Noviembre 9 de 2012

Poca oferta de cebolla cabezona blanca 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 menor oferta de cebolla cabezona blanca comportamiento que provocó un
incremento generalizado en las cotizaciones del bulbo.
Según el informe, los incrementos más significativos se presentaron en la Central de Abastos de
Cúcuta, Cenabastos; la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y la Central Mayorista
de Antioquia, mercados donde el producto subió 14%, 11% y 10%, respectivamente, frente a su
última cotización. Se vendió por kilo a $910, $1.000 y $1.154. Los comerciantes atribuyeron este
comportamiento a la disminución en las recolecciones de las cosechas que llegan desde
Sogamoso, Sáchica y Duitama, Boyacá.
Cenabastos reportó igualmente un aumento en los precios de la cebolla junca, la arveja verde en
vaina y zanahoria, productos que se vendieron por kilo a $628, $2.858 y $700, respectivamente. Un
22%, 14% y 17% por encima de su última comercialización.
Los comerciantes adujeron el comportamiento en las cotizaciones de la cebolla junca al menor
ingreso del producto procedente de Berlín, Santander, mientras que la disminución en la carga que
llega desde Mutiscua, Norte de Santander, influenció la tendencia al alza de la zanahoria.
Igualmente se observó un aumento en la cotización del chócolo mazorca que subió 16% en el
mercado de Cartagena, Bazurto, se vendió por kilo a $319. Este comportamiento fue provocado por
la disminución de las recolecciones en los cultivos ubicados en María la Baja, Bolívar, situación que
afectó la oferta del producto en la central mayorista.
Por el contrario, se presentó una disminución en los precios de tomate Riogrande que disminuyeron
15% en Centroabastos y 11% en el mercado de Cartagena, Bazurto. Se transó por kilo a $1.580 y
$2.102. Según los comerciantes, el incremento en el nivel de producción de los cultivos ubicados en
Lebrija, Girón y Piedecuesta, Santander, fue la razón principal de la tendencia a la baja en la
cotización.
Por su parte, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos presentó una reducción en la cotización
de pimentón que se vendió por kilo a $1.333, un 18% por debajo de su última comercialización. Los
comerciantes adujeron este comportamiento a la amplia oferta del producto que llega desde Los
Santos, Santander.
Durante la jornada se observó alta volatilidad en los precios de la habichuela que subió 17% en la
Central Mayorista de Antioquia, mientras cayó 18% en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla y 11% en el mercado de Cartagena, Bazurto. El producto se vendió

por kilo a $1.783, $1.450 y $1.575, respectivamente. La disminución en el abastecimiento
procedente del Valle del Cauca, jalonó la tendencia al alza en Medellín. Por su parte, el incremento
en las recolecciones de los cultivos ubicados en el departamento de Santander, provocó los
descensos en Barranquilla

Estables precios de frutas frescas
Al cierre de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron estabilidad en las
cotizaciones de las diferentes variedades de frutas frescas.
Según el informe del SIPSA, el producto que mayor variación de precio registró durante la jornada
fue la mora de Castilla que se vendió por kilo a $1.600, en la Central Mayorista de Antioquia, un
25% más que ayer. Los comerciantes de Medellín adujeron este comportamiento a la alta demanda
del producto por parte de las fábricas del área metropolitana, disminuyendo la oferta en la Central.
También se observó un aumento en el precio de la guayaba pera que subió 10% en la Gran Central
de Abastos del Caribe, Granabastos. El aumento en la comercialización del producto en los puntos
de venta jalonó la cotización. El kilo se vendió a $1.413.
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó un incremento en los precios del
tomate de árbol y el lulo. Los productos se vendieron por kilo a $930 y $1.925, respectivamente.
De acuerdo con los comerciantes de la capital del país, el bajo abastecimiento procedente de San
Bernardo, Cundinamarca, influenció las cotizaciones del tomate, mientras que el poco ingreso de
producto de primera calidad de Garzón y Gigante, Huila, jalonó la tendencia del cítrico.

Precio de arracacha 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 arracacha amarilla a raíz, de acuerdo con los comerciantes, a la disminución en
las recolecciones de las cosechas procedentes de Pamplona, Chitagá y Mutiscua, Norte de
Santander. El kilo se vendió a $1.200, un 33%, por encima de su última cotización.
Igual sucedió con la cotización del plátano hartón verde que subió 16% en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos y 8% en el mercado de Cartagena, Bazurto. Se transó por kilo a
$1.415 y $855, respectivamente. La disminución en la carga que llega desde Granada, Meta, fue la
razón principal de los incrementos en la capital de Santander.

Contrariamente, Cenabastos reportó una disminución en la cotización de la papa criolla limpia que
se vendió por kilo a $850, un 15% menos frente a su última comercialización. Este comportamiento
fue atribuido a la amplia oferta procedente de Pamplona, Mutiscua y Chitagá, Norte de Santander.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se presentó una disminución en los precios de la
yuca llanera que se vendió por kilo a $1.213 un 5% menos que ayer. La poca comercialización del
producto en los puntos de venta fue la razón principal de los descensos.

