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Se reduce oferta de verduras y hortalizas al cierre de la semana
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada de hoy una disminución
en la oferta de verduras y hortalizas, comportamiento que generó un incremento en el precio de
estos productos. Así lo registró el boletín diario del Sistema de Información de Precios y
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE.
Las alzas más significativas se registraron en los mercados de Cúcuta, Barranquilla, Medellín y
Bogotá, centrales en las que se observó un aumento significativo en las cotizaciones del tomate, la
zanahoria, el pimentón, el pepino cohombro, el chócolo mazorca, las cebollas cabezona blanca y
junca y la arveja verde en vaina.
En la capital del Norte de Santander, por ejemplo, el precio del tomate y la zanahoria subió 50%
frente la cotización de ayer. Las alzas fueron atribuidas a una menor oferta.
En la central mayorista de Barranquilla el precio que más subió durante la jornada fue el del chócolo
mazorca que se cotizó el kilo a $486, un 44% más que ayer. Algo similar ocurrió con la cotización
del pepino cohombro y la cebolla junca que incrementaron 43% y 33% respectivamente.
Otros productos que presentaron alzas significativas durante la jornada fue el pimentón que subió
21% en Cúcuta, 17% en Medellín y 14% en Barranquilla. Según los comerciantes los incrementos
se generaron como consecuencia de una menor oferta de producto de primera calidad
Igual ocurrió con el precio de la cebolla cabezona blanca que aumentó 11% en Medellín, 7% en
Bucaramanga y 6% en Barranquilla, frente a la cotización de ayer. En la capital de Antioquia el kilo
pasó de $941 a $1.048.
En el mercado de Medellín el precio que más subió fue el de la arveja verde en vaina, el kilo se
cotizó a $1.867, un 27% más que ayer. Por su parte, en la Central de Abasto de Bogotá,
Corabastos, la cotización que más se incrementó fue la de la habichuela. El kilo pasó de $1.428 a
$1.707, un 20% más que ayer.

Cae precio de banano criollo en Barranquilla
El incremento en el ingreso de banano criollo a la central mayorista de Barranquilla provocó que al
cierre de la semana el precio de la fruta bajara 20% frente a su última cotización. El kilo se transó a
$480.
En las demás centrales mayoristas, las frutas que más cayeron durante la jornada fueron el
maracuyá que bajó 15% en Bucaramanga y la mandarina y el tomate de árbol que descendieron
12% y 11% respectivamente en el mercado de Cúcuta.
Por el contrario se observó un aumento en las cotizaciones de los limones común y Tahití que en
Bogotá subieron 10% y 9% respectivamente. Las alzas fueron atribuidas a la disminución en las
recolecciones provenientes del Espinal y Guamo, Tolima.
Igual sucedió con el precio del mango Tommy que continúa subiendo como consecuencia de las
bajas recolecciones de productos de primera calidad en Anapoima, Apulo y Cachipay,
Cundinamarca. El kilo se comercializó en la capital del país a $3.561, un 4% más frente a la
cotización de ayer.

Suben cotizaciones de arracacha y yuca
Al cierre de esta semana, se observó un aumento en los precios de la arracacha y la yuca Las
alzas más representativas se registraron en los mercados de Bogotá y Cúcuta.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, por ejemplo, el precio de la arracacha amarilla
subió 14% frente a su última cotización, mientras que en el mercado de Cúcuta lo hizo 17% más
que ayer. El kilo se transó a $903 y $1.400, respectivamente.
Los comerciantes aseguran que el incremento en los precios se debe a una menor oferta
proveniente de Cajamarca, Tolima y Nuevo Colón, Boyacá.
Por su parte, el precio de la yuca subió en la capital de Norte de Santander 14%, asimismo
subieron las cotizaciones en un 11% en Bogotá. El kilo se comercializó a $1.743 y $1.313,
respectivamente. Las alzas fueron atribuidas al poco abastecimiento proveniente de Acacias y
Lejanías Meta.
Contrariamente se observó una caía en el precio de la papa criolla, como consecuencia al buen
ingreso de carga desde la Sabana de Bogotá, especialmente de Subachoque, Villa Pinzón y
Sibaté, Cundinamarca.

