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Se reduce oferta de pepino cohombro al cierre de la semana
Una disminución en la oferta de pepino cohombro en las centrales mayoristas de Barranquilla y
Bucaramanga provocó que durante la jornada subiera el precio de la hortaliza en estos mercados.
Así lo registró el boletín diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE.
En la capital de Atlántico, por ejemplo, el kilo de producto se transó a $2.319, un 25% por encima
de su última cotización. Las alzas fueron atribuidas a un menor ingreso desde Girón y Los Santos,
Santander, como consecuencia de la finalización de la cosecha en ese departamento.
En la central mayorista de Bucaramanga, el incremento fue del 12%. El kilo pasó de $1.433 a
1.600.
De igual forma se registró un incremento en las cotizaciones de la arveja verde en vaina que subió
25% en el mercado de Cúcuta. Una disminución en las recolecciones provenientes de Pamplona,
Chitagá, Mutiscua y Ocaña, Norte de Santander, fue la razón principal de los incrementos. El kilo se
comercializó en $2.375.
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó un aumento en los precios de la cebolla
junca y la habichuela que subieron 19% y 15% respectivamente, frente a la cotización de ayer.
Los comerciantes atribuyeron el alza de la cotización de la cebolla a una menor oferta desde
Aquitania, Boyacá, mientra que los incrementos de la habichuela fueron producto de un menor
abastecimiento desde Icononzo, Tolima.
Por el contrario se observó una disminución en las cotizaciones del pimentón que cayó 18% en
Medellín y 14% en Pereira. El las dos ciudades el kilo se transó a $800. La caída en los precios fue
consecuencia de una mejor oferta proveniente de Antioquia y Valle del Cauca.

Cae precio de la granadilla en Barranquilla

Un mejor ingreso de granadilla en la central mayorista de Barranquilla provocó que durante la
jornada el precio de la fruta cayera 19% frente a su última cotización, se transó por kilo a $3.383.
Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a un mejor ingreso proveniente desde La Unión,
Valle del Cauca.
Por su parte, en la Central de Abastos de Bogotá, se observó una disminución en los precios de la
guayaba pera que bajó 16% frente a su cotización de ayer y se transó por kilo a $767. La buena
producción registrada en La Unión, Valle del Cauca, fue la principal razón de los descensos.
Igual ocurrió con el precio de la piña que cayó 10% como consecuencia del incremento en las
recolecciones provenientes de los municipios de Lebrija y Girón, Santander. El kilo se comercializó
en $714.
Contrariamente, se observó un aumento en los precios del limón Tahití que subió 8% debido a un
menor abastecimiento desde Espinal y Guamo, Tolima.
En los demás mercados del país se presentó un aumento en las cotizaciones de la mora de Castilla
que subió 11% en Barranquilla, como consecuencia de un menor ingreso del producto proveniente
desde Bucaramanga. El kilo se comercializó a $2.516.

Poca oferta de papa criolla
Durante la jornada, las centrales mayoristas de Medellín y Bucaramanga registraron una
disminución en la oferta de papa criolla, comportamiento que generó un incremento en la cotización
del tubérculo en estos mercados.
En la capital antioqueña, por ejemplo, el kilo subió 18% frente a la comercialización de ayer. El kilo
pasó de $1.521 a $1.800. La poca producción registrada en los municipios de Sonsón, El Carmen
de Viboral, El Santuario y La Unión, principales productores del departamento, jalonaron los precios
al alza.
En Bucaramanga el precio del tubérculo se incrementó un 11% y se comercializó el kilo a $1.217.
De igual forma se registró un aumento en los precios de la arracacha que subió 23% en Bogotá y
10% en Bucaramanga. Se vendió por kilo a $934 y $995, respectivamente.
Los descensos en la capital del país fueron atribuidos a un menor abastecimiento procedente de
Cajamarca, Tolima. De acuerdo con los comerciantes, las bajas recolecciones hicieron que el
volumen de carga disminuyera en las bodegas.

