Septiembre 20 de 2012

Poca oferta de zanahoria en centrales mayoristas
Una menor oferta de zanahoria en las principales centrales mayoristas del país provocó que
durante la jornada subiera el precio de la hortaliza. Así lo registró el boletín diario del Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE.
Según el informe, las alzas más representativas se registraron en el mercado de Cúcuta, central en
la que subió 42%. Entre el martes pasado y hoy el kilo pasó de $600 a $850. Los comerciantes
atribuyeron este comportamiento al poco ingreso del producto procedente del Tunja, Boyacá.
Igual sucedió con los precios de la hortaliza en los mercados de Cali y Bucaramanga, en los que se
incrementó 30% y 20%, respectivamente. Se vendieron por kilo a $519 y $969. La disminución de la
cosechas de las zonas de cultivo de Palmira, Rozo y Pradera, Valle del Cauca, jalonaron las
cotizaciones en la capital de este departamento.
Durante la jornada se observó también un aumento en los precios de la arveja verde en vaina que
se comercializó en el mercado de Cali a $1.940 el kilo, un 35% más frente a su última cotización.
Esta tendencia se debió a la disminución en la oferta proveniente de los cultivos de Ipiales, Nariño.
De igual manera subió la cotización del chócolo mazorca. En Cali se comercializó por kilo a $820,
un 15% más frente a su última cotización, mientras que en Armenia el alza fue del 14%, se vendió
el kilo a $571. El fuerte verano y la culminación de las cosechas en el Quindío provocaron las alzas
en la capital de este departamento.
Por su parte, el precio de la habichuela registró una alta volatilidad. Mientras subió un 26% en el
mercado de Cali y 7% en Bogotá, bajó 17% en Bucaramanga, 14% en Pereira y 11% en Medellín.
En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, entre el martes pasado y hoy, el kilo de la hortaliza
pasó de $1.373 a $1.800. Las alzas fueron atribuidas a la reducción de las cosechas provenientes
de Palmira, Rozo y Pradera, principales productores del departamento. Contrariamente, en
Bucaramanga el kilo pasó de $1.313 a $1.088, como consecuencia, según los comerciantes, a una
mejor oferta proveniente de Girón, Santander.
Igualmente se presentó un descenso en los precios de la cebolla junca que cayó 27% en Medellín,
17% en Cúcuta y 16% en Pereira. Se comercializó por kilo a $827, $736 y $267, respectivamente.
El buen ingreso del producto procedente de Aquitania, Boyacá y Pereira, Risaralda, jalonaron las
cotizaciones a la baja en la capital antioqueña.
Igual sucedió con el precio del pimentón que bajó 24% en Bucaramanga, 19% en Cúcuta y 13% en
Cali. En la capital de Santander, por ejemplo, entre el martes pasado y hoy, el kilo de la hortaliza

pasó de $1.310 a $1.000. Los descensos fueron atribuidos a un mejor abastecimiento proveniente
de Girón y Los Santos, Santander.
Por último, cayeron las cotizaciones del pepino cohombro que en el mercado de Bucaramanga se
comercializó por kilo a $1.495, un 16% menos que el mates pasado. Por su parte, la remolacha y el
tomate bajaron 10% frente a su última cotización en las centrales mayoristas de Medellín y Pereira,
respectivamente.

Verano afecta precio de la mandarina
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en los
precios de la mandarina como consecuencia, según los comerciantes, a la temporada seca
registrada en gran parte del país.
Según el informe del SIPSA, las alzas más significativas se registraron en los mercados de
Bucaramanga, central en la que subió 28%, en Armenia aumentó 11% y en Pereira y Medellín lo
hizo en 10% y 8%, respectivamente. Se comercializó por kilo a $906, $700, $1.100 y $863.
La disminución de la carga proveniente de Rionegro, Antioquia, fue la razón principal de las alzas
en la capital de Santander.
También se observó un incremento en los precios de la mora de Castilla que aumentó 17% en Cali
y 10% en Pereira. Se transó por kilo a $2.800 y $2.200, respectivamente.
La finalización de la cosechas en los cultivos ubicados en Pradera, Rozo y Palmira, Valle del
Cauca, sumado al fuerte verano que se registra en la región, fue la causa principal de los
incrementos en la capital de este departamento.
Igualmente, se presentó un aumento en las cotizaciones de la granadilla que subió 19% en el
mercado de Medellín, se vendió por kilo a $2.167. Por su parte, el precio del maracuyá se
incrementó 16% en Cali y 7% en Cúcuta. Su transacción por kilo fue de $1.713 y $2.133,
respectivamente.

Buena oferta de arracacha
Una mejor oferta de arracacha en las principales centrales mayoristas del país, provocó que
durante la jornada cayera el precio del tubérculo.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, por ejemplo, entre ayer y hoy el precio del producto
cayó 14%, el kilo pasó de $917 a $788. Este comportamiento se dio como consecuencia, según los
comerciantes, al alto abastecimiento proveniente desde Cajamarca, Tolima, sumado a la
acumulación del producto desde ayer en las bodegas.
Sucedió igual en Cúcuta, mercado en el que el tubérculo bajó 14% y se comercializó por kilo a
$1.200. Los descensos en esta ciudad fueron atribuidos a la amplia oferta del producto proveniente
de Cácota, Mutiscua y Chitagá, Norte de Santander.
Durante la jornada se presentó una alta volatilidad en el precio de las papas negra y criolla.
Mientras que en el mercado de Cali subieron 12% y 21% respectivamente, en Cúcuta bajaron 12%
y 10%.
En la capital de Valle del Cauca, los productos se transaron por kilo a $725 y $945, mientras que en
la capital de Norte de Santander se vendieron por kilo a $562 y $1.267.
Igual sucedió con los precios de la yuca que subió 17% en Bucaramanga, mientras que bajó 14%
en Cúcuta. Se vendió por kilo a $1.429 y $1.292, respectivamente. La amplia oferta del producto
proveniente desde Saravena, Arauca, jalonaron las cotizaciones a la baja en la capital de Norte de
Santander.

