Agosto 10 de 2012

Aumentó ingreso de verduras y hortalizas a Central Mayorista de Antioquia
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó
que durante la jornada de hoy la Central Mayorista de Antioquia registró buen ingreso de verduras y
hortalizas, oferta que permitió una reducción generalizada en los precios de estos productos.
Las caídas más importantes se registraron en el precio de la habichuela que bajó 28%, la
remolacha que disminuyó 20%, el tomate que descendió 13% y las cebollas junca y cabezona que
se cotizaron 10% menos que ayer.
En el caso específico de la habichuela, los comerciantes atribuyeron la caída del precio a una
mayor oferta del producto proveniente de Pereira, Risaralda y El Santuario, Antioquia.

Cae precio de cebolla junca en Barranquilla
Siguiendo con la tendencia a la baja, en el mercado de Barranquilla el precio que más cayó fue el
de la cebolla junca que disminuyó 38% frente su última comercialización y se cotizó en $1.100.
Igualmente descendieron los precios de la remolacha, la habichuela y el tomate que bajaron 21%,
15% y 14% respectivamente. Frente a la cotización del miércoles 8 de agosto.
Por el contrario, se observó un aumento en el precio del chócolo mazorca que subió un 43% y se
transó en $696. Los incrementos se dieron como resultado del verano que aqueja algunas regiones
productoras, condición que madura muy rápido el producto generando pérdidas en la recolección.

Buena oferta de zanahoria en Bogotá
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se registró un incremento en la oferta de zanahoria
proveniente de los municipios de Chía y Subachoque, Cundinamarca. Según los mayoristas el
producto entró en un periodo alto de producción. El precio de la hortaliza cayó un 23% frente a la
cotización de ayer. El kilo pasó de $667 a $514.
A diferencia de este comportamiento, se observó un incremento en los precios de la remolacha y el
pepino cohombro que subieron 14% y 11% respectivamente, frente a la comercialización de ayer.

Estable precio de frutas en el país
Durante la jornada, el precio de las frutas registró un comportamiento estable en las principales
centrales mayoristas del país.
El precio que mayores variaciones registró fue el de la piña que cayó 49 % en el mercado de
Pereira y se transó en $718. Ayer se comercializó en $1.450.
Por el contrario se observó un incremento en el precio del limón Tahití que subió 22% en Pereira,
13% en Bucaramanga y 8% en Cúcuta. Las alzas se atribuyen a la finalización del periodo de
cosecha especialmente en el departamento del Tolima.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se registró una leve disminución en las
cotizaciones de la curuba redonda, como resultado de un mejor abastecimiento procedente de San
Bernardo y Silvania, Cundinamarca, así como de Saboyá y Sutamarchan, Boyacá.
En el mercado de Cartago, los comerciantes registraron un incremento elevado en el precio de las
uvas. Este comportamiento fue atribuido al fuerte verano que golpea los cultivos ubicados en el
municipio de La Unión, Valle del Cauca.

Al alza precio de papa criolla
El bajo abastecimiento en las principales centrales mayorista del país provocó un incremento en el
precio de la papa criolla.
La cotización más alta se registró en el mercado de Cúcuta, en el que subió un 25% frente a la
comercialización de ayer. El kilo pasó de $1.150 a $1.438.
En Pereira y Bogotá el precio de la hortaliza se comercializó 7% y 6% más que ayer,
respectivamente. Los incrementos son atribuidos por los comerciantes al bajo ingreso del producto
proveniente de Subachoque, Une y Fosca, Cundinamarca.

Igual ocurrió con el precio de la papa nevada, que registró incrementos debido a la disminución en
la producción en el departamento de Antioquia, además de la fuerte demanda del producto desde
otras regiones del país.
Las alzas también aplicaron para el precio de las papas ruby, capira, parda pastusa, R-12 y única,
debido a la culminación de la producción en el departamento de Nariño.
Persiste la buena oferta del plátano hartón y dominico hartón, por aumento en la producción del Eje
Cafetero.

