Marzo 13 de 2014

Mayor oferta de cebolla junca en los mercados mayoristas
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país registraron un
mayor abastecimiento de la cebolla junca lo que provocó una disminución en los precios de la
hortaliza.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, se redujo
la cotización en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos con el 23 % y se vendió el kilo a
$865 porque se contó con buen ingreso del producto procedente de los municipios de Tona y
Berlín (Santander). Igualmente, el precio de esta hortaliza cayó en un 19 % en la Central
Mayorista de Antioquia, y allí se transó el kilo a $645, ya que llegó una mayor producción
desde las diferentes zonas de cultivo a nivel regional. Del mismo modo, el kilo de la cebolla se
negoció en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, a $1.048 lo que representó una
reducción del 18 %, después que se mejoraron las recolecciones en Aquitania (Boyacá).
Asimismo, durante la jornada disminuyeron las cotizaciones del chócolo mazorca, la cebolla
cabezona blanca, el tomate, el pimentón, la zanahoria y el fríjol verde en vaina. En cuanto al
primer producto, cayó su precio en Tunja con el 20 %, ya que ingresó mayor carga desde los
municipios de Ráquira, Samacá y Soracá (Boyacá), al igual que de Cabrera (Cundinamarca),
en donde su recolección aumentó por la disminución de lluvias en los últimos días. También
bajó el precio del chócolo en Bogotá con el 20 %, en Medellín con el 17 % y en Cúcuta con el
12 %.
En contraste, las cotizaciones del pepino cohombro, la lechuga Batavia y la habichuela
presentaron tendencia al alza en sus precios durante la jornada de este jueves. Para el primer
producto subió el valor en Pasto en un 47 % y se vendió el kilo a $2.200, por la poca llegada
del producto desde El Peñol (Nariño). También aumentó la cotización un 25 % en Cali y se
negoció el kilo a $1.000, debido a la finalización de cosechas en Valle del Cauca. También se
incrementó el valor en Neiva 20 % y en Bogotá 13 % donde se comercializó el kilo a $923 y a
$1.983, respectivamente.
Por otra parte, la arveja verde en vaina mientras incrementó sus precios en un 12 % en Tunja,
esta cayó 26 % en Neiva y en Manizales 13 %. Se cotizó a mayor precio la arveja verde en
Tunja y se transó el kilo a $1.750, porque según el comentario de los comerciantes, se
despachó mayor carga desde los municipios de Samacá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), hacia

el mercado de Bogotá. A su vez, en Neiva se negoció el kilo a $1.780, ya que llegó en mayor
cantidad, la cual se trae de Bogotá, Ipiales (Nariño) y de los municipios de Algeciras y Santa
María, en Huila, donde continúa en cosecha.

Disminuye la cotización del limón común
Las principales centrales mayoristas del país reportaron reducciones en el precio del limón
común, debido a la mayor disponibilidad del cítrico en plaza.
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del producto cayó 13 % en la Central de Abastos
de Bogotá, Corabastos y se negoció el kilo a $1.000, gracias a una mejora en la recolección
especialmente en Guamo y Honda (Tolima) y Lebrija (Santander). Del mismo modo el precio
bajó 11 % en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, donde se negoció el kilo
a $1.102, debido a la mayor oferta procedente del municipio de Cepitá (Santander).
Asimismo, la mandarina bajó de precio en un 13 % en la ciudad de Manizales y se transó el
kilo a $1.650. Los comerciantes afirmaron que disminuyó el valor por presentarse mayor oferta
desde Caldas.
Por el contrario, el maracuyá y el banano, registraron alzas en sus precios durante la jornada.
Para la primera fruta, el aumento en Tunja fue del 25 % y allí se negoció el kilo a $2.875,
debido a la menor oferta desde Huila, Valle del Cauca y Meta, en donde las cosechas están
llegando a su fin. Del mismo modo, la cotización del maracuyá se incrementó en 15 % en
Pereira donde se vendió el kilo a $2.733, debido a que se redujo el abastecimiento proveniente
del Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.
Para el caso de la naranja Valencia, mientras el precio se incrementó 17 % en Cali, este bajó
16 % en Cúcuta y 14 % en Neiva. En la capital de Valle del Cauca se vendió el kilo a $700, un
mayor precio, debido a que se redujo la oferta desde el eje cafetero. A su vez, en la capital de
Norte de Santander el kilo de la fruta se vendió a $335 y bajó porque se contó con un menor
nivel de ventas debido a las lluvias.

Cae el precio de la papa criolla
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves una
disminución en las cotizaciones de la papa criolla.
De acuerdo con el SIPSA, se redujo el precio de este tubérculo en Central Mayorista de Cali,
Cavasa y se vendió el kilo a $614, debido a que se reanudaron las cosechas en las zonas de
cultivo de Nariño. Del mismo modo, bajó de precio en Tunja en un 20 %, gracias a que ingresó
un mayor volumen de carga desde los municipios de Soracá, Ventaquemada, Samacá y
Tibaná (Boyacá), en donde se recolectó mayor cantidad del producto por la reducción de
lluvias en los últimos días.
De la mima forma, cayeron los precios de la papa negra y la arracacha. La papa capira
disminuyó 22 % su cotización en Cali y se transó el kilo a $643, a causa de que se reanudaron
las cosechas en las zonas de cultivo de Nariño. Mientras que la arracacha amarilla cayó de
precio 19 % en Bucaramanga y se negoció el kilo a $520, porque se evidenció mayor ingreso
procedente de Cachirá (Norte de Santander).
Por otra parte, el precio mayorista de la yuca subió 15 % en Cúcuta donde se vendió el kilo a
$929, porque el ingreso fue bajo y solo se contó con producto de procedente de la Llana Tibú
(Norte de Santander). A su vez, bajó el valor 20 % en Neiva y se transó el kilo a $800, porque
llegó de mala calidad y por ende se disminuyeron las ventas.

