Noviembre 20 de 2012

Continúa al alza precio del tomate
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por
el DANE, informó que por segundo día consecutivo las principales centrales mayoristas del país
reportaron un menor abastecimiento de tomate, comportamiento que provocó un incremento
significativo en la cotización de la hortaliza.
De acuerdo con el informe, el tomate chonto valluno subió 48% en Santa Helena, en Cali; el chonto
24% en el mercado La 41 en Pereira y el tomate Riogrande 13% en la Central de Abasto de Cúcuta,
Cenabastos y 10% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos. Se comercializaron por
kilo a $1.633, $1.575, $2.557 y $2.188, respectivamente. La reducción en las cosechas procedentes de
Calima y Caicedonia, Valle del Cauca, jalonó la cotización en la capital del este departamento. Por su
parte, los incrementos en la capital de Risaralda fueron influenciados por la alta comercialización del
producto en los puntos de venta.
En cambio, se observó un descenso en las cotizaciones de la zanahoria que se vendió por kilo a $450
en Cenabastos, un 36% por debajo de su última transacción. Los comerciantes atribuyeron este
comportamiento a la amplia oferta del producto desde Mutiscua, Norte de Santander.
Igual sucedió con el precio de la cebolla cabezona blanca que bajó 18% en el mercado La 41 en
Pereira y 10% en Cenabastos. Se transó por kilo a $787 y $800, respectivamente. El incremento en el
abastecimiento procedente de Sogamoso, Sáchica y Duitama, Boyacá, fue la razón principal de los
descensos en la capital de Norte de Santander.
También cayó la cotización del chócolo mazorca que se vendió por kilo a $571 en Santa Helena, en
Cali; a $575 en la Central Mayorista de Antioquia y a $700 en Corabastos. Un 17%, 14% y 13%,
respectivamente, por debajo de su última comercialización. De acuerdo con los comerciantes el
aumento en la oferta que llega desde el norte del Valle del Cauca, provocó el descenso en la capital de
este departamento, mientras que la tendencia a la baja en la capital del país fue aducida al aumento en
la carga procedente de Simijaca, Cundinamarca.
Durante la jornada se observó alta volatilidad en el precio de la habichuela que subió 55% en
Centroabastos, 25% en Cenabastos y 18% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, mientras
que cayó 38% en el mercado de La 41 en Pereira y 17% en la Central Mayorista de Antioquia. Los
incrementos en Bucaramanga fueron provocados por la disminución en el ingreso desde Lebrija y
Girón, Santander, se transó por kilo a $971.

Sucedió igual con la cotización del pepino cohombro que bajó 22% en la Central Mayorista de Armenia,
Mercar; 20% en Corabastos y la Plaza La 21 de Ibagué y 11% en el mercado La 41 en Pereira,
mientras que subió 51% en Centroabastos. La poca comercialización del producto en los puntos de
venta, jalonó la tendencia a la baja en la capital del Quindío, el kilo se vendió a $567. Por su parte, las
alzas en la capital de Bucaramanga fueron aducidas al menor ingreso del producto proveniente de
Girón y Los Santos, Santander, se transó por kilo a $347.
La alta volatilidad también afectó el precio de la cebolla junca que bajó 44% en Cenabastos y 14% en
Centroabastos, mientras se incrementó 63% en el mercado La 41 de Pereira y 22% en la Central
Mayorista de Antioquia.
La amplia oferta que llega desde Berlín, Santander, jalonó la cotización del producto en la capital de
Cúcuta, se vendió por kilo a $374. Por su parte, las alzas en los precios en Pereira obedecieron al
incremento en la producción de los cultivos ubicados en Risaralda.
Igual se observó en el precio de la arveja verde en vaina que se vendió por kilo a $1.800 en el mercado
La 41 de Pereira y a $1.800 en Centroabastos. Un 16% y 13% por encima de su última transacción.
Por el contrario, se comercializó por kilo a $1.033 en Santa Helena, en Cali y $2.300 en Cenabastos,
un 24% y 17% menos frente a su última comercialización.
De acuerdo con los comerciantes, las alzas en la capital de Risaralda fueron influenciadas por el
incremento en la comercialización del producto en los puntos de venta, mientras que los descensos en
el mercado de Cali fueron aducidos al aumento de las cosechas procedentes de Ipiales, Nariño.

Al alza precio de los cítricos
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un incremento en la
cotización de los cítricos, debido, según los comerciantes, a la disminución en el abastecimiento de
este tipo de frutas.
Según el reporte diario del SIPSA, las alzas más significativas se registraron en el precio de la
mandarina que subió 32% en La 41, en Pereira y 12% en Santa Helena, en Cali. Se vendió por kilo a
$1.450 y $1.267, respectivamente. La disminución en el abastecimiento procedente de los
departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Risaralda, jalonó la cotización en el mercado de La 41.
Igual sucedió con la cotización de la piña que se vendió por kilo a $1.533 en la Central Mayorista de
Antioquia, 12% más que ayer. Este comportamiento fue atribuido a problemas en la vía que conduce
del Eje Cafetero a Medellín y que tiene represado el producto en los camiones.
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó un incremento en los precios de los
limones común y Tahití y el maracuyá, se vendieron por kilo a $833, $988 y $2.000, respectivamente,
un 17%, 15% y 11% por encima de su última transacción.

Los incrementos en el precio de los limones fueron influenciados por la reducción en la carga que llega
desde El Guamo, Tolima y Santander, mientras que las alzas del maracuyá fueron provocados por el
poco abastecimiento de la fruta procedente de Suaza, Huila y La Unión, Valle del Cauca.
Durante la jornada, también se registraron alzas en las cotizaciones de la guayaba pera que se vendió
por kilo a $605 en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y a $1.150 en la Central
Mayorista de Antioquia, registraron un incremento del 23% y 18%, frente a su última transacción. Este
comportamiento fue atribuido a la alta comercialización del producto en los puntos de venta, sumado a
los problemas de movilidad entre el Eje Cafetero y Medellín.
Por el contrario se registró un descenso en los precios del tomate de árbol que bajó 16% en la Central
Mayorista de Antioquia y 15% en la Central de Abasto de Cúcuta, Cenabastos. Se vendió por kilo a
$613 y $1.120, respectivamente. La amplia oferta del producto procedente de Entrerrios, Santa Rosa
de Osos, Yarumal, Don Matías y Urrao, principales productores del departamento antioqueño, fue la
razón principal de los descensos en Medellín.
Sucedió igual con los precios de la papaya maradol que bajó 14% en Cenabastos, mientras que subió
12% en la Central Mayorista de Antioquia. Se vendió por kilo a $950 y $1.450, respectivamente.

Poca oferta de papa criolla en Bogotá y Pereira
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, igual que el mercado La 41 en Pereira reportaron durante
la jornada una disminución en la oferta de papa criolla limpia, comportamiento que provocó un
incremento en la cotización del tubérculo.
De acuerdo con el informe diario del SIPSA, el precio del producto subió 21% en la capital de Risaralda
y 10% en la capital del país. Se comercializó por kilo a $953 y $1.380, respectivamente. La disminución
de la carga que llega desde Bogotá, influenció la tendencia al alza en el mercado de La 41.
De igual menara se observó un incremento en las cotizaciones del plátano hartón verde que se vendió
por kilo a $1.125 en la Central Mayorista de Antioquia, un 14% más que ayer. Los comerciantes
atribuyeron este comportamiento al poco ingreso del producto procedente del Eje Cafetero, debido a
problemas en la vía.
Sucedió igual con el precio de la yuca que subió 21% en la Plaza La 21 de Ibagué. La poca oferta que
llega desde Líbano, Tolima, fue la razón principal de los incrementos, se vendió por kilo a $1.167.
En cambio se presentó una disminución en las cotizaciones de arracacha amarilla que cayó 21% en
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y de papa capira que bajó 14% en Santa Helena, en Cali.
La tendencia a la baja de la arracacha fue atribuida a la amplia oferta que llega desde Silos, Pamplona,
Cácota y Chitagá, Norte de Santander, el kilo se transó a $788, mientras que los descensos de la papa

fueron influenciados por el incremento en el abastecimiento procedente de Ipiales y Túquerres, Nariño
y del altiplano cundiboyacense, se vendió por kilo a $560.

