Noviembre 21 de 2012

Poco abastecimiento de habichuela en centrales mayoristas
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por
el DANE, informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país reportaron una
disminución en el abastecimiento de habichuela, factor que generó un incremento generalizado en los
precios de la leguminosa.
De acuerdo con el informe, el producto subió 40% en la Central Mayorista de los Llanos, Llanoabastos;
18% en el mercado de Bazurto, en Cartagena y 17% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos.
Se comercializó por kilo a $1.090, $1.400 y $1.120, respectivamente. Los comerciantes atribuyeron
este comportamiento a la poca oferta del producto procedente de Fómeque y Ubaque, Cundinamarca.
De igual manera y por tercer día consecutivo se observó un aumento en el precio del tomate Riogrande
bumangués que subió 37% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y
de la variedad de tomate chonto que se incrementó 13% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa.
Se transaron por kilo a $2.164 y $1.500. La disminución en la carga que llega desde los santanderes,
debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, jalonó la cotización del producto en la capital del
Atlántico.
Por el contrario, se presentó una disminución en el precio del pepino cohombro que se vendió por kilo a
$531 en el mercado de Bazurto, en Cartagena y a $400 en la Central Mayoristas de Abastos de
Valledupar, Mercabastos, un 20% y 17%, respectivamente, por debajo de su última cotización. La
amplia oferta procedente de Santander fue la razón principal de los descensos.
El mercado de Bazurto reportó igualmente una caída en las cotizaciones de la remolacha que se
vendió por kilo a $694, un 17% menos frente a su última comercialización. Este comportamiento fue
atribuido al alto abastecimiento proveniente del altiplano cundiboyacense.
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia registró un descenso en los precios de la arveja verde
en vaina y la zanahoria larga vida, productos que se vendieron por kilo a $1.363 y $459,
respectivamente, un 11% menos que ayer.
El incremento en la carga que llega desde Sonsón, Antioquia, provocó el comportamiento en el precio
de la arveja verde, mientras que la baja comercialización en los puntos de venta generó la tendencia a
la baja de la cotización de la zanahoria.
La tendencia a la baja también afectó el precio la cebolla cabezona blanca que cayó 21% en Mercasa,
se vendió por kilo a $771. Este comportamiento fue aducido al aumento en la producción de los cultivos
ubicados en el altiplano cundiboyacense.

Igual sucedió con la cotización de la cebolla junca que se vendió por kilo a $556 en Corabastos, un
17% menso que ayer. Los comerciantes adujeron esta tendencia a la disminución en la
comercialización del producto en los puntos de venta.
Durante la jornada se observó alta volatilidad en el precio del chócolo mazorca que bajó 27% en
Granabastos, mientras subió 17% en el mercado de Bazurto. Se transó por kilo a $405 y $438,
respectivamente. Los descensos fueron provocados por el aumento en las recolecciones registradas
en los cultivos ubicados en María La Baja, Bolívar.

Continúa al alza precio de los cítricos
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada y por segundo día
consecutivo 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 del limón
común que se transó por kilo a $1.200 en la Central Mayorista de los Llanos, Llanoabastos, un 20% por
encima de su última comercialización. El ingreso del producto procedente de Lejanías y Puerto López,
Meta, que se vende a un precio más alto, fue la razón principal de los incrementos.
También se registró un incremento en la cotización del limón Tahití que se vendió por kilo a $863 en la
Central Mayorista de Antioquia, un 13% más que ayer. La tendencia al alza fue aducida a la poca
oferta del producto procedente del Tolima y Santander.
Por su parte, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se presentó un aumento en la cotización
de la piña perolera que se transó por kilo a $781, un 13% más que ayer. La disminución en el
abastecimiento proveniente de Lebrija y Girón, Santander, jalonó la tendencia al alza.
Los incrementos también afectaron la cotización de la naranja que subió 13% en la Central Mayorista
de Montería, en Córdoba. Se vendió por kilo a $350.
Durante la jornada también se presentó un aumento en los precios del aguacate que subió 17% en la
Central Mayorista de Pereira, Mercasa. La amplia oferta procedente de los cultivos ubicados en
Risaralda, influenció las alzas. Se vendió por kilo a $3.500.
Igual sucedió con la cotización de la mora de Castilla que subió 25% en la Central Mayoristas de
Abastos de Valledupar, Mercabastos. Se vendió por kilo a $2.000. Los comerciantes atribuyeron este
comportamiento a la reducción en la oferta procedente de Bucaramanga, Santander.
En cambio se observó un descenso en la cotización del coco que cayó 17% en el mercado de Bazurto
en Cartagena, se vendió por kilo a $1.667. El incremento en el abastecimiento procedente de San Blas,
Panamá, zona donde los cultivos están pasando un excelente periodo de producción influenció los
descensos.

Ocurrió igual con el precio de la guayaba pera que se transó por kilo a $963 en la Central Mayorista de
Antioquia, un 16% menos que ayer. El aumento en la carga que llega desde el Eje Cafetero, provocó la
tendencia a la baja.

Buena oferta de papa criolla
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron una amplia oferta de papa
criolla, comportamiento que provocó una disminución generalizada en la cotización del tubérculo.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, las reducciones más significativas se registraron en La
Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y la Central Mayorista de Montería, en Córdoba, mercados
donde la variedad de papa criolla limpia cayeron 15% y 13%, respectivamente, frente a su última
cotización.
El alto abastecimiento procedente de Zipaquirá, Ubaté, Tenjo, Subachoque y El Rosal, Cundinamarca,
generó los descensos en la capital del país, el kilo se vendió a $1.167. Por su parte, la tendencia a la
baja en el mercado de la capital de Córdoba fue aducida a la amplia oferta que llega desde Antioquia,
se transó por kilo a $1.375.
También se observó un descenso en las cotización del plátano hartón verde que se comercializó por
kilo a $1.006 en la Central Mayorista de Antioquia, un 11% menos que ayer. Los comerciantes
adujeron este comportamiento a la normalización del ingreso del producto desde el Eje Cafetero.
Por su parte, los precios de la arracacha blanca mostraron una tendencia al alza. Se vendió por kilo a
$1.317 en Central Mayorista de Pereira, Mercasa y a $1.138 en la Central Mayorista de los Llanos,
Llanoabastos. Un 15% por encima de su última cotización. El poco abastecimiento procedente de
Versalles, Valle del Cauca, fue la razón principal de los incrementos en la capital de Risaralda.

