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Cae precio de la cebolla junca
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una caída en el
precio de la cebolla junta, esto como consecuencia de un mayor ingreso del producto
proveniente de las zonas de cosecha. Así lo comunicó el DANE por medio del Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA.
De acuerdo con el informe, el precio del producto cayó 31% en la Central de Abastos de
Cúcuta, Cenabastos, 16% en la central La 41 de Pereira y 13% en la Central Mayorista de
Cali, Cavasa; el kilo se transó en estos mercados a $781, $700 y $593, respectivamente. Los
comerciantes de Norte de Santander indican que el comportamiento se debe a un mayor
ingreso de la hortaliza proveniente del municipio de Berlín.
Similar comportamiento presentó la arveja verde en vaina, la cual tuvo un descenso en su
cotización del 25% en la Central Mayorista de Manizales, 20% en La 41 de Pereira y 11% en
Cavasa, el kilo se comercializó en el primer mercado a $2.250, en el segundo a $1.520 y en el
último a $1.425. Según los comerciantes de la capital de Caldas la caída se debe a que se
presentó una mayor oferta del producto proveniente de los municipios de Villamaría y Neira.
En contraste, se evidenció un incremento del 39% en el precio del chócolo mazorca en
Cavasa de Cali, allí el kilo se vendió a $866; según los comerciantes esto se debe a que
finalizaron las cosechas en Calima, Palmira y Pradera.
Durante la jornada se presentó volatilidad en el precio de la zanahoria, mientras que cayó un
23% en Cenabastos, donde se vendió el kilo a $642, subió un 18% en Cavasa, en esta central
el kilo se comercializó a $507; los comerciantes de la primera central argumentan la caída a un
mayor ingreso de la hortaliza proveniente del municipio de Chitagá (Norte de Santander). Por
su parte en la capital de Valle del Cauca indican que el aumento en la cotización se debe a
una reducción en la oferta del producto desde el departamento de Boyacá.

Suben los precios de las frutas frescas en Cali
Durante la jornada se evidenció un alza en los precios de las frutas frescas en la Central
Mayorista de Cali, Cavasa, esto porque empezaron a disminuir las cosechas en los distintos
departamentos.
Según el SIPSA, las cotizaciones de la mandarina, la granadilla y el limón Tahití se
incrementaron en esta central un 14%, 12% y 11%, respectivamente; el kilo de los dos
primeros productos se transó a $925, mientras que el del tercero a $2.558.
Según los comerciantes el precio de la granadilla subió porque se redujo la oferta del producto
procedente de las zonas de cultivo de Versalles (Valle del Cauca); por su parte, el ascenso en
la cotización del limón Tahití se debe una disminución en las cosechas de los municipios de
Rozo y Candelaria, municipios del Valle del Cauca.
Por su parte, el precio de la guayaba pera bajó 21% en la Central de Abasto de Bogotá,
Corabastos, y 17% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo del
producto se comercializó a $857 y $600, respectivamente. Los comerciantes indican que el
comportamiento se debe a un incremento en el abastecimiento proveniente de los municipios
de Lejanías (Meta) y Ginebra (Valle del Cauca).
Similar comportamiento se presentó con la papaya maradol, la cual tuvo una disminución en
su cotización del 17% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, y del 11% en la
Central Mayorista de Manizales, en el primer mercado el kilo de la fruta se vendió a $1.000 y
en el segundo a $1.025. Según los comerciantes nortesantandereanos, el descenso se debe a
una estabilización en el ingreso del producto procedente de los municipios de La Jagua de
Ibirico y Saravena.

Volatilidad en el precio de la papa criolla
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una volatilidad en
el precio de la papa criolla.
De acuerdo con el informe, mientras que el precio del tubérculo bajó 17% en la Central de
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, subió 13% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar. En el
primer mercado el kilo del producto se vendió a $1.000 y en el segundo a $1.720. Los
comerciantes de la capital de Norte de Santander indican que el comportamiento se debe a un
mejor ingreso del producto proveniente de los municipios de Pamplona y Cácota.
La papa negra, por su parte, presentó un incremento en su cotización del 24% en la Central
Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se vendió a $745; según los comerciantes el
comportamiento se debe a un aumento en los fletes de transportes procedentes desde el
departamento de Nariño.
Caso contrario se evidenció en el precio de la arracacha amarilla que descendió un 12% en su
cotización en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, allí el kilo se
comercializó a $733. El comportamiento se debe, según los comerciantes, a un mayor ingreso
del tubérculo procedente del municipio de Suratá (Santander) y del departamento de Boyacá,
lo cual generó una sobreoferta.

