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Caen los precios de la cebolla cabezona blanca
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un descenso en el precio de este producto.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este lunes, el kilo
de esta variedad de cebolla se vendió a $575$, en Villavicencio, lo que significó un 35%
menos en sus precios, gracias a que incrementaron los ciclos de producción en los
cultivos ubicados en la región cundiboyacense. Por ejemplo, en el mercado de Pereira,
Mercasa, el descenso en los precios del 33% se relacionó con una mayor disponibilidad
de este producto que se cultivó en las regiones de Cundinamarca y Boyacá. De acuerdo
a lo anterior, el kilo se vendió a $613. Por su parte, en la ciudad de Manizales, las
intensas jornadas de producción y recolección en la capital del país, motivó a que los
precios descendieran un 21% en la capital caldense, en donde el kilo se comercializó a
$750.
Inicia la semana observándose también un descuento en los precios de la remolacha del
18% en Barranquilla, cuyo descenso se vio motivado por un mayor rendimiento de los
cultivos ubicados en el municipio de Tunja, en Boyacá. Así, el kilo se encontró a $728.
Asimismo, con un 17% menos en sus cotizaciones, el kilo de este alimento se vendió a
$1.136 en el mercado de Manizales, ya que según las fuentes encuestas, aumentaron
las actividades de producción y recolección los cultivos ubicados en Bogotá D.C.
En contraste, el valor comercial de la habichuela reportó un alza del 47% en
Villavicencio; 28% en Medellín; 15% en Armenia y del 12% en Cartagena. Por ejemplo,
en la plaza ubicada en la capital del Meta, el kilo de esta leguminosa se ofreció a $4.125,
teniendo en cuenta una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en
Cundinamarca; sumado a que la demanda para hoy, fue mucho más alta que la oferta
que ingresó de otras regiones como Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca, lo
que explicó dicho comportamiento.
Finalmente, los mayoristas nariñenses anunciaron que las cotizaciones de la zanahoria
reportaron un incremento del 59%, consecuencia de un mayor envío de este alimento
hacia otros mercado del interior del país, procedente de Túquerres (Nariño), lo que
disminuyó la oferta regional. Allí, el kilo se negoció a $660.

Mayor disponibilidad de limón Tahití en algunas regiones del país
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista de esta fruta reportó una caída del
23% en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, en donde el precio descendió como
resultado de un amplio abastecimiento del futo que ingresó de Ipiales (Nariño); situación
que contribuyó a que el kilo se vendiera a $1.838. En la ciudad de Manizales, por
ejemplo, los mayoristas caldenses afirmaron que este comportamiento se dio por un
mayor ingreso en el volumen de carga originario de los cultivos regionales. El precio
cayó un 21% y el kilo se vendió a $2.367. Asimismo, en la plaza de Cartagena, Bazurto,
una estrategia por parte de los comerciantes para dar mayor rotación a esta variedad de
cítrico originario de Lebrija (Santander), fue una de las razones principales para que el
valor comercial del fruto bajara un 12%, por lo que el kilo se consiguió a $2.180.
En la capital risaraldense, por ejemplo, el descuento en los precios del mango Tommy,
estuvo marcado por un aumento en la producción de acopio originario del municipio de
El Espinal (Tolima). De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a $1.367, es decir,
un 16% menos. A su vez, en la ciudad de Pasto, se presentó una caída del 13% en las
cotizaciones mayoristas de este alimento, en respuesta a un rendimiento de las
hectáreas en cosecha en la zona productora en la región tolimense; razón por la que allí
el kilo se encontró a $1.700.
Otras frutas que registraron un descuento en sus precios mayoristas para el inicio de
semana fueron la guayaba, el banano, la granadilla, el limón común, la mandarina y la
papaya Maradol. En cuanto al primer producto, una expansión de la oferta originaria de
las regiones de El Peñol (Nariño), La Unión (Valle del Cauca), Lejanías, Acacias,
Granada, Guamal, y Cumaral (Meta), generó una contracción en los precios del 21% en
Pasto y del 16% en Villavicencio, mercados en donde el kilo se comercializó a $1.400 y
a $1.463, de manera respectiva.
Por último, los mayoristas cordobeses aseguraron que el precio del lulo mermó a causa
de un aumento en la producción y cosecha en la región de Antioquia, especialmente en
el municipio de Marinilla; comportamiento que conllevó a un descenso en el valor
comercial del 14%, el kilo se cotizó a $3.000. Sin embargo, este mismo, registró una
tendencia al alza del 11% en Valledupar, en donde el kilo se transó a $2.800, al
disminuirse las labores de recolección en Lebrija (Santander), derivado de una menor
disponibilidad de mano de obra, que explicó el comportamiento al alza en los precios
para el día de hoy.

Se presenta un incremento en la producción de papa negra
De acuerdo con el SIPSA, el precio de este tipo de papa mostró un descuento de 19%
en Cali y del 13% en Armenia y Sincelejo. En el mercado Cavasa, ubicado en la capital
del Valle del Cauca, el kilo de este tubérculo se consiguió a $767, frente a una mayor
producción de cosechas en algunas zonas de cultivo en Ipiales (Nariño). Por su parte, en
el departamento del Quindío, se comercializó a $887 el kilo, gracias a un amplio de este
producto que se cultivó la región nariñense y en la sabana de Bogotá. A su vez, en el
mercado de Sincelejo, se amplió la oferta con la salida de nuevas cosechas en las zonas
productoras ubicadas en Pasto (Nariño), lo que motivó el descuento para hoy lunes. Allí,
el kilo se entregó a $1.300.
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la papa negra, los cuales
mostraron un incremento del 24% en Pasto y del 19% en Villavicencio; es decir que en la
capital de Nariño, el kilo se comercializó a $755, frente a una menor disponibilidad de
este tipo de papa que se recibe desde algunos de los cultivos regionales. En
Villavicencio, por ejemplo, este comportamiento se dio porque la oferta que ingresó
desde las regiones de Ubaque, Chipaque Quetame y Caqueza (Cundinamarca), no
cubrió por completo la demanda para el día de hoy. De acuerdo a lo anterior, el kilo se
cotizó a $1.325.
Para concluir, un menor ingreso en volumen de carga proveniente, derivado de una
baja producción y cosecha en algunos de los cultivos regionales, fue una de la razones
principales para que el valor comercial de la yuca, aumentara un 27% en Montería, en
donde el kilo se consiguió a $950.

