Diciembre 27 de 2013

La cebolla junca cierra la semana con tendencia al alza
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales
mayoristas del país reportaron un ascenso generalizado en la cotización de la cebolla
junca.
De acuerdo con el informe, la hortaliza subió 84% en la Gran Central de Abastos del
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 35% en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos, 33% en Sincelejo, 27% en Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos, 20% en Montería, 17% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa como
en el mercado de Cartagena, Bazurto, 15% en Popayán y 11% en Tunja.
Según los comerciantes de Barranquilla, se elevó el precio como consecuencia del
menor ingreso de carga desde Aquitania (Boyacá) ya que disminuyó la mano de obra
en los cultivos por las celebraciones de navidad. En esta ciudad el kilo se vendió a
$2.333. A su vez, en Bucaramanga, hoy viernes se incrementó el precio a debido a que
se contó con poco ingreso de la hortaliza desde Tona (Santander), en esta plaza el kilo
se cotizó a $1.172. Del mismo modo desde Ocaña (Norte de Santander) no se reportó
muy buen comportamiento en cuanto a recolección y oferta, por lo que el producto se
ofreció a un precio más alto en Sincelejo a lo que se suma el incremento en el flete.
Así mismo, el pimentón, la remolacha, el fríjol verde en vaina, el tomate, y la cebolla
cabezona blanca presentaron la misma tendencia durante la jornada. En cuanto al
primer producto, subió en Montería 66% en Cali 32%, en Cúcuta 30%, en Cartagena
29%, en Barranquilla 28%, en Bucaramanga 19%, en Sincelejo 13% y en Medellín 11%.
En Montería los mayoristas explicaron que aumentó la cotización de este producto ya
que este viernes no hubo proveedor, y el que hay en bodega lo están vendiendo a alto
precio, allí el kilo se transó a $2.450. Mientras que en Cúcuta, se aumentó el precio
porque fue menor el abastecimiento desde Ábrego (Norte de Santander), allí el kilo se
vendió a $1.375.
Caso contrario ocurrió con la habichuela pues sus precios bajaron en Neiva 43%, en
Villavicencio 22%, en Bogotá 19%, en Tunja y Medellín 18%, en Bucaramanga 17% y
en Cali 16%. En la capital de Huila el kilo se transó a $1.560, y el descenso de precio

fue originado porque llegó de todos los municipios de donde habitualmente es
abastecida. Esta leguminosa es traída de Fusagasugá (Cundinamarca), de Algeciras,
Santa Maria (Huila) y de Armenia (Quindío). A su vez, en Villavicencio, su precio jalonó
a la baja, pues según comentarios de los comerciantes, la demanda se reduce para
este alimento durante la temporada de fin de año. En esta plaza el kilo se negoció a
$1.667.
Por otro lado la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca la lechuga Batavia, el pepino
cohombro y la zanahoria presentaron durante la jornada, variabilidad en sus precios. En
el caso del primer producto, mientras la cotización aumentó en Ibagué 36%, en
Villavicencio 21% y en Cúcuta 20%, bajó en Bogotá 44% y en Medellín 31%. Los
comerciantes de la capital Tolima señalaron que se presentó poca oferta de la oferta de
la legumbre desde Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño), allí el kilo se cotizó a $ 3.100.
Mientras que en capital de la República se vendió a un menor precio, a causa de la
normalización de labores de campo en la región de El Rosal, Facatativá, Usme y
Zipaquirá (Cundinamarca). En este mercado el kilo se cotizó a $2.712.

Aumentan precios del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización del limón
común en el mercado de Cartagena, Bazurto con el 51%, en la Gran Central de
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla con el 26%, en Plaza La 21 de
Ibagué con el 20%, en Villavicencio con el 17%, en Sincelejo con el 15% en la Central
de Abastos de Bogotá, Corabastos con el 14% y en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos con el 13%.
Los comerciantes la capital de Bolívar señalaron que la oferta del cítrico desde Ciénaga
(Magdalena), fue menor, provocando el aumento, debido a la reducción en las labores
de recolección, el kilo se cotizó a $1.911. Por su parte en Barranquilla subió de precio,
por poco abastecimiento del producto desde Magdalena y Tolima, allí el kilo se vendió a
$1.813.
Así mismo, el mango Tommy, el limón Tahití, el tomate de árbol, la naranja Valencia, la
granadilla, el banano y la mandarina registraron el mismo comportamiento durante la
jornada. Es así que la primera fruta subió en Neiva 38%, en Cali 25%, en Barranquilla
20%, en Montería 17% y en Medellín 11%. En Neiva subió el precio con relación al
mercado anterior y se comercializó el kilo a $800, ya que disminuyó su abastecimiento,
el cual se trae desde Guamo, Natagaima, Espinal Alpujarra (Tolima), Rivera y Hobo

(Huila); aunque en los últimos días, ha mantenido un precio bajo, ya que está en
cosecha.
Por el contrario el aguacate papelillo bajó 14% en Ibagué, a causa de un aumento en la
oferta desde Fresno (Tolima). En esta capital el kilo se vendió a $3.000.
Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones de la mora de Castilla, el
maracuyá, la papaya Maradol, la piña y la guayaba pera. Para la primera fruta, mientras
subió 23% en Cúcuta, 20% en Popayán y 11% en Cartagena, bajó 19% en
Bucaramanga, 16% en Bogotá, 13% en Montería y 12% en Neiva. Comerciantes
cucuteños señalaron que el alza obedeció a que sólo se contó con producto desde
Pamplona (Norte de Santander) y en pocas cantidades, allí el kilo se transó a $ 1.903. A
su vez, en Bucaramanga bajó el precio, debido a que ingresó mayor cantidad de la fruta
desde Piedecuesta (Santander), allí el kilo se vendió a $1.370

Se incrementaron la cotizaciones de la papa negra
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes alza en
los precios de la papa negra. De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo
subió 23% en la Central Mayorista de Montería, 19% en Central Mayorista de Cali,
Cavasa, 13% en Sincelejo y 11% en el mercado de Cartagena, Bazurto al igual que en
Tunja.
En la capital de Córdoba, subió el precio, debido a que entró poco producto al mercado
desde las zonas de cultivo, allí el kilo se cotizó a $ 987. Entre tanto, en Sincelejo el
incremento en el precio se dio a causa del poco acopio y recolección del producto, allí
el kilo se vendió a $900.
Del mismo modo, la papa criolla y el plátano hartón verde tuvieron la misma tendencia
durante la jornada. Para el primer producto, subió 56% en Bucaramanga, 20% en
Cartagena, 14% en Cúcuta, 12% en Villavicencio y 11% en Sincelejo. En la primera
ciudad subió de precio porque se evidenció poco producto desde Silos (Norte de
Santander), allí el kilo se vendió a $1.400. Entre tanto, en la capital de Bolívar se vendió
el kilo a $2.000 y aumentó de precio por la menor oferta que llegó desde el altiplano
cundiboyacense, por bajas recolecciones.
Por el contrario el plátano guineo bajó de precio en 14% en Ibagué porque se registró
menor demanda a nivel regional y local, allí el kilo se vendió a $600.

