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Disminuyó oferta de hortalizas y verduras en central mayorista de Barranquilla
Una menor oferta en la central mayorista de Barranquilla provocó que durante la jornada de hoy aumentara el
precio de las verduras y las hortalizas en la capital del Atlántico. Así lo registró el boletín diario del Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE.
Según el informe, los productos que más subieron fueron la arveja verde en vaina y el pepino cohombro que
se cotizaron 11% más que el viernes. Se transaron por kilo a $5.013 y $1.722 respectivamente.
Algo similar ocurrió con los precios de la cebolla cabezona blanca y del tomate que se vendieron el kilo a
$1.088 y $721 y respectivamente, un 10% más que el viernes 17 de agosto. Los comerciantes atribuyeron las
alzas a un menor ingreso del producto proveniente del departamento de Santander.
Igualmente, se observó un incremento de precios en el mercado de Pereira, central que registró un alza
significativa en la cotización de la cebolla cabezona blanca que se comercializó 22% más que ayer. Un menor
ingreso del producto desde Bogotá es la principal causa del aumento. El kilo pasó de $800 a $1.060.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, los productos que mayores alzas registraron durante la
jornada fueron el pepino cohombro y la habichuela que se cotizaron 28% y 12% más que ayer.
Según los comerciantes, la cotización del pepino cohombro subió como consecuencia de una menor oferta
proveniente desde Icononzo, Tolima. El comportamiento de la habichuela fue atribuido a la disminución en las
recolecciones de los cultivos ubicados en los municipios de San Bernardo, Ubaque y Anolaima,
Cundinamarca.
Por el contrario, el único producto cuyo precio registró una caída importante de precio fue la cebolla junca que
bajó 22% en el mercado de Medellín. El kilo se comercializó a $727.

Bajó precio de frutas en el país
Un importante ingreso de frutas a las principales centrales mayoristas del país, provocó que durante la
jornada cayeran los precios de estos productos.
La fruta que mayores descensos registró fue la mora de Castilla que bajó 23% en Bogotá, mientras que en
Medellín cayó 14%. Se comercializó a $1.667 y $1.369, respectivamente. De acuerdo con los comerciantes,

la disminución en las cotizaciones estuvo relacionada con el incremento en las recolecciones en los
municipios de Silvania y La Victoria, Cundinamarca.
En Barranquilla y Pereira las frutas que más bajaron de precio fueron la mandarina y la granadilla
respectivamente, se cotizaron 16% y 12% por debajo de su última cotización.
Por su parte, en Bogotá cayó el precio de la piña gold como consecuencia de del aumento en el
abastecimiento desde el Eje Cafetero y los Llanos Orientales.
Igual sucedió con la cotización de la piña perolera que bajó debido a la carga procedente de Lebrija,
Santander, que incrementó el volumen del producto en la central mayorista.

Continúa a la baja precio de la arracacha
Por segundo día consecutivo el precio de la arracacha registró una disminución de precios en los principales
mercados del país.
En las centrales mayoristas de Bogotá y Medellín el tubérculo cayó 19% y 8% respectivamente, frente a la
comercialización de ayer. Se transó a $772 y $742. La disminución de precio en la capital del país se debió a
un aumento en la oferta desde Cajamarca, Tolima.
Se observó también una disminución en el precio de la papa criolla limpia que bajó 10% en Pereira. Los
comerciantes atribuyeron este comportamiento a la disminución de la demanda del producto desde otras
regiones del país.
Contrariamente se registró un aumento en las cotizaciones del plátano guineo que subió 11% en el mercado
de Bogotá. El kilo pasó de $900 a $1.000.

