Agosto 13 de 2012

Verduras y hortalizas inician la semana a la baja
La buena oferta de productos en las principales centrales mayoristas del país provocó que al inicio de
la semana disminuyera el precio de las verduras y las hortalizas. 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, los productos que registraron caídas generalizadas en los principales mercados
fueron el chócolo mazorca, la habichuela, el pimentón, el tomate y la zanahoria.
En la capital del Atlántico, por ejemplo, el precio del chócolo mazorca cayó 48% frente a la cotización
del viernes 10 de agosto. De acuerdo con los comerciantes, este comportamiento se dio como
resultado de una mayor oferta proveniente de María la Baja, Bolívar, gracias a que los productores
adelantaron las labores de recolección del producto durante el fin de semana.
En Cali y Medellín, los precios que más descendieron fueron los del pimentón y el pepino cohombro.
En la capital del Valle del Cauca, se transaron 30% y 26% respectivamente, por debajo de su última
cotización, mientras que en la ciudad antioqueña cayeron 19% y 15% respectivamente.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, las cotizaciones que más bajaron fueron las de las
cebollas cabezona blanca y junca que descendieron 32% y 17% respectivamente, frente a la
comercialización del viernes 10 de agosto. El kilo de la cabezona blanca pasó de $1.100 a $750,
mientras que el de la junca lo hizo de $778 a $648. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento
al aumento en las recolecciones desde Aquitania, Boyacá.
Por su parte, los precios del tomate y la zanahoria cayeron en los mercados de Bogotá, Cali,
Barranquilla y Armenia. La cotización más baja se registró en la central mayorista del departamento del
Atlántico, en donde el tomate descendió un 23% frente a su comercialización del viernes 10 de agosto
y se transó en $592.
La única hortaliza que registró incrementos importantes durante la jornada fue la arveja verde en vaina
que en Medellín subió un 39% frente a su última cotización. El kilo se transó a $1.375.

Baja el precio de los cítricos
La baja demanda de cítricos desde Bogotá permitió que al inicio de la semana se mantuviera la
producción regional de estos productos generando una reducción en sus precios.
De acuerdo con los comerciantes mayoristas, durante la jornada se registró un buen volumen
acumulado de mandarina, naranjas valencia y tangelo, así como de maracuyá, fruta que cayó 22% en
Armenia, 11% en Barranquilla y 13% en Cali.
Algo similar ocurrió con el precio de la mora de Castilla que disminuyó 26% en Medellín y 17% en la
capital del Valle del Cauca.
Por el contrario, continúa al alza el precio del limón Tahití, que durante la semana pasada registró
incrementos constantes. Durante la jornada de hoy subió 34% en el mercado de Pereira, 24% en
Armenia y 21% en Medellín, central en la que el kilo se transó en $1.350.

Sube precio de la papa criolla
Durante la jornada se observó un incremento en el precio de papa criolla en los principales mercados
mayoristas del país.
La cotización más alta del tubérculo se registró en el mercado de Armenia, donde se comercializó 31%
más que el viernes 10 de agosto. El kilo se transó en $982.
En las centrales mayoristas de Pereira, Barranquilla y Bogotá, el producto registró un aumento de 23%,
18%, y 14% respectivamente.
Esta tendencia al alza fue atribuida por los comerciantes a una disminución en la oferta proveniente del
altiplano cundiboyacense, principalmente de las cosechas ubicadas en los municipios de Subachoque,
Usme y Sibaté, Cundinamarca.
Contrariamente, se observó una disminución en el precio del plátano hartón verde, como resultado del
incremento en la oferta proveniente de Lorica y Tierralta, Córdoba. En Pereira la cotización del
tubérculo cayó un 9%, mientras que en Bogotá y Barranquilla descendió 4%. El kilo en la capital del
país se comercializó en $1.067.

