Noviembre 2 de 2012

Buena oferta de habichuela al cierre de la semana
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado
por el DANE, informó que al cierre de la semana las principales centrales mayoristas del país
registraron una mejor oferta de habichuela comportamiento que provocó una disminución
generalizada en las cotizaciones de la leguminosa.
Según el informe, los descensos más significativos se presentaron en la Central de Abasto de
Bogotá, Corabastos y la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, mercados donde el
producto bajó 25% y 23%, respectivamente, frente a su última cotización. Se vendió por kilo a
$1.774 y $1.263. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al incremento en el ingreso
desde Arbeláez y Fusagasugá, Cundinamarca, así como de Girón y Lebrija, Santander.
Igual sucedió con las cotizaciones de la cebolla junca que cayeron 25% en Corabastos y 29% en la
Central Mayorista de Antioquia. Se comercializó por kilo a $556 y $617, respectivamente. El
incremento en la carga procedente de Aquitania, Boyacá, anticipando el abastecimiento para el fin
de semana, fue la razón principal de los descensos en la capital del país, mientras que la amplia
oferta procedente de Pereira y San Cristobal y San Antonio, Antioquia, jalonó la cotización en el
mercado de Medellín.
También se observó una disminución en las cotizaciones de pepino cohombro que bajaron 17% en
Centroabastos. El aumento en el ingreso que llega desde Girón, Santander, provocó la tendencia a
la baja. El kilo se transó a $228.
Por el contrario, se presentó un incremento en las cotizaciones del pimentón que subió 27% en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, igual que en el mercado de Cartagena, Bazurto. Se
vendió por kilo a $1.587 y $1.667, respectivamente. De acuerdo con los comerciantes la alta
demanda del producto desde Venezuela, provocó los incrementos de precio.
Igualmente, en Cenabastos se reportó un aumento en los precios de la arveja verde en vaina que
se vendió por kilo a $2.875, un 26% por encima de su última comercialización. La reducción en las
recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Pamplona, Ocaña, y Chitagá, Norte de
Santander, así como de Bucaramanga, Santander, influenciaron la tendencia en el precio de la
leguminosa.
Por su parte, en Corabastos se presentó un incremento en el precio de remolacha debido, según
los comerciantes, a la alta comercialización del producto en los puntos de venta. El kilo se vendió a
$500, 13% más que ayer.
Durante la jornada se observó alta volatilidad en el precio de la zanahoria que subió 33% en
Cenabastos, mientras cayó 13% en Corabastos. El tiempo seco en Funza y Chipaque,

Cundinamarca mejoró la producción del producto, factor que jalonó la cotización de la hortaliza en
la capital del país. Se comercializó por kilo a $667. Por su parte, la poca oferta del producto
procedente de Mutiscua, Norte de Santander, provocó los incrementos de precio en Cúcuta. Se
vendió por kilo a $800.

Aumenta abastecimiento de limones
Al cierre de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron una disminución en
la cotización de los limones Tahití y común debido, según los comerciantes, a un mejor
abastecimiento de las frutas.
Según el informe del SIPSA, la cotización de la variedad Tahití cayó 22% en la Central de Abastos
de Bucaramanga, Centroabastos y 4% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Se vendió
por kilo a $387 y $802, respectivamente. Los comerciantes de la capital de Santander adujeron la
tendencia a la baja en este mercado al incremento en la oferta procedente de Lebrija, uno de los
principales productores de este departamento.
Por su parte, el precio del limón común registró descensos generalizados en Centroabastos, la
Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa y Cenabastos, mercados donde se
comercializó por kilo a $827, $1.125 y $1.214, respectivamente, un 17%, 10% y 8%, por debajo de
su última cotización. La poca comercialización del producto en los puntos de venta jalonó la
tendencia a la baja en Bucaramanga.
De igual manera, se observó un descenso en la cotización de la mora de Castilla que bajó 11% en
la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 10% en la Central de Abasto de Bogotá,
Corabastos. Se transó por kilo a $1.889 y $3.056, respectivamente. Los comerciantes de la capital
del país atribuyeron este comportamiento al incremento en las cosechas procedentes de San
Bernardo y Silvania, Cundinamarca.
Centroabastos reportó también una disminución en los precios del mago Tommy que se vendó por
kilo a $1.220, un 13% por debajo de su última cotización. El mayor ingreso del producto que llega
desde La Mesa, Cundinamarca, fue la razón principal de los descensos.
El único producto que durante la jornada registró incrementos significativos de precio fue la
granadilla que subió 12% en el mercado de Cartagena, Bazurto. El kilo se vendió a $3.154.

Precio de papa criolla cierra la semana al alza en Cúcuta

La Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, reportó al cierre de la semana una tendencia al alza
en el precio de la papa criolla limpia a raíz, de acuerdo con los comerciantes, a la disminución de
las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Cácota, Mustiscua, Chitagá y Pamplona,
Norte de Santader. El kilo se vendió a $1.025, un 41%, por encima de su última cotización.
Igual sucedió con la cotización del plátano guineo que subió 16% en la Central Mayorista de
Antioquia. Este comportamiento fue atribuido al poco ingreso del producto desde Andes, principal
productor de este departamento. El kilo se vendió a $754.
Contrariamente se observó un descenso en los precios de la papa parda pastusa que se vendió por
kilo a $632 en Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, un 11% por debajo de su
última comercialización. El alto abastecimiento procedente de Guaca y Málaga, Santander, fue la
razón principal de los descensos.
Durante la jornada los precios de la arracacha blanca cayeron 14% en la Central Mayorista de
Antioquia, se vendió el kilo a $625. La amplia oferta que llega desde San Vicente, Antioquia, jalonó
la cotización del tubérculo a la baja.
Por su parte, la cotización de la yuca criolla aumentó 12% en Cenabastos, mientras disminuyó 14%
en Centroabastos. El kilo se vendió a $1.402 y $1.037, respectivamente. La disminución en la carga
que llega desde Saravena, Arauca, influenció los precios en Cúcuta.

