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La cebolla junca cierra la semana con tendencia a la baja
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales
mayoristas del país reportaron un descenso generalizado en la cotización de la cebolla
junca.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el precio de la
hortaliza bajó en 33% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en
Barranquilla y se vendió el kilo a $1.500; la variación obedeció a que aumentó la oferta
del altiplano cundiboyacense, gracias al mejoramiento de los cultivos. Del mismo modo,
la cotización bajó en la Central Mayorista de Medellín en un 21% y se transó el kilo a
$770, porque se contó con un mejor acopio desde los diferentes corregimientos de
Medellín. Igualmente, a Sincelejo ingresó más carga desde Ocaña (Norte de Santander)
lo que significó su reducción en el precio del 11%.
Asimismo, la arveja verde en vaina, el pepino cohombro, el pimentón, la zanahoria y la
cebolla cabezona blanca registraron reducciones en sus cotizaciones. Para la arveja, la
caída fue de 35% en Tunja (Boyacá) y se vendió el kilo a $1.033, ya que se ofreció más
carga procedente de Viracachá, Siachoque, Samacá, Toca, Ciénega, Ramiriquí, Soracá
(Boyacá), en donde los cultivos se encuentran en plena fase de recolección. También
bajaron los precios en Villavicencio con 19% y en Ibagué con 17%; allí se negoció el
kilo a $1.813 y a $1.575, respectivamente.
En contraste, se incrementaron los precios de la remolacha en un 12% en Ibagué y se
transó el kilo a $920, a causa de un menor abastecimiento del producto desde la
Sabana bogotana. Entre tanto, el Villavicencio se elevó el valor 11% y se vendió el kilo
a $813, por la poca comercialización que se registró en el mercado.
Por otra parte, la cotización mayorista de la habichuela subió 11% en Villavicencio y se
transó el kilo a $1.021, debido a que la demanda fue alta frente a la oferta. En
contraste, en Ibagué cayó el precio en un 14% y se negoció el kilo a $720, por un mayor
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).

Disminuyen los precios del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un descenso en la cotización del limón
común en Sincelejo del 18% y se transó el kilo a $1.321, pues llegó más carga
procedente de Tolima. Del mismo modo bajó el precio un 17% en el mercado de
Cartagena, Bazurto y se negoció el kilo a $1.200, debido a que aumentó el volumen de
carga desde Tolima y Ciénaga (Magdalena).
Asimismo, el precio del mango Tommy bajó un 26% en Ibagué y se transó el kilo a
$1.000, por una menor demanda en el mercado. Entre tanto, la cotización del tomate de
árbol cayó un 11% en esta misma ciudad y se cotizó el kilo a $2.007, por un incremento
de la oferta desde el municipio de Cabrera (Cundinamarca).
Por el contrario, subieron las cotizaciones del maracuyá, el limón Tahití, el lulo, la
granadilla, la guayaba pera, la mandarina, la papaya Maradol y la piña. Para el
maracuyá se elevó el precio en un 23% en Neiva, ante la finalización de las cosechasen
los municipios de Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila). Del mismo modo,
se incrementó la cotización en un 21% en Ibagué, a causa de un menor abastecimiento
desde Falan y Mariquita (Tolima).
Por su parte, la cotización de la mora de Castilla subió 11% en Pereira y se vendió el
kilo a $2.200, por el bajo nivel de abastecimiento regional. En cambio, bajó el precio en
un 20% en Popayán y se transó el kilo a $1.800 debido al incremento en las cosechas
regionales del producto.

Bajaron las cotizaciones de la yuca
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes un
descenso en los precios de la yuca
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 20% en la Central de Abastos
de Cúcuta, Cenabastos y se transó el kilo a $747, porque se contó con más cantidad de
producto procedente de Saravena (Arauca), que se sumó al que ingresa desde Tibú

(norte de Santander). En Neiva, por su parte, se negoció el kilo a $800 20% menos. Se
normalizó el abastecimiento procedente de Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío).
También disminuyó el precio en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos, en un 15%, allí el kilo se vendió a $604.
Del mismo modo, cayó el precio del plátano hartón verde en un 14% en Valledupar y se
transó el kilo a $750, porque aumentó el volumen de ingreso desde Córdoba,
ampliándose la oferta con plátano procedente del Ecuador.
Por el contrario, el precio del plátano guineo subió 14% en Ibagué y se negoció el kilo a
$800, por un menor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, se
elevó la cotización 12% en Medellín y se transó el kilo a $742, pues llegó más cantidad
desde las zonas de cultivo a nivel regional.
También se incrementó el precio de la papa criolla en un 59% en Popayán y se transó
el kilo a $644, debido a la disminución en las cosechas en los municipios de Totoró y
Silvia (Cauca).
Por otra parte, el precio de la arracacha subió 24% en Bucaramanga donde se transó el
kilo a $747 porque llegó solamente producto desde el municipio de Cáchira (Norte de
Santander). En cambio, la cotización bajó 18% en Medellín y 14% en Valledupar. En la
capital de Antioquia se vendió el kilo a $516 y bajó por una lenta rotación y
comercialización del producto en la plaza.

