, a $1.000 y a $1.394, un 18%, 26% y
10% menos que el viernes pasado.
En cambio se observó un aumento en las cotizaciones de la zanahoria, la remolacha, la habichuela y la
cebolla junca.

Mientras que el precio de la remolacha y la zanahoria registraron tendencia al alza debido a la
reducción de las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Chía, Subachoque y Chipaque,
Cundinamarca, los incrementos de la cebolla junca fueron aducidos a la disminución en el número de
camiones que llegaron desde Aquitania Boyacá, por efecto del paro.
Medellín
Los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia han observado retrasos en el ingreso de los
alimentos procedentes del Eje Cafetero, el occidente y el centro del país.
Esta situación provocó un incremento en los precios de la arveja verde en vaina y la habichuela que se
vendieron por kilo a $3.500 y a $2.583, respectivamente, un 54%, 94% más que el viernes pasado.
Sur del país
Los bloqueos en la vía Panamericana que tienen restringido el paso de la carga procedente de Nariño
y Cauca hacia los demás mercados del país, provocó un represamiento de los productos que se
producen en la región, condición que ha generado una caída importante en el precio de estos
alimentos.
Según el SIPSA, en el mercado de Pasto la cotización de la arveja verde en vaina bajó un 41,5% ,
frente a su última comercialización, mientras que los precios del chócolo mazorca y la cebolla junca
cayeron 18% y 14% respectivamente.
En contraste, el precio la arveja verde en vaina subió en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. De
acuerdo con los comerciantes, los pocos carros de carga han ingresado desde Nariño por trocha, factor
que aumenta los fletes del transporte. El producto se vendió por kilo a $3.600, un 13% más frente a su
última comercialización.
Norte del país
La Costa Atlántica ha sido una de las regiones que no ha sentido drásticamente la reducción en el
abastecimiento de alimentos, debido, según los comerciantes, a la alta comercialización de producto
regional que ha permitido mantener estable la oferta.
El mercado de Cartagena, Bazurto y la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en
Barranquilla, registraron únicamente una reducción en la oferta de pepino cohombro, pimentón y
tomate, productos procedentes de Santander.
Por el contario, presentaron una amplia oferta de habichuela, situación que provocó una reducción en
el precio de la leguminosa. Según los comerciantes, el incremento en las recolecciones de los cultivos
ubicados en Piedecuesta, Lebrija y Girón, Santander, jalonó la tendencia.
Armenia
El bajo abastecimiento procedente del sur del país, sumado al incremento en los fletes provocó alzas
significativas en el precio de la cebolla cabezona blanca y la habichuela que se ofrecieron en la Central
Mayorista de Armenia, Mercar. Los productos se vendieron por kilo a $585 y a $2.500,
respectivamente, un 13% y 17% más frente a su última cotización.
En contraste, se observó una reducción en los precios del pepino cohombro, la remolacha y el tomate.
La buena producción regional y la reducción en la comercialización de los productos hacia otros
mercados del país, jalonó la tendencia a la baja.

Continúa al alza precio de varias frutas
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron alzas en los precios de
varias frutas, a raíz de la dificultad en el abastecimiento por el bloqueo en varias vías principales del
país, por cusa del paro cafetero.
Durante la jornada, la Central Mayorista de Antioquia reportó un incremento en los precios de la mora
de Castilla, el banano criollo, el maracuyá y el mango Tommy, productos que se vendieron por kilo a
$1.500, a $1.067, a $2.600 y a $1.217, respectivamente, un 33%, 20%, 15% y 11% más que el viernes
pasado. Los comerciantes adujeron esta tendencia a la reducción en las recolecciones registradas
durante el fin de semana, sumado a una reducción en la carga procedente de otras regiones del país.
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, registró alzas en las cotizaciones de los
limones Tahití y común, a raíz de la poca recolección presentada durante el fin de semana, además de
la reducción en la oferta procedente del Tolima y el Huila. Las frutas se vendieron por kilo a $1.714 y a
$1.143, respectivamente, un 71% y 33% más que el viernes pasado.
Sucedió igual con los precios de la mora de Castilla y el maracuyá que se transaron por kilo a $2.778 y
a $2.300, un 32% y 14%, respectivamente, más que el viernes pasado.
En la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se observó un aumento en los precios del limón Tahití, la
guayaba pera y el mango Tommy. Los productos se vendieron por kilo a $1.200, 1.092 y a $1.200,
respectivamente, un 57%, 15% y 16%, por encima de su última comercialización.
El bajo ingreso de producto procedente de La Unión, Nariño y Remolino, Cauca, jalonó el precio del limón.
Mientras que el incremento en la oferta de producto regional provocó un descenso en el precio de la
mora de Castilla y el banano criollo que cayó 23% y 20%, respectivamente. Los productos se vendieron
por kilo a $2.917 y a $600.
Por su parte, la reducción en la carga que ingresó desde Quindío y Valle del Cauca provocó alzas en
las cotizaciones del aguacate, el limón Tahití y la mora de Castilla que se ofrecieron en la Central
Mayorista de Armenia, Mercar.
Las frutas se vendieron por kilo a $3.933, a $800 y a $2.133, respectivamente, un 12%, 14% y 14%,
por encima de su última comercialización.

Persiste la poca oferta de tubérculos y plátanos

A causa de los bloqueos registrados en Huila, Tolima, el Eje Cafetero y el sur del país por cuenta del
paro cafetero, las principales centrales mayoristas del país reportaron nuevamente una reducción en la
oferta de tubérculos y plátanos, situación que ha provocado un incremento generalizado en los precios
de los productos,
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, las alzas más representativas se observaron el los
precios de la arracacha amarilla, la papa criolla limpia y el plátano hartón verde. Los productos se
vendieron por kilo a $1.194, a $2.185 y a $1.617, un 16%, 12% y 12% más que el viernes pasado.
Los comerciantes adujeron esta tendencia a la reducción en las recolecciones registradas durante el fin
de semana en los cultivos ubicados en Tibaná, Boyacá, así como de Chipaque, Chía y La Calera
Cundinamarca, sumado a una disminución en la carga procedente del Quindío y los Llanos Orientales.
La Central Mayorista de Antioquia reportó incrementos en las cotizaciones de la arracacha blanca, la
papa capira, la papa criolla y el plátano hartón verde. Los productos se vendieron por kilo a $917, a
$912, a $2.325 y a $1.642, respectivamente.
De acuerdo con los comerciantes, la poca disponibilidad de los productos en los puntos de venta,
debido a la reducción en la carga que llega del oriente antioqueño y Bogotá, jalonó las alzas.
Por su parte, las centrales mayorista de Armenia, Mercar y de Pereira, Mercasa, presentaron
incrementos en los precios la papa criolla limpia y la papa parda pastusa. El nulo ingreso procedente
de Nariño y el Valle del Cauca, fue la razón principal de los incrementos. Los comerciantes aseguran
que solo se está comercializando producto procedente de Bogotá, sin embargo, esta carga no alcanza
para cubrir la demanda del mercado.

