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Disminuye abastecimiento de cebolla junca al cierre de la semana
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó
que al cierre de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron una
disminución en el abastecimiento de cebolla junca, comportamiento que provocó un incremento en
las cotizaciones de la hortaliza.
Según el informe, las alzas más significativas se presentaron en el mercado de Pereira, central en
la que subió 30% y se comercializó por kilo a $433. Los comerciantes atribuyeron las alzas a
dificultades en la producción proveniente de La Bella, Risaralda.
Igual sucedió en Medellín, mercado en el que la hortaliza se transó por kilo a $1.042, un 15% más
que ayer. El poco ingreso desde el departamento de Nariño, jalonó los precios al alza.
Durante la jornada, también se observaron incrementos en los precios de la habichuela que subió
15% en Bucaramanga y 14% en Medellín. En la capital de Santander, por ejemplo, entre ayer y hoy
el kilo pasó de $1.292 a $1.488. Los incrementos se dieron como consecuencia de un menor
abastecimiento procedente de los municipios de Los Santos y Lebrija, principales productores del
departamento.
En los mercados de Barranquilla y Medellín se presentó un aumento en las cotizaciones de la
zanahoria y la arveja verde en vaina, respectivamente. El primer producto registró una variación de
17% por encima de su última cotización, mientras que el segundo tuvo un alza del 14%. Se
comercializaron por kilo a $913 y $1.713.
Un menor volumen de la carga procedente de la Sabana de Bogotá provocó el alza en las
cotizaciones de la zanahoria en la capital del Atlántico.
Por el contrario, en los mercados de Cúcuta y Bucaramanga se presentó un descenso en los
precios del tomate, cayeron 15% y 11%, respectivamente. Se transaron por kilo a $966 y $727. La
amplia oferta del producto proveniente de Durania, Chinácota y Bochalema, Norte de Santander,
fue la razón principal de la caída en las cotizaciones.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se registró una disminución en las cotizaciones del
chócolo mazorca, como consecuencia, según los comerciantes, al aumento en las recolecciones
procedentes de Tenjo y Simijaca, Cundinamarca, mejorando la oferta y comercialización del
producto. El kilo se vendió a $707, un 10% menos que ayer.
Igualmente, bajó el precio de la arveja verde en vaina, debido a la buena oferta registrada desde
Ipiales, Nariño. El kilo se comercializó en la capital del país a $2.400, un 8% por debajo de su última
cotización.

Mejora oferta de mandarina
Un incremento en la oferta de mandarina en las principales centrales mayoristas del país, provocó
durante la jornada una disminución generalizada en los precios de la fruta.
Las caídas de precio más significativas se registraron en los mercados de Barranquilla,
Bucaramanga y Medellín, centrales en las que la fruta bajó 18%, 10% y 12%, respectivamente. En
la capital del Atlántico, por ejemplo, entre el miércoles pasado y hoy, el kilo pasó de $1.538 a
$1.254. Los comerciantes atribuyeron esta tendencia al aumento de la oferta que viene de
Bucaramanga, Santander.
De igual manera, en los mercados de Pereira y Bucaramanga se observó una disminución del
precio del limón común que cayó 13% y 10%, respectivamente. Se comercializaron por kilo a
$2.050 y $1.240. La poca demanda del producto en las centrales mayoristas, provocó que los
comerciantes redujeran las cotizaciones.
Por su parte, en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, bajó el precio de la guayaba pera y la
papaya maradol. Se comercializaron un 23% y 10%, respectivamente por debajo de su última
cotización, el kilo se vendió a $1.000 y $863. El incremento en las recolecciones provenientes de
Toro, Valle del Cauca, fue la razón que impulsó la caída en las cotizaciones de la guayaba. En el
caso de la papaya maradol los descensos fueron atribuidos a un mejor abastecimiento procedente
de Lejanías, Meta.
En la Central Mayorista de Antioquia, el producto que mayor variación de precio tuvo dentro de la
jornada fue el maracuyá que bajó 19%. Entre ayer y hoy, el kilo de la fruta pasó de $1.600 a $1.300.
La mayor oferta del producto procedente de Dabeiba, Sopetrán y Chigorodó, principales
productores del departamento, jalonaron las cotizaciones a la baja.
Contrariamente, el único producto que registró alzas de precio significativas fue la mora de Castilla
que subió 18% en Cúcuta y 11% en Pereira. Se transaron por kilo a $1.896 y $2.000. Los
comerciantes atribuyeron este comportamiento a la disminución de las cosechas que llegan desde
Bucaramanga, Santander.

Al cierre de la semana baja precio de arracacha en Cúcuta
La Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, reportó al cierre de la semana un mayor volumen de
arracacha, lo que generó una disminución en los precios del tubérculo.
Según el reporte del SIPSA, el producto se comercializó por kilo a $913, un 30% menos que ayer.
La amplia oferta del producto desde Cácota, Pamplona, Mutiscua y Chitagá, Norte de Santander,
fue la razón principal de los descensos en los precios.
En esta misma central mayorista también se observó un descenso en las cotizaciones de la papa
negra que bajó un 10% y se comercializó por kilo a $571. Los descensos fueron atribuidos al
incremento en el volumen de la carga proveniente de Cerrito, San Andrés y Concepción, Santander,
igual que de Chitagá (Norte de Santander), Tunja y Belén (Boyacá).
Por su parte, en los mercados de Bucaramanga y Barranquilla cayó el precio de la papa criolla,
como consecuencia, según los mayoristas, a un mejor ingreso desde Silos (Norte de Santander).
Se comercializó por kilo a $1.233 y 2.137, respectivamente, con una variación negativa de 13% y
12%.
En la capital del país, se presentó una disminución en las cotizaciones de la papa sabanera, debido
a que mejoró el transporte de la carga procedente de Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca.
El único producto que registró un alza significativa en Bogotá fue el plátano guineo que subió 11%
frente a la cotización de ayer. Se transó por kilo a $1.000.

