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Hoy martes, suben los precios de la lechuga Batavia y 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 un incremento en las cotizaciones de la lechuga Batavia del 36% en Cali y del
40% en Bucaramanga y Pereira. La reducción de los cultivos en fase de producción en
Pasto e Ipiales (Nariño), fue de las razones principales para que el kilo de lechuga
Batavia se comercializara a $1.538 en Cali.
Por otra parte, los mayoristas santandereanos y risaraldenses, atribuyeron este
comportamiento al bajo ingreso del volumen de carga procedente de los cultivos
ubicados en la capital del país, razón por la que en los mercados de Centroabastos, en
Santander y La 41, en Risaralda, el kilo se cotizó a $1.750 y a $1.833, de
respectivamente.
Como se ha mencionado, la cotización de la cebolla junca, también superó un alza del
39% en Manizales y Montería, conducta asociada a las bajas actividades de producción
y recolección en los municipios de Pereira (Risaralda) y Villa María (Caldas); a lo que se
sumó un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento de Antioquia. De
acuerdo a lo anterior, el kilo de esta leguminosa se consiguió a $1.227, en Caldas y a $
1.792 en Montería.
Para esta jornada, también se observó una tendencia al alza en los precios de productos
como la zanahoria, el tomate, la remolacha, el pepino cohombro, la habichuela, el frijol
verde, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. En cuanto a la zanahoria y la
remolacha, ambos grupos de alimentos registraron el alza más importante con un 61%
en el mercado La 21, en Ibagué. De acuerdo a lo anterior, en el mercado tolimense, el
kilo de zanahoria se vendió a $1.760, ya que las precipitaciones de los últimos días han
dificultado las actividades de producción y recolección en la sabana de Bogotá; sumado
a una contracción de la oferta originaria de los municipios de Cajamarca y Roncesvalles
(Tolima).
Caso contrario ocurrió con los precios de la cebolla cabezona blanca, los cuales
reportaron un descuento del 17% en Montería, gracias a una expansión de la oferta que
ingresó Cundinamarca y Boyacá. Allí, el kilo se comercializó a $675.

Se reduce la oferta de limón común en las centrales de abastos
Según el reporte diario del SIPSA, el kilo de esta fruta se comercializó a $1.263, en la
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, lo que reflejó un incremento en sus precios
del 36%, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que han dificultado el desarrollo
normal de las cosechas en Tolima, Huila y Antioquia. Comportamiento similar se
observó en la plaza de Montería, en donde los mayoristas cordobeses afirmaron que
disminuyó el ingreso de acopio procedente de los cultivos regionales, lo que potenció el
aumento en la cotización para el día de hoy. Allí, el kilo se vendió a $1.107, un 29% más.
A su vez, con un 20% más en sus precios, el kilo de esta variedad de cítrico se encontró
a $1.500, en el mercado Santa Helena, en Cali, pues mermó el volumen de
abastecimiento que ingresó desde Taminango (Nariño) y Tuluá (Valle del Cauca).
En cuanto a los precios de la mora de Castilla, un agotamiento de las cosechas y las
bajas actividades de recolección, derivada de una menor disponibilidad de mano de obra
en Guática (Risaralda) y Versalles (Valle del Cauca); motivó un aumento en los precios
de esta fruta del 37% en la ciudad de Pereira, en donde el kilo se vendió a $3.750. Por
su parte, en la ciudad de Montería, se incrementó el precio en un 31%, teniendo en
cuenta la finalización de algunos ciclos productivos en La Unión, Granada y La Ceja
(Antioquia); así pues, el kilo se negoció a $4.042.
En contraste, se observó una caída en las cotizaciones mayoristas del limón Tahití del
13% en Manizales, gracias a un incremento en la oferta de producto procedente de los
cultivos regionales. De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a $875.
Finalmente, los vendedores cordobeses asociaron el incremento en los precios del
maracuyá del 30%, al bajo rendimiento de los cultivos en Necocli (Antioquia) y Canalete
(Córdoba); razón por la que en el mercado de Montería, el kilo se vendió a $2.300. A
diferencia, esta misma variedad de cítrico registró un descuento en sus precios del 11%
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se transó a $2.729,
como una estrategia por parte de los vendedores para darle mayor rotación a esta fruta
que se recibe desde el municipio de Garzón (Huila).

Baja el precio de la papa criolla en Cundinamarca, Norte de Santander y Caldas
Las centrales mayoristas del país, registraron una caída en los precios de la papa criolla,
debido a un mayor abastecimiento de este tubérculo para el día de hoy.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, este tipo de papa reflejó un descuento en su
precios del 24% en Cúcuta y del 13% en Bogotá y Manizales; es decir que en la plaza de
Cenabastos, en el Norte de Santander, el kilo de este alimento se comercializó a $1.000,
considerando la oferta a gran escala que ingresó desde las zonas de cultivo ubicadas en
Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Asimismo, en la capital del
país, en donde la reducción en los precios estuvo marcada por el ingreso constante del
producto que se cultivó en Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca), el kilo se consiguió
a $2.296. Inclusive, en Manizales, se negoció a $1.406 el kilo, dada las intensas
actividades de recolección en Bogotá D.C., lo que mejoró la oferta para el día de hoy.
En Armenia, por ejemplo, un aumento de la producción de este alimento que se cultiva
en algunos municipios en el sur del país y un mayor ingreso en el volumen de carga
procedente de la sabana de Bogotá, motivó el descuento en los precios de la papa negra
del 16% en el departamento del Quindío, lo que indicó que el kilo se ofreció a $593.
En contraste, se observó un incremento en los precios de alimentos como la arracacha,
la yuca y el plátano hartón verde. En cuanto al último producto, la disminución en labores
de campo por recesos de algunos cortes de cosecha en Granada, Puerto López y
Acacias (Meta) y Tame y Saravena (Arauca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se transó
a $2.117 en Bogotá y $1.950 en Tunja, lo que indicó un alza en sus precios del 21% y
del 20% respectivamente.

