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Descenso en los precios de las cebollas junca y 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 una mayor producción de ambos alimentos.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este jueves, la
cotización de la cebolla junca, reportó una tendencia a la baja del 33% en el mercado
El Potrerillo, en Pasto, ya que según las fuentes encuestadas, no hubo tanta demanda
por parte de los mercados del interior del país, para este alimento que se cultivó en
Buesaquillo (Nariño). Por lo anterior, el kilo se vendió a $467. En la ciudad de
Manizales, por ejemplo, este comportamiento se dio en respuesta a un mayor ingreso
en el volumen de carga procedente de los cultivos regionales y de Pereira (Risaralda).
Allí, el precio mostró un descenso del 27% y el kilo se cotizó a $880. Por su parte, en la
plaza de Cali, Cavasa, los mayoristas vallecaucanos explicaron que hay una mayor
producción de cosechas en la zona El Cerrito (Valle de Cauca), lo que permitió mejorar
el precio del producto para el doy. Así pues, el kilo se consiguió a $987, un 23%
menos.
Como se ha mencionado el valor comercial de la cebolla cabezona blanca también
registró un descuento para el día de hoy en algunas de las centrales de abastos del
país, gracias a un alto periodo de cosecha que atraviesas los cultivos ubicados en
Funes, Tangua (Nariño) y Boyacá. De acuerdo a lo anterior, las cotizaciones
mayoristas superaron un descenso del 17% por lo que en las regiones de
Bucaramanga y Pasto, el kilo se vendió a $500 y a $451, de manera respectiva.
Para esta jornada, otros alimentos que reportaron un descuento en sus precios
mayoristas fueron el chócolo mazorca, el frijol verde y el tomate. En cuanto al primer
producto, este reportó una reducción en sus precios, por segundo día consecutivo y
que se explicó con una lenta rotación y el ingreso constante de este producto originario
de las zonas de El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). En Medellín, por ejemplo,
el kilo se comercializó a $750, mostrando una contracción en los precios del 14%.
En contraste, continúa un incremento en los precios de la zanahoria, en la capital del
Valle del Cauca, frente a una menor disponibilidad del producto originario de
Cundinamarca; situación que motivó a que el kilo aumentara un 51% y se ofreciera a
$983.

Menor disponibilidad de maracuyá y limón Tahití en las centrales de abastos
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del maracuyá,
reportaron una tendencia al alza, por segundo día consecutivo. En otras palabras, el
valor comercial de esta fruta reportó un alza del 13% en Cali y del 15% en Pasto y
Tunja; es decir que en el mercado ubicado en la capital del Valle del Cauca, el kilo se
comercializó a $3.220, pues ingresó un menor volumen de carga proveniente de
Taminango (Nariño). Por su parte, en la plaza El Potrerillo, en Nariño, una menor
disponibilidad del producto regional contribuyó a que el precio aumentara, por lo que
allí el kilo se cotizó a $2.589. Inclusive, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja,
los vendedores boyacenses argumentaron que este comportamiento estuvo marcado
por un bajo rendimiento de las hectáreas en periodo de cosecha en las regiones de
Acacias, El Castillo (Meta), Tauramena y Trinidad (Casanare). El kilo se negoció a
$2.750.
Como se ha mencionado, la cotización del limón común se acrecentó un 31% en
Cúcuta, en respuesta a un menor volumen de carga originario de los cultivos ubicados
en la región de Norte de Santander. Por lo anterior, el kilo se vendió a $2.342. En la
capital boyacense, por ejemplo, las precipitaciones de los últimos días que han
retrasado las actividades de producción y recolección en Tolima y Quindío, fue una de
las razones principales para que el valor comercial de esta variedad de cítrico se
aumentara un 21%, por lo que allí, el kilo se encontró a $2.136.
En contraste, frutas como el limón Tahití, la mora de Castilla, la piña, el tomate de
árbol, el aguacate, el coco, el lulo y la mandarina, reportaron una tendencia a la baja en
algunas de las centrales mayoristas del país. En cuanto al limón Tahití, la reducción en
sus precios fue del 36% en Manizales; 13% en Neiva y del 11% en Medellín. En el
mercado ubicado en la capital de Caldas, el kilo se entregó a $1.517, gracias a un
amplio abastecimiento en los cultivos regionales.
Finalmente, con una contracción en sus precios del 29% en Tunja, el kilo de granadilla
se consiguió a $3.000, dada una sobreoferta del fruto que se recibió de La Unión
Roldanillo (Valle del Cauca), Gigante (Huila) y Buenavista (Boyacá). Por otra parte,
este mismo, reportó una tendencia al alza del 22% en la capital de Nariño,
considerando una contracción de la oferta regional, especialmente, del municipio de
Córdoba (Nariño); razón por la que allí, el kilo se negoció a $1.844.

Caen las cotizaciones mayoristas de la papa criolla en Nariño y Boyacá
De acuerdo con el SIPSA, el precio de este tubérculo superó un descuento del 17% en
los mercados ubicados en Pasto y Tunja, en donde el kilo se entregó a $625 y a
$1.000, respectivamente. El comportamiento anterior, estuvo marcado por una
sobreoferta originaria de Cruz de Amarillo y Aldana (Nariño), además de un amplio
abastecimiento de este tipo de papa que ingresó de las regiones como Soracá,
Ventaquemada, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), en donde los cultivos están en fase de
producción. Allí, el kilo se entregó a $1.000. A diferencia, este alimento reportó un
incremento en sus cotizaciones del 15% en Bucaramanga, ya que según los
vendedores santandereanos, las condiciones climáticas poco favorables han impedido
el desarrollo normal de las cosechas en el municipio de Silos (Norte de Santander);
razón por la que el kilo se ofreció a $1.500.
Para esta jornada, las cotizaciones del arracacha también reportaron una caída del
22% en Bucaramanga, pues se observó a lenta rotación y demanda para este tipo de
raíz que se cultiva en las zonas productora de Cáchira (Norte de Santander). Teniendo
en cuenta lo anterior el kilo se ofreció a $840. Por otra parte, en la capital de Risaralda,
en donde el precio disminuyó a causa de las intensas actividades de recolección en los
cultivos regionales, con el fin de evitar algunos daños en el producto por las bajas
temperaturas. El precio descendió un 10% y el kilo se transó a $1.200.
Para concluir, un bajo rendimiento de los cultivos en las regiones de Cerrito
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander); fue una de las razones principales para
que el precio de la papa negra se acrecentara un 24% en el mercado de Cenabastos,
en Cúcuta, en donde el kilo se entregó a $942.

