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Cae el precio de la zanahoria al inicio de la semana
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del
Sector Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas
del país reportaron caídas en la cotización de la zanahoria.
De acuerdo con el informe, el precio del producto bajó 21% en la Central
Mayorista de Antioquia, 18% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, 13% en la
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y 11% en Central Mayorista de
Armenia, Mercar.
Los comerciantes de Medellín, por ejemplo, atribuyeron el descenso en la
cotización a que el producto presenta estabilidad en su oferta, así como una baja
demanda al inicio de semana; el kilo se vendió a $225.
Por su parte, en Bogotá bajó de precio como consecuencia de un aumento en la
oferta del producto proveniente de Zipaquirá, Sibaté y Villapinzón (Cundinamarca),
lo cual generó un mayor abastecimiento.
Comportamiento similar presentó el tomate que cayó de precio en Cali, Pasto,
Manizales y Medellín 22%, 21, 15% y 15%. En la capital del Valle del Cauca el
comportamiento se debe al aumento de las cosechas en las zonas de cultivo de
Darién, Dagua, Caicedonia, Sevilla, Palmira, en este departamento. El kilo se
transó a $750.
En contraste, el chócolo mazorca subió 30% en Valledupar, 28% en Villavicencio y
25% en Cartagena; los comerciantes de la capital del Cesar señalaron que el
aumento de precio se debe a una disminución en el volumen de la cosecha
procedente de Ábrego (Norte de Santander).
Por otra parte la cebolla junca presentó comportamiento mixto; mientras subió en
Montería y Barranquilla 70% y 24%, respectivamente, disminuyó en Pereira 33%,
y en Valledupar 20%. Los comerciantes de la capital de Córdoba atribuyeron esta
tendencia a la escasez del producto proveniente del departamento de Antioquia;
en esta ciudad el kilo se transó a $1.556.

.

Variabilidad en el precio de la mandarina
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó aumento en el precio de la
mandarina del 25% en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos y del 14%
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa; en contraste cayó en la Central de
Abastos de Bogotá, Corabastos11%. Según los comerciantes de la capital del
Cesar, la tendencia al alza obedeció a la menor carga que llegó desde Santander.
Otras futras que tuvieron bajas en su precio al inicio de la semana fueron los
limones común y Tahití cayendo en Bogotá 20% y 12%, respectivamente. Según
los comerciantes de Corabastos, la tendencia en los cítricos se presenta por una
acumulación de productos en bodega sumado a unla Central de Abastos de
Villavicencio, Llanoabastos mayor ingreso de los mismos desde los municipios del
Espinal y Guamo (Tolima).
Por su parte, el tomate de árbol tuvo una tendencia variada, subió en el mercado
de Cartagena, Bazurto 19% y bajó en la Central de Abastos de Pasto 12%. En la
capital de Bolívar el comportamiento se debe a que disminuyó la oferta de la fruta
desde el departamento de Antioquia. En esta ciudad el kilo se vendió a $1.333

Volatilidad en precio de la papa criolla
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada
diferentes variaciones en los precios de los tubérculos y plátanos.
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró alzas de precio en Pasto y
Armenia del 33% y 17%, respectivamente; por su parte bajó en el mercado de
Cartagena, Bazurto 16%. Los comerciantes nariñenses adujeron la tendencia a
una disminución en la producción del tubérculo. En este mercado, el kilo se vendió
a $587.

Similar comportamiento presentó la arracacha amarilla que se cotizó 12% por
encima de su última cotización en la Central de Abastos de Villavicencio. En la
capital del Meta se evidenció que la demanda para este producto fue mayor que la
oferta que llegó desde Fosca, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), influyendo en
el alza de su precio.
Por su parte la papa parda pastusa bajó de precio 15% en Corabastos y la yuca
13% en Montería. Según los comerciantes capitalinos, las papas R-12, pastusa y
sabanera disminuyeron de cotización por menores ventas y porque la producción
proveniente desde Tocancipá, Funza, Zipaquirá y Villapinzón (Cundinamarca) ha
estado constante.

