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Subió precio de la cebolla junca
Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana, un
descenso en la oferta de la cebolla junca; lo que provocó un aumento generalizado en
la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE a través del Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA.
De acuerdo con el informe, el precio de la hortaliza subió 57% en la Central Mayorista
de Antioquia, 33% en la Central Mayorista de Montería, 24% en la Gran Central de
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 16% en la Central Mayorista de
Armenia, Mercar y 13% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos.
Los comerciantes de la capital de Antioquia mencionaron, que la tendencia al alza fue
originada debido a que se contó con bajo ingreso del producto desde los corregimientos
de Medellín, el kilo se cotizó a $ 1.490. Por su parte, los ascensos en Montería, donde
el kilo se transó a $2.222, obedecieron a que no ha entrado producto y se está
comercializando el producto que está en bodega
La misma tendencia al alza, se registró para los precios de la habichuela, el tomate, la
zanahoria, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca, la arveja y el fríjol verde en vaina..
El primer producto, aumentó su cotización en Villavicencio 41%, en Cartagena 28%, en
Medellín 27%, en Barranquilla 26%, en Pereira 15% y en Bogotá 12%. El incremento en
el valor de la leguminosa en la capital del Meta, donde se negoció el kilo a $ 2.229, se
le atribuye a que fue menor la oferta de primera calidad desde los municipios de
Fómeque y Quetame (Cundinamarca),. A su vez, en la capital de Bolívar subió el precio,
porque se redujo la oferta de la habichuela desde Santander. En Cartagena el kilo se
transó a $2.375.
Por el contrario, el pepino cohombro bajó de precio en Medellín en un 17% y en Cali
14%, donde se vendió el kilo a $1.000 y a $ 833, respectivamente. En la capital de
Antioquia bajó la cotización debido a que mejoró la oferta proveniente de municipios
como Ocaña (Norte de Santander). Mientras que en Cali el valor disminuyó, debido a
que aumentó la oferta procedente de Calima y Darién (Valle del Cauca).
Por otra parte, el pimentón, la remolacha y la ahuyama, no presentaron una tendencia
clara en sus precios durante la jornada. Es así, que el primer producto mientras subió
43% en Sincelejo, 42% en Cali y 27% en Barranquilla; bajó 38% en Montería, 15% en

Pasto y 11% en Cartagena. El pimentón viene presentando una reducción en la oferta
desde Ocaña, (Norte de Santander) y Antioquia, lo que ha influenciado el aumento de
su precio. En la capital de Sucre, el kilo se negoció a $ 2.000. A su vez, en la capital de
Córdoba se vendió el kilo a $1.867, bajando de precio,a causa de la entrada en
mayores cantidades al mercado.

Ascensos en la cotización del tomate de árbol
Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos de los precios del
tomate de árbol en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en la Central de Abastos de
Valledupar, Mercabastos y en Sincelejo con el 13%, y en el mercado de Cartagena, con
el 14%.
La reducción en la oferta del tomate de primera calidad por finalización de cosechas en
Santuario (Antioquia), hizo que subiera el valor de la fruta en Cali y en Cartagena,
donde se negoció el kilo a $ 1.550 y a $ 1.633 respectivamente. Así mismo, los limones:
común y Tahití, el maracuyá, el lulo, el aguacate papelillo, la guayaba pera y la papaya
Maradol, registraron alzas en sus precios. Para el caso del limón común. La subió la
cotización en Bogotá un 31%, Armenia 30% y Sincelejo 25%. En la capital de la
república, el kilo se vendió a $ 1.125, mostrando un incremento en la cotización, a
causa de la reducción en la recolección especialmente en Purificación, Guamo y
Honda (Tolima).
Por el contrario, la mora de Castilla bajo de precio en Valledupar con el 14% y en Pasto
con el 11%. En la capital del Cesar se transó el kilo a $ 2.400. Del mismo modo, la
disminución de las lluvias en Nariño, hizo que aumentaran las cosechas en la zona de
El Encanto, por lo que llegó más producto al mercado y bajó su precio en Pasto, donde
se negoció el kilo a $ 1.719.
Por otra parte, la mandarina no presentó una tendencia clara en sus precios. Mientras
su cotización subió 26% en Bogotá y 14% en Villavicencio, esta misma, bajó 11% en
Pereira. El kilo de mandarina arrayana se comercializó en la capital de la República a $
2.447 y subiendo de precio, pues el abastecimiento desde la región de Armenia
(Quindío), estuvo reducido en consecuencia de la baja recolección. A su vez, en Pereira
la mandarina Oneco, se vendió a $2.000 el kilo, evidenciando una caída en su precio
por la baja calidad que llegó del producto, debido a la culminación de la producción en
el Valle del Cauca y en el Eje Cafetero.

Aumentan los precios de la papa criolla
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada, un
incremento en las cotizaciones de la papa criolla al inicio de la semana.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 24% en la
Central Mayorista de Cali, Cavasa, 18% en el mercado de Cartagena, Bazurto, 17% en
la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y 16% en
Villavicencio.
La reducción de las cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño), hizo que
subiera el valor de esta variedad de papa en la capital del Valle del Cauca, donde se
negoció el kilo a $ 723. Del mismo modo, en la capital de Bolívar el kilo se transó a
$1.433 y la cotización subió, por la reducción en la carga desde la sabana de Bogotá.
Por el contrario, la arracacha bajó de precio 14% en Pasto, donde se vendió el kilo a
$755, esto se debió, a la escasa llegada del producto desde Guaitarilla (Nariño), por la
disminución en las cosechas.
Por otra parte, la papa negra y el plátano hartón verde, presentaron variabilidad en sus
precios. El tubérculo, mientras subió 23% en Valledupar, bajó un 11% en Cali. En la
capital del Cesar, el kilo se vendió a $ 490 y subió al disminuirse la oferta desde Tunja
(Boyacá). A su vez, bajo de precio la papa capira en la capital del Valle, donde se
comercializó el kilo a $428, a causa del aumento de la oferta en la central, procedente
de las zonas de cultivo del altiplano cundiboyacense, sumada a la que ingresó desde
Nariño.

