Noviembre 28 de 2012

Poco abastecimiento de cebolla junca 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 cebolla junca, factor que generó un incremento generalizado en
los precios de la hortaliza
De acuerdo con el informe, el producto subió 52% en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla; 14% en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos y 12% en la
Central Mayorista de Montería, Córdoba. Se comercializó por kilo a $1.111, $667 y $1.542,
respectivamente. Los comerciantes de la capital del Atlántico atribuyeron el comportamiento en el
precio en este mercado a la disminución en la carga procedente de Aquitania, Boyacá.
De igual manera, se observó un incremento en la cotización del pepino cohombro que se vendió por
kilo a $700 en la Central Mayorista de Antioquia y a $569 en el mercado de Cartagena, Bazurto. Un
22% y 13%, respectivamente, por encima de su última comercialización. La poca oferta proveniente de
El Dovio, Valle del Cauca y Bucaramanga, Santander, fue la razón principal de la tendencia al alza en
Medellín. Por su parte, la disminución en las recolecciones de los cultivos ubicados en Lebrija,
Santander, jalonó el precio en la capital de Bolívar.
Igual sucedió con el precio de la remolacha que subió 23% en la Central Mayorista de los Llanos,
Llanoabastos, en Villavicencio, se transó por kilo a $803. Este comportamiento fue atribuido a la poca
oferta del producto en este mercado.
Por el contrario, y por tercer día consecutivo se registró un descenso en el precio del tomate chonto
que bajó 21% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, mientras que la variedad de tomate
Riogrande bumangués cayó 15% en Bazurto. Se vendieron por kilo a $1.402 y $2.352,
respectivamente. El aumento en la carga que llega desde Sáchica, La Capilla, Sutamarchán y
Miraflores, Boyacá, jalonó la tendencia a la baja en la capital del país.
Ocurrió igual con la cotización del pimentón que se vendió por kilo a $1.667 en la Central Mayorista de
Montería y a $2.067 en Corabastos. Un 17% y 12% por debajo de su última transacción. El alto
abastecimiento procedente de Antioquia, provocó los descensos en la capital de Córdoba. Por su parte,
el represamiento del producto en las bodegas, debido al receso escolar, jalonó el comportamiento en
Bogotá.
La tendencia a la baja también afectó el precio la habichuela que cayó 21% en el mercado de Montería
y 10% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa. Se vendió por kilo a $1.200 y $503,

respectivamente. La amplia oferta procedente de Antioquia, fue la razón principal de los descensos en
la capital de Córdoba.
Durante la jornada se observó alta volatilidad en el precio del chócolo mazorca que bajó 24% en
Corabastos, mientras que subió 41% en Granabastos y 27% en Bazurto. Los descensos en Bogotá
fueron generados por el aumento en el abastecimiento procedente de Simijaca, Facatativá, Mosquera y
Madrid, Cundinamarca, el kilo se vendió a $554. Por su parte, las alzas en la capital del Atlántico
fueron influenciadas por la finalización del ciclo productivo de los cultivos ubicados en este
departamento, se transó por kilo a $811.
Sucedió igual con el precio de la zanahoria que se vendió por kilo a $534 en la Central Mayorista de
Antioquia, un 13% menos que ayer, mientras que se comercializó por kilo a $780 en Llanoabastos, un
13% por encima de su última cotización. La tendencia a la baja fue atribuida a la disminución en la
comercialización del producto en los puntos de venta. Por su parte los incrementos fueron aducidos a
la poca oferta del producto en el mercado de Villavicencio.

Al alza precio de la granadilla
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un incremento en la
cotización de la granadilla debido, según los comerciantes, a la disminución en el abastecimiento de la
fruta.
Según el reporte diario del SIPSA, las alzas más significativas se registraron en la Central Mayorista de
Valledupar, Mercabastos y en la Central Mayorista de Montería, Córdoba, mercados donde la
cotización del producto subió 16% y 10%, respectivamente, frente a su última comercialización. Los
comerciantes de la capital del Cesar atribuyeron el comportamiento en el precio en este mercado a la
disminución en la carga que llega desde Medellín, Antioquia. El kilo se vendió a $3.571
Sucedió igual con la cotización del limón común que se vendió por kilo a $1.000 en la Central Mayorista
de Pereira, Mercasa, un 25% más frente a su última transacción. El incremento en la comercialización
del producto en los puntos de venta, jalonó la tendencia al alza.
También se registró un incremento en la cotización del banano criollo que se vendió por kilo a $420 en
la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, un 17% por encima de su última
cotización. Este comportamiento fue aducido a la poca carga procedente de Turbo, Antioquia.
Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia se presentó un aumento en la cotización de la mora
de Castilla que se transó por kilo a $1.788, un 27% más que ayer. La poca oferta que llega desde
Aguadas y Riosucio, Caldas, jalonó la tendencia al alza.
Contrariamente se registró un descenso en el precio del coco que cayó 12% en la Central Mayorista de
Montería, Córdoba, debido, según los comerciantes, al alto abastecimiento proveniente de San Juan de
Urabá, Antioquia, el kilo se transó a $1.500.

La tendencia a la baja también afectó la cotización del maracuyá que se vendió por kilo a $1.075 en la
Central Mayorista de Antioquia, un 11% menos que ayer. Los comerciantes adujeron este
comportamiento a la amplia oferta del producto procedente de Dabeiba y Sopetrán, principales
productores de este departamento.
El mercado de Cartagena, Bazurto, reportó un descenso en los precios del mango Tommy y la naranja
que cayeron 10% por debajo de su última comercialización. Se vendieron por kilo a $1.267 y $360,
respectivamente.

Estables precios de tubérculos
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron estabilidad en los precios
de los tubérculos. De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el producto que registró alzas
significativas fue la arracacha amarilla que se vendió por kilo a $950 en Central de Abasto de Bogotá,
Corabastos, un 16% más que ayer.
Los comerciantes de la capital del país atribuyeron este comportamiento a la disminución en las
recolecciones de los cultivos ubicados en Cajamarca, Tolima.
El único producto que registró una caída importante de precio durante la jornada fue el plátano hartón
verde que se transó por kilo a $885 en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, un 15% por
debajo de su última comercialización. La poca comercialización del producto en los puntos de venta,
fue la razón principal de la tendencia a la baja.

