9 de enero de 2015

La zanahoria cierra la semana con tendencia a la baja en sus precios
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un descenso en la cotización de la zanahoria.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza bajó 44% en Plaza La 21 de
Ibagué y se vendió el kilo a $1.000, ante el aumento de la oferta desde la Sabana de
Bogotá. De la misma manera, cayó un 25% el precio en Sincelejo y el kilo se transó a
$938, porque ingreso mayor volumen de carga desde Antioquia. Igualmente, en la
Central Mayorista de Cartagena el kilo bajó 19%, cotizándose a $917. Este
comportamiento se generó ante el incremento de las recolecciones en las zonas de
cultivo de la sabana de Bogotá.
También decrecieron los precios de la cebolla junca, el chócolo de mazorca, el pimentón
y la remolacha. En Cartagena y en Barranquilla la cotización de la cebolla junca bajó
gracias a que los productores boyacenses están adelantando las labores de recolección
para minimizar pérdidas ocasionadas por las heladas. En Bazurto el precio decreció un
21% vendiéndose el kilo a $1.125. En la capital del Atlántico el kilo se transó a $1.033,
un 26% menos que el mercado anterior.
En contraste, subieron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la habichuela.
En el caso de este último producto, en Ibagué aumentó el precio un 68% y se transó el
kilo a $940, por la disminución en el ingreso desde Cajamarca (Tolima). También, en
Cartagena el kilo se comercializó a $2.000 incrementando su valor en un 65%, a causa
de la baja producción en las fincas de Santander.

Descendieron los precios de los limones común y Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Montería descendió la cotización
del limón común un 21 % y se transó el kilo a $1.182, ya que se evidenció un mayor
nivel de ingreso desde Barrancabermeja (Santander). Del mismo modo, en la ciudad de
Barranquilla disminuyó el precio un 17 % y se negoció el kilo a $1.094, ya que los
productores de Atlántico y Magdalena adelantaron las recolecciones para no sufrir
pérdidas por el calor.
En lo que se refiere al limón Tahití, en Corabastos en Bogotá el producto se cotizó un 27
% menos que en el mercado anterior, negociándose el kilo a $1.000. Este
comportamiento se generó gracias al incremento en la oferta presentada para hoy desde
Espinal y El Guamo (Tolima). Igualmente, en Neiva el kilo de esta fruta se vendió a
$740, bajando su valor en un 23 %, ante la baja demanda.
Por el contrario, subió el precio de la mora de Castilla un 24 % en la Plaza la 21 de
Ibagué y se vendió el kilo a $2.400, por la reducción en la oferta desde Cabrera,
Venecia y San Bernardo (Cundinamarca).
Del mismo modo, se presentaron alzas en los precios mayoristas de la mandarina, la
naranja Valencia y el tomate de árbol. Con respecto a la naranja, en Popayán el kilo se
consiguió a $930, aumentando su precio un 22%. Así mismo, en Montería el kilo de
naranja subió un 13 %, dado que hubo poca oferta procedente desde Armenia (Quindío).
El kilo se ofreció a $847.

Descendió el precio de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en Barranquilla se transó el kilo de papa criolla a $1.150 y
cayó el precio un 24 %, debido al buen abastecimiento que se registró procedente del
altiplano cundiboyacense. De la misma forma, en Valledupar el kilo se negoció a $1.233

y bajó la cotización 20%, a raíz del aumento en el volumen de oferta procedente de
Girón (Santander).
Otro producto que obtuvo una variación a la baja fue el plátano hartón verde. En
Sincelejo se registró una mayor oferta de éste alimento, bajando su precio en un 14 %.
El kilo se transó a $930. Así mismo, en Popayán el kilo se consiguió a $700, un 10%
menos que en el último mercado.

