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Al alza precio de la cebolla junca en Pereira
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado
por el DANE, informó que durante la jornada el mercado de La 41, en Pereira reportó una
disminución en la oferta de cebolla junca, factor que generó un incremento significativo en el precio
de la hortaliza.
Según el informe, el producto se comercializó por kilo a $200, un 125% más frente a su última
cotización. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la alta demanda del producto
desde Manizales, Caldas, Armenia, Quindío y Valle del Cauca.
En este mercado, se observó igualmente un aumento en la cotización de la habichuela que subió
12% frente a su última comercialización, se vendió por kilo a $1.708. La poca oferta procedente de
los cultivos ubicados en Risaralda, jalonó los precios del producto.
Por su parte, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, reportó un incremento en la cotización de la
remolacha que se transó por kilo a $635, un 24% por encima de su última comercialización. Este
comportamiento fue atribuido a la poca oferta del producto que ingresa desde la Sabana de Bogotá,
debido a las fuertes lluvias registradas en la zona y que afectan las cosechas.
Durante la jornada se presentó una alta volatilidad en los precios de la arveja verde en vaina que
subió 66% en Cavasa y 10% en La 41, mientras cayó 31% en la Central Mayorista de Antioquia y
19% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. La disminución en las cosechas procedente
de los cultivos ubicados en el departamento del Valle del Cauca, jalonó la cotización al alza en
Cali, el kilo se vendió a $1.233. Por su parte, el incremento en la carga que llega desde el
departamento de Nariño, provocó los descensos en Medellín, se transó por kilo a $1.563.
Igual sucedió con los precios del pimentón que se incrementaron 11% en la Central de Abasto de
Bogotá y 10% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, mientras que bajaron
17% en Cenabastos y 12% en Cavasa. Se comercializó por kilo a $2.600, $1,556, $1.250 y $1.650,
respectivamente.
Por otro lado, los precios del chócolo mazorca mostraron durante la jornada alta volatilidad al
comercializarse por kilo a $857 en Cavasa, un 20% más frente a su última cotización y
contrariamente caer un 24% en Cenabastos y transarse por kilo a $515.
Las alzas en Cali fueron influenciadas por la disminución en las cosechas que llegan desde Pradera
y Candelaria, principales productores del Valle del Cauca, a raíz, según los comerciantes, a las
lluvias registradas en la zona. Por su parte, los descensos en la cotización fueron influenciados por
el buen abastecimiento del producto procedente de Ocaña, Norte de Santander.

Buen abastecimiento de limón Tahití
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en el
abastecimiento del limón Tahití, factor que generó un descenso generalizado en los precios de la
fruta.
Según el informe del SIPSA, los descensos más significativos se registraron en la Central de
Abasto de Bogotá, Corabastos, mercado donde el precio bajó 22%, frente a su última cotización.
Se vendió por kilo a $1.000. De acuerdo con los comerciantes, esta tendencia obedeció al
incremento en el abastecimiento procedente de Bucaramanga y Girón, Santander; así como de El
Espinal, Tolima, factor que ha provocado un represamiento del producto en las bodegas.
Igual sucedió en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos y la Central Mayorista de Alimentos de Cali, Cavasa, donde la
cotización del producto cayó 15%, 14% y 13%, respectivamente. La amplia oferta que llega desde
Bucaramanga, Santander, fue la razón principal de la tendencia a la baja en la capital de Norte de
Santander. El kilo se vendió a $833.
En Corabastos, se observó igualmente un descenso en las cotizaciones del aguacate papelillo y la
piña gold que se vendieron por kilo a $3.600 y $786. El primer producto descendió 11% frente a su
última cotización debido al buen abastecimiento procedente de Mariquita y Ríoblanco, Tolima;
mientras que el segundo cayó a raíz del aumento en las recolecciones de los cultivos ubicados en
Fuente de Oro y Villavicencio, Meta.
Contrariamente, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, reportó un incremento en los precios de la
maracuyá y la naranja Valencia que subieron 10% y 20%, frente a su última comercialización. Se
vendieron por kilo a $1.925 y $607, respectivamente.
La poca oferta del producto que llega desde Nariño, provocó las alzas de la maracuyá, mientras
que la reducción en el abastecimiento procedente de Pereira, Risaralda, jalonó la cotización de la
naranja.

Alta variación de precio de la arracacha
Las centrales mayorista de Cúcuta, Cenabastos y de Bucaramanga, Centroabastos, reportaron una
alta variación en los precios de la arracacha amarilla que subió 38% en el primer mercado, mientras
cayó 19% en el segundo. Se comercializaron por kilo a $1.125 y $914, respectivamente.

De acuerdo con los comerciantes de la capital de Norte de Santander las alzas en el precio del
tubérculo fueron influenciadas por la disminución en la carga que llega desde Mutiscua, Pamplona y
Chitagá, principales productores de este departamento.
Por su parte, los descensos del producto en la capital de Santander fueron aducidos al buen
abastecimiento procedente de Suratá.
Contrariamente, el mercado de Cúcuta reportó un descenso en las cotizaciones de papa parda
pastusa y la yuca criolla que se vendieron por kilo a $418 y $1.250, respectivamente. Un 20% y
11%, por debajo de su última transacción.
La amplia oferta que llega desde Cerrito, Chitagá, Norte de Santander; así como de Concepción,
Tunja y Belén, Boyacá, fue la razón principal de la tendencia a la baja en el precio de la papa. Por
su parte, el inicio del ciclo productivo en Tibú, Norte de Santander, influenció los precios de la yuca.
La Central Mayorista de Cali, Cavasa y el mercado de La 41 de Pereira, presentaron un incremento
en los precios de papa criolla que se vendió por kilo a $505 y $953, respectivamente. Un 22% y
11%, más frente a su última cotización.
La disminución en la oferta que llega desde el departamento del Cauca influenció la variedad de
papa criolla sucia en Cali, mientras que el bajo ingreso desde Bogotá, jalonó la cotización de la
variedad de criolla limpia en Pereira.

