Abril 12 de 2013

Precio de la zanahoria cerró la semana a la baja
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana el precio de la zanahoria se
cotizó a la baja, debido a la amplia oferta de la hortaliza.
De acuerdo con el informe, los descensos más representativos se registraron en la Central
de Abasto de Bogotá, Corabastos, la Plaza La 21 de Ibagué y Bazurto en Cartagena,
mercados donde el precio del producto bajó 18%, 13% y 12%, respectivamente, frente a su
última comercialización.
Los comerciantes de Bogotá atribuyeron las reducciones en este mercado a la amplia
oferta procedente de Zipaquirá, Facatativá y Sibaté, Cundinamarca, el kilo se vendió a
$708. Por su parte, la tendencia a la baja en Ibagué fue influenciada por el incremento en la
carga que llegó desde la Sabana de Bogotá, el producto se transó por kilo a $820.
En contraste, se observó un incremento en el precio del tomate Riogrande que subió 17%
en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, mientras que la variedad de
tomate chonto antioqueño aumentó 12% en la Central Mayorista de Antioquia. El producto
se transó por kilo a $1.742 y a $1.600, respectivamente.
Los mayoristas de Bucaramanga atribuyeron las alzas al ingreso de producto de mayor
tamaño, que tiene una mayor demanda. Por su parte, los incrementos en Medellín fueron
influenciados por el bajo abastecimiento procedente de Chinchiná, Caldas.
La Plaza La 21 de Ibagué reportó, también, incrementos en las cotizaciones de la ahuyama
y la arveja verde en vaina, que se vendieron por kilo a $600 y a $2.113, un 41% y 13%, por
encima de su última comercialización.
La reducción en el ingreso proveniente de Mariquita, Tolima, jalonó el comportamiento de la
ahuyama, mientras que la poca oferta que llegó desde Nariño, provocó la tendencia al alza
de la arveja.
Durante la jornada se registró alta volatilidad en el precio de la cebolla junca que bajó 50%
en la Central Mayorista de Antioquia; 20% en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla y 11% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos,
mientras que subió 29% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 11%
en Corabastos. La tendencia a la baja en el mercado de Medellín obedeció al buen
abastecimiento procedente de San Cristobal y San Antonio, corregimientos antioqueños,
sumado a la poca rotación del producto, el kilo se transó a $556. Por su parte, los

incrementos en Bucaramanga fueron generados por la reducción en la carga que llegó
desde Tona, Santander, el kilo del producto se comercializó a $828.
Ocurrió igual con la cotización de la remolacha que se vendió por kilo a $1.420 en la Plaza
La 21 de Ibagué, un 51% por encima de su última comercialización. Por el contrario se
transó por kilo a $646 en Bazurto en Cartagena y a $471 en la Central Mayorista de
Antioquia, un 17% y 13%, respectivamente, por debajo de su última venta.
El bajo nivel de producción de los cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá, provocó los
incrementos en Ibagué, mientras que la amplia oferta procedente del altiplano
cundiboyacense jalonó los descensos en el mercado de Cartagena.
La alta variación también afectó el precio del pepino cohombro que cayó 14% en la Central
Mayorista de Pereira, Mercasa y 12% en Granabastos, mientras que aumentó 16% en la
Plaza La 21 de Ibagué. Los comerciantes de la capital de Risaralda atribuyeron el
comportamiento en este mercado al incremento de la producción regional, el kilo se vendió
a $475. Por su parte, la tendencia al alza en la capital de Tolima obedeció a la reducción en
las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Cajamarca, principal productor de
este departamento, se transó por kilo a $540.
La cotización de la habichuela presentó, igualmente, alta variación al caer 21% en Mercasa
y 13% en la Plaza La 21 de Ibagué y por el contrario subir 17% en Centroabastos. El
reinicio de las cosechas regionales, fue la razón principal de los descensos en Pereira, allí
el kilo se vendió a $600. Por su parte, el bajo abastecimiento procedente de Lebrija,
Santander, jalonó el comportamiento en Bucaramanga, ciudad donde la hortaliza se transó
por kilo a $1.500.

Buena abastecimiento de frutas en Ibagué
Al cierre de la semana la Plaza La 21 de Ibagué reportó un incremento en el
abastecimiento de frutas frescas, comportamiento que provocó una reducción en el precio
de varios de los productos que se ofrecieron.
Según el reporte diario del SIPSA, las reducciones más significativas se registraron en las
cotizaciones de la papaya maradol, la naranja común y el maracuyá. Las frutas se
vendieron por kilo a $825, a $320 y a $2.133, un 23%, 20%, y 15%, respectivamente, por
debajo de su última comercialización.
El buen ingreso procedente de La Unión, Valle del Cauca y Piedras, Tolima, jalonó el
comportamiento de la papaya, mientras que el incremento en las recolecciones de las
zonas de cultivo ubicadas en Cajamarca, generó la tendencia de la naranja.

En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se observó una caída en la cotización de
la guayaba pera, debido al buen ingreso desde Lejanías y Granada, Meta, así como de La
Unión, Valle del Cauca, el kilo se vendió a $1.786, un 15% menos que ayer.
También bajó el precio de la mandarina que se ofreció en el mercado de Cartagena,
Bazurto, a raíz del incremento en el abastecimiento procedente de Santander. La fruta se
vendió por kilo a $1.955, un 12% por debajo de su última transacción.
El único producto que durante la jornada registró alzas representativas de precio fue la
mora de Castilla que se comercializó en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la baja
producción de los cultivos ubicados en Lebrija y Piedecuesta, Santander, el kilo se vendió a
$4.410, un 12% más frente a su última transacción.

Alta variación en precios de tubérculos al cierre de la semana
Los principales mercados del país reportaron al cierre de la semana altas variaciones en
los precios de los tubérculos y plátanos.
De acuerdo con el SIPSA, las variaciones más significativas se registraron en el precio de
la arracacha amarilla que subió 45% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos,
mientras que cayó 14% en la Plaza La 21 de Ibagué. La tendencia al alza en el mercado de
la capital de Norte de Santander, fue influenciadas por la poca disponibilidad del producto
en los puntos de venta, allí el kilo se vendió a $1.375. Por su parte, los descensos en la
capital del Tolima fueron generados por la amplia oferta procedente de Cajamarca,
principal producto de este departamento, el kilo del producto se comercializó a $1.020.
Fue igual con la cotización del plátano guineo que se transó por kilo a $250 en Cenabastos,
un 25% menos frene a su última comercialización. Por el contrario se transó por kilo a $800
en la Plaza La 21 de Ibagué, un 14% por encima de su última venta.
El buen ingreso procedente de Cucutilla, Norte de Santander, provocó los descensos en
Cúcuta, mientras que la reducción en la carga proveniente de Cajamarca, Tolima, jalonó los
incrementos en Ibagué.
La alta variación también afectó el precio del plátano hartón verde que subió 23% en el
mercado de Cartagena, Bazurto, mientras que bajó 12% en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos. Los comerciantes de la capital de Bolívar atribuyeron el
comportamiento en este mercado a la reducción en el abastecimiento proveniente de
Moñitos, Córdoba, el kilo se vendió a $975. La tendencia a la baja en la capital de
Santander obedeció al buen ingreso procedente de Armenia. Quindío, se transó por kilo a
$1.163.

Por su parte, Cenabastos reportó, igualmente, un aumento en la cotización de la papa
parda pastusa, producto que se vendió por kilo a $800, un 23% más frente a su última
transacción. Este comportamiento fue atribuido al poco ingreso procedente de Chitagá, y
Silos, Norte de Santander.

