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Disminuye el precio de la cebolla junca
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 caída en el precio de la cebolla junca
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Sincelejo, el kilo de la cebolla juca se
comercializó a $1.200 lo que indicó una baja del 25%, por el aumento en la recolección
que se registran en Ocaña (Norte de Santander). De igual forma, en la Central Mayorista
de Bogotá, Corabastos, se negoció el kilo a $1.056 y mostró una caída del 24%, gracias
a un incremento en volumen de la oferta que ingresa desde Aquitania (Boyacá).
Asimismo, en el mercado de Montería, bajó 15%, debido al aumento en el ingreso de
producto desde Antioquia, el kilo se vendió a $1.813.
Una situación similar se presentó con las cotizaciones de la lechuga Batavia, la cual
disminuyó 25% en Valledupar, el kilo se consiguió a $1.250, ante un aumento del
volumen de cosecha presentado desde la Sabana de Bogotá. A su vez, en Villavicencio,
el kilo se transó a $1.083, ya que fue mayor la oferta que llegó desde Mosquera, Cota y
Madrid (Cundinamarca). El descenso fue del 16% en sus precios.
Para esta jornada también cayeron los precios de la remolacha, la ahuyama, la cebolla
cabezona blanca, el chócolo mazorca y el pepino cohombro. Acerca de la remolacha,
mermó sus precios en un 30% en Cúcuta, vendiéndose el kilo a $700, gracias a un
aumento en volumen de carga procedente desde Cundinamarca.
En contraste subió la cotización de la arveja verde en vaina 83% en Popayán, 40% en
Ibagué y 10% en Neiva. En la capital del Cauca, el kilo se ofreció a $1.700, como
consecuencia de la finalización de cosechas en Ipiales y Túquerres (Nariño).

Caen las cotizaciones de la naranja
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta descendió 23% en el mercado de Cúcuta,
Cenabastos, debido a que se contó con buen ingreso desde Durania, Cucutilla y
Arboledas (Norte de Santander), lo que provocó que el kilo se consiguiera a $542. Así
también en la central mayorista de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se comercializó a
$367 y mostró una caída del 15%, ya que mejoró la oferta por aumento en la recolección
en los cultivos regionales. Este comportamiento también se registró en la ciudad de
Sincelejo, donde bajó 13% y se negoció el kilo a $700, por una ampliación en las labores
de recolección en los cultivos de Armenia (Quindío) y un ingreso adicional desde el
departamento de Antioquia.
Para hoy viernes, también disminuyeron los precios de las frutas como la guayaba, la
mandarina y la piña. Por ejemplo en Ibagué, descendió la guayaba 43%, es decir que el
kilo se ofreció a $1.025, como consecuencia del ingreso adicional de producto
procedente desde los municipios el departamento del Quindío y los Llanos Orientales.
Por otra parte, en la capital del país, se transó el kilo a $1.577 y se observó una baja del
11%, ante el ingreso constante de este alimento originario desde municipios como
Acacias y Lejanías (Meta).
En contraste, aumentaron los precios del limón Común, el mango Tommy, el maracuyá y
la papaya Maradol. En referencia a la primera fruta esta aumentó sus cotizaciones en un
52% en Barranquilla, este comportamiento se debe a la menor oferta registrada desde
Ciénaga (Magdalena), lo que influyó a que el kilo se negociara a $1.603. ,
Por último, el lulo presentó una caída del 20% en Popayán, sin embargó subió 12% en
Bogotá. En la capital del Cauca, se debió al inicio de nuevos ciclos de cosechas en
municipios como Timbio, Piendamó y la zona rural de Popayán (Cauca), lo que generó
que el kilo se vendiera a $2.267. En contraste, en la capital del país, el kilo se vendió a
$3.200, ya que se presentó un menor ingreso de este alimento desde Rivera, Argentina,
Garzón y Neiva (Huila).

Sube el precio de la papa criolla en Sincelejo y Cúcuta
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Sincelejo, el kilo de este tubérculo se transó a
$3.000 y mostró un incremento del 20%, por una disminución en la oferta desde el
departamento Antioquia. De igual manera, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, se
comercializó el kilo a $1.700, es decir, subió 18% en sus precios, ya que las lluvias han
perjudicado las labores de recolección en los cultivos de Mutiscua y Pamplona (Norte de
Santander). Sin embargo, en la central Mayorista de Bogotá, Corabastos, disminuyó el
precio en un 13%, según los comerciantes, por un incremento en el ingreso de este
producto desde los municipios de Subachoque, el Rosal, Sibate, Fosca y la Calera
(Cundinamarca), el kilo se vendió a $1.556.
Para esta jornada la papa negra descendió sus precios en un 20% en Sincelejo, pero se
registró un incremento del 14% en Popayán. En la capital de Sucre el kilo se transó a
$1.200, a causa del aumento en la oferta desde Boyacá. En cambio, en la capital del
Cauca, se ofreció el kilo a $1.387, debido una reducción de la oferta por la terminación
de algunos ciclos en las cosechas en Puracé (Cauca).
Por último, el plátano hartón verde subió 16% en Valledupar, allí el kilo se transó a
$1.500, al disminuir el volumen de cosecha desde Moñitos y Lorica (Córdoba).

