Mayo 7 de 2014
En el día de hoy, la comercialización mayorista de productos agroalimentarios en La
Gran Central de Abastos del Caribe, se desarrolló con normalidad. Por su parte, los
comerciantes ofrecieron una amplia variedad de alimentos procedentes en su gran
mayoría, desde los Santanderes, el Valle del Cauca y el altiplano cundiboyacense.

Disminuye el precio del tomate
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 del tomate.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza bajó en un 38% en la Central de
Abastos de Valledupar, Mercabastos, allí el kilo se transó en $1.200, debido al mayor
abastecimiento procedente desde Santander. De la misma forma, el precio disminuyó
19% en la Central Mayorista de Antioquia, ya que se registró mejor ingreso del producto
desde las zonas de cultivo. Igualmente, en el mercado de Cartagena- Bazurto, bajó el
precio de comercialización del tomate Ríogrande en un 18% y se vendió el kilo en
$2.045, como resultado del aumento de las cosechas en Santander, donde los
agricultores adelantaron labores de recolección.
Así mismo, bajó el precio de la cebolla junca, la remolacha y la arveja verde en vaina.
Por su parte, el primer producto disminuyó en un 14% en Valledupar, en donde el kilo
se vendió por $1.000, debido a que aumentó la oferta que llega desde el municipio
de Berlín (Santander).
Por el contrario, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, la zanahoria y la
lechuga Batavia. La variedad de pepino, subió de precio en un 67% en Montería, en
donde se vendió el kilo en $1.000, porque no se registraron proveedores y se
comercializó el producto almacenado en bodega. Entre tanto, en Valledupar el precio se
incrementó en un 50%, allí el kilo se transó por $600, debido a que se redujo el
volumen de cosecha en Lebrija (Santander).
En cuanto al chócolo mazorca, bajó de precio en un 19% en Cartagena, en donde el
kilo se cotizó en $638, como consecuencia del mayor abastecimiento que se registró,
procedente de San Marcos (Sucre) y Gambote (Bolívar). Por el contario, en Bogotá,
subió la cotización en un 13%, allí el kilo se negoció por $750, ya que para hoy, se

registró una disminución en el ingreso de producto de primera calidad, procedente de la
región de Simijaca (Boyacá) y Granada (Cundinamarca), donde las recolecciones se
han visto afectadas por recesos entre cortes de cosecha.

Aumentan los precios del lulo
Según el reporte diario del SIPSA, en Popayán, se registró un ascenso del 51% en la
cotización del lulo, allí se vendió el kilo a $2.600, debido a que ingresó poca cantidad
del producto que abastecido desde el Huila. De la misma manera, se incrementó el
precio de la fruta en un 14% en la ciudad de Villavicencio, donde se transó el kilo en
$3.975, a causa de una menor oferta que llegó desde Corabastos, en la capital de la
República.
Así mismo, subió la cotización de la mandarina 39% en Popayán, donde el kilo se
vendió a $1.280. Así mismo, se incrementó el precio dela naranja Valencia en
Valledupar, donde el kilo se transó por $1.000, debido a la disminución de las
cosechas, en el departamento del Quindío.
En contraste, bajaron las cotizaciones del maracuyá, la granadilla, la guayaba pera y el
limón Tahití. Es así que en Cartagena, la primera fruta bajó en un 12% y se cotizó el kilo
por $1.956, como resultado del mayor ingreso procedente de Santander. Entre tanto,
bajó el precio en un 11% en Villavicencio, donde se vendió el kilo en $1.775, debido a
que mejoró la producción y la recolección del producto, en la región del Ariari (Meta).
Entre tanto, el tomate de árbol, subió de precio en un 53% en Popayán, en donde se
transó el kilo por $ 2.080, como consecuencia de la menor oferta que llega desde el
Huila. Por el contrario, este bajó en un 43% en Montería, donde se vendió el kilo en
$1.350, comportamiento que se le atribuyó al mayor abastecimiento del producto,
procedente desde Antioquia.

Disminuyeron las cotizaciones del plátano hartón verde
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de esta variedad de plátano bajó en un 13% en
la Central Mayorista de Montería, allí el kilo se negoció en $700, debido a que hoy
ingreso mayor oferta traída desde el Urabá y de Moñitos (Córdoba). Igualmente,
descendió el precio en el Mercado de Cartagena, Bazurto, en un 11%, en donde el kilo
se vendió por $1.043, debido a las mayores recolecciones en el departamento de
Córdoba.
De la misma manera, bajó el precio de la arracacha blanca en un 14% en Medellín y se
cotizó el kilo en $750, a causa de la mayor oferta del producto.
Por el contrario, en Montería, subió el precio de la yuca en un 15%, allí el kilo se transó
en $429, como consecuencia de la ausencia de proveedor, por lo que se comercializó el
producto almacenado en bodega.
Por otra parte, en Popayán las papas criolla sucia y parda pastusa, registraron un
incremento en sus precios. La primera, debido a la reducida oferta del producto
proveniente de Nariño y de municipios como Totoró y Puracé (Cauca); la segunda,
debido a que ingresó en menor cantidad desde el departamento de Nariño, por la
finalización de gran parte de las cosechas en esta zona.
En contraste, en Montería, la papa criolla bajó de precio en un 33% y se vendió el kilo
por $2.000, a causa del mayor ingreso de producto desde Antioquia. A su vez,
disminuyeron las cotizaciones de la papa única en un 11.2% y de la R12-Roja en un
17.2%, porque que mejoró la oferta que llega desde el altiplano cundiboyacense, donde
los productores intensificaron las labores de recolección del producto.

