Septiembre 3 de 2013

Continúa normal abastecimiento desde Cundinamarca y Boyacá
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, informó que en las principales centrales mayoristas continúa
normalizándose el abastecimiento de alimentos, aunque en algunas no se han
comercializado algunos productos como consecuencia de bloqueos en algunas vías del
sur del país.
Bogotá
Los precios de los alimentos en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, durante
la jornada de hoy, presentaron algunos incrementos, especialmente de algunas
verduras hortalizas y frutas pues disminuyó el ingreso desde Tolima, Huila y Nariño.
La habichuela subió 31% con respecto a la cotización de ayer, comportamiento
atribuido a que no se contó con igual oferta desde Ubaque, Fómeque y Cáqueza
(Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.680. Así mismo, la arveja verde en vaina tuvo un
incremento de 30%, el chócolo mazorca de 25% y la ahuyama de 16% por tener menor
abastecimiento desde municipios aledaños a la capital colombiana.
En contraste, la zanahoria continúo a la baja y el kilo se vendió a $875, lo que
representó una disminución de 17% con respecto al precio de comercialización de la
jornada de ayer.
La mayoría de las frutas tuvieron un comportamiento normal; sin embargo, algunas de
estas como la mora de Castilla, la guayaba pera y la mandarina subieron 39%, 22% y
15%, respectivamente, tendencia atribuida por los comerciantes mayoristas de la capital
al aumento de la demanda por parte de los consumidores.
En general, los tubérculos evidenciaron una tendencia estable al no registrarse alzas o
bajas representativas. Durante la jornada no se comercializó plátano guineo por no
contarse con abastecimiento de este producto desde Quindío.
Cali
En la plaza Santa Elena de Cali, de acuerdo con lo reportado por el SIPSA, se
evidenció el desabastecimiento de algunas hortalizas, verduras y tubérculos pues
persisten dificultades en el transporte desde el sur del país. Sin embargo, la oferta
regional permitió que algunos productos se cotizaran a la baja.
Durante la jornada no se registró comercialización de arveja verde en vaina, cebollas
cebezona blanca y junca, remolacha y zanahoria, pero productos como la habichuela, el
tomate chonto y el pimenton bajaron de precio, al contarse con abastecimiento desde
Darién (Valle del Cauca) y el departamento del Cauca. El kilo de habichuela se vendió a
$987.

Tampoco se contó con abastecimiento de limón común, mandarina, mango Tommy y
naranja porque estos productos ingresan desde Huila. La mora de Castilla, el limón
Tahití y el tómate de árbol bajaron 57%, 25% y 8%, respectivamente, por la buena
oferta procedente de Cauca.
La mayoría de los tubérculos no se comercializaron durante la jornada, ya que el
abastecimiento de estos proviene del sur del país. Sin embargo, el plátano hartón verde
disminuyó su precio y el kilo se vendió a $700.
Bucaramanga
En la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el SIPSA se contó con buen
ingreso de estos desde Boyacá y Cundinamarca, por lo que los precios tuvieron una
tendencia a la baja.
Las hortalizas de hoja, como lechuga Batavia, apio, brócoli y coliflor, disminuyeron de
precio, pues se contó con ingresos desde Mutiscua (Norte de Santander) y Bogotá. De
igual manera, la ahuyama, la cebolla junca y la zanahoria bajaron 52%, 46% y 42%,
respectivamente, por la buena oferta proveniente de Tunja, Duitama y Simijaca
(Boyacá). El kilo de zanahoria se transó a $688.
El limón Tahití, el maracuyá y la mora de Castilla presentaron una tendencia al alza,
debido a que bajó la producción en Lebrija, Rionegro, Playón y Piedecuesta
(Santander). Por otro lado, la naranja común, el banano y la granadilla registraron
disminuciones de 23%, 15% y 11%, respectivamente, por el buen abastecimiento
regional.
Se evidencio una disminución en los precios de la papa criolla, el plátano hartón verde
y la papa negra gracias a la mayor oferta que ingresó desde Guaca y Cerrito
(Santander) y Tunja (Boyacá).
Cúcutá
En Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el hecho más importante fue la
disminución de los precios de las diferentes variedades de papa, debido a las labores
de recolección que retomaron los agricultores. Por ejemplo, la papa criolla bajó 28% y la
papa negra 11%.
En el grupo de las verduras y hortalizas se evidenció variabilidad en los precios, pues
mientras el pepino cohombro, la habichuela y el tomate Riogrande estuvieron alza por
menor oferta desde Boyacá y Santander, otros como la zanahoria, la cebolla junga y la
cebolla cabezona disminuyeron su precio en 57%, 50% y 14%, respectivamente, debido
al buen abastecimiento proveniente de Boyacá y Tona (Santander).
En cuanto a las frutas, el limón Tahití y la mora de Castilla disminuyeron de precio en
21% y 9%, al contarse con buen abastecimiento desde Bucaramanga.

Pereira
En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se presentó una reducción del precio de la
cebolla cabezona blanca (cayó 42%) y del pepino cohombro (con 18%), mientras que
subió 46% la cotización de la habichuela y 12% la de la cebolla junca. El kilo de estos
productos se comercializó a $1.033, $700, $1.020 y $956, respectivamente. Según los
comerciantes el comportamiento a la baja de la cebolla cabezona se debe a un mejor
ingreso del producto procedente de la Sabana de Bogotá.
Por su parte, el grupo de las frutas frescas presentó alzas en los precios del aguacate
(14%) y la piña perolera (17%). Según los comerciantes, el menor abastecimiento de
aguacate a causa de la culminación de la producción presionó el incremento en la
cotización.
Armenia
Durante la jornada de hoy en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, se evidenció un
descenso generalizado en el precio de las hortalizas y las verduras. La remolacha, por
ejemplo, cayó un 13% y la zanahoria un 6%, comercializándose el kilo de cada uno de
los productos a $693 y a $911. Según los comerciantes el comportamiento en la
remolacha se debe a la poca salida del producto y a un menor costo del mismo en
Bogotá.
En cuanto a tubérculos, la papa criolla presentó un descenso en su precio del 8%, el
kilo se comercializó a $1.350.
Ibagué
Hoy en Plaza La 21 de Ibagué, se registraron fuertes descensos en los precios de las
hortalizas, verduras, frutas frescas y hortalizas, esto a causa de una mayor oferta de los
productos.
En cuanto al grupo de las hortalizas y las verduras, el precio de la zanahoria cayó un
59%, el de la habichuela un 56%, el de la cebolla cabezona blanca un 49%, el del
tomate chonto un 45% y el de la remolacha un 33%. El kilo de estos productos se
tranzó a $850, $860, $1.030, $809 y $960, respectivamente.
Según los comerciantes, el comportamiento a la baja en la zanahoria se debe a que
aumentó la oferta del producto gracias a la entrada de más vehículos a la central por el
levantamiento de bloqueos en las vías. En cuanto a la habichuela, argumentaron que se
incrementó la recolección de la verdura en el municipio de Cajamarca (Tolima), lo que
generó un descenso en la cotización.
Esta misma tendencia se evidenció en las frutas frescas. La mora de Castilla cayó un
44% de precio, el aguacate un 24% y el lulo 10%. El kilo se transó a $1.667, $2.750 y
$2.653, respectivamente. Los comerciantes indican que el comportamiento del primer
producto se debe a un incremento de la oferta desde Cundinamarca donde se
presentan desbloqueo de las vías.

En el grupo de tubérculos bajaron los precios de la arracacha en 50%, de la papa criolla
en 44% y de la papa negra en 40%. Según los comerciantes, el comportamiento de la
arracacha se debe al aumento de la oferta del producto procedente del municipio de
Cajamarca (Tolima). El kilo del primer producto se vendió a $960, el del segundo a
$1.335 y del último a $715.

