Agosto 16 de 2012

Menor oferta sube precios en central mayorista de Cali
Una menor oferta de productos a la Central Mayorista de Cali, Cavasa, generó que durante
la jornada de hoy subieran los precios 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.
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en el precio de la
zanahoria que subió 28% frente a su última cotización y se transó por kilo a $400. Los
comerciantes atribuyeron los incrementos a una menor oferta proveniente de Ipiales y
Túquerres, Nariño.
De igual manera, se observó un incremento en las cotizaciones del chócolo mazorca, el
pepino cohombro, el tomate y la arveja verde en vaina que se comercializaron 22%, 12%,
9% y 7% más que el martes 14 de agosto, respectivamente.
El único producto que durante la jornada registró un descenso significativo de precios fue la
cebolla junca que bajó 17% frente a su última comercialización. El kilo se vendió a $455.
En los demás mercados del país, se registraron incrementos significativos en el precio de la
remolacha que subió 29% en Armenia, el pimentón que ascendió 15% en Pereira y el
pepino cohombro que en Bucaramanga se comercializó 69% más que ayer, debido al
menor ingreso del producto proveniente de Los Santos, Santander.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó un incremento en el
abastecimiento de remolacha proveniente de Cajicá, Cota, Madrid y Bojacá, Cundinamarca.
La buena oferta provocó que el precio de la hortaliza cayera 15%. El kilo pasó de $771 a
$653.
Igualmente, bajó el precio del tomate riñón que se vendió por kilo a $727, un 4% menos que
ayer. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a un mejor abastecimiento
proveniente de los municipios de Fómeque, Ubaque y Puente Quetame, en Cundinamarca.

Sube precio del limón Tahití
La finalización del ciclo productivo del limón Tahití en el departamento del Valle del Cauca
provocó que durante la jornada el precio de la fruta subiera en las principales centrales
mayoristas del país.
Las alzas más representativas se registraron en Pereira y Cali, mercados en los que subió
44% y 17% respectivamente, frente a la cotización de ayer. En la capital de Risaralda el kilo
se transó en $1.200.
Igualmente, se registró un fuerte incremento en los precios de las manzanas gala, roja y
verde importadas, debido a la culminación del ciclo productivo en Chile y al agotamiento de
las existencias.
Por el contrario se presentó una disminución en las cotizaciones del tomate de árbol que
cayó 18% y 14% en los mercados de Armenia y Cali. Los mayoristas atribuyen este
comportamiento al reinicio del periodo de cosecha proveniente de Chinchiná (Caldas) y
Pereira ( Risaralda).
En Bogotá se observó una disminución en el precio de la mandarina arrayana, como
consecuencia de una mayor oferta proveniente de los Llanos Orientales. Igual sucedió con
la cotización de la piña gold, gracias al incremento en las recolecciones del producto en
Quimbaya, Quindío.

Al alza precio de papa criolla en Cali
Durante la jornada se observó un aumento significativo en el precio de la papa criolla que
subió 47% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. El kilo se comercializó en $703.
Algo similar ocurrió en la central mayorista de Armenia, donde se comercializó el kilo a
$1.371, un 13% más que su última cotización. Los incrementos fueron atribuidos a la
finalización del ciclo productivo en la Sabana de Bogotá.
De igual forma, se registró un aumento en los precios de la arracacha y la papa negra que
subieron 20% y 18% respectivamente en el mercado de Cúcuta. Se comercializaron a
$1.200 y $857, respectivamente.

