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Hoy jueves, disminuyen los precios del pimentón y la cebolla junca
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron un amplio abastecimiento de pimentón y cebolla junca.
Para este jueves, se registró un descenso en los precios del pimentón del 25% en Tunja
y del 22% en Bucaramanga y Cali. Por ejemplo, en el mercado ubicado en la capital de
Boyacá, el kilo se vendió a $2.143, ya que los cultivos están en aumento en
Sutamarchán, Sáchica, Tipacoque (Boyacá), Capitanejo y Málaga (Santander). En
Cavasa, en Cali, este comportamiento estuvo marcado por el inicio de algunos ciclos de
cosechas en Florida (Valle del Cauca). Allí, el kilo se vendió a $2.050. Por su parte, en el
mercado de Bucaramanga, Centroabastos, en donde la cotización descendió como
resultado de una lenta rotación de este producto que ingresó desde algunos cultivos
regionales, el kilo se cotizó a $3.458.
Como se ha mencionado, las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca reportaron una
tendencia a la baja del 30% en la ciudad de Neiva, en donde los mayoristas huilenses
anunciaron que esta característica se presentó porque la oferta fue insuficiente; ingresó
desde Aquitania (Boyacá); el kilo se entregó a $1.333. A su vez, en la capital de
Santander, el precio disminuyó ante un adelanto en las actividades de recolección en
Aquitania (Boyacá) y Toná (Santander). De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de
Bucaramanga el precio disminuyó 29% y el kilo se comercializó a $1.281.
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descuento en sus precios mayoristas para
el día de hoy fueron la habichuela, el tomate, la arveja verde en vaina, el chócolo
mazorca, el pepino cohombro y la remolacha. En cuanto a la habichuela, sus precios
cayeron un 46% en Bucaramanga, comportamiento que se explicó con un amplio
abastecimiento originario desde el municipio de Ocaña (Norte de Santander), razón por
la que el kilo de esta leguminosa se vendió a $950.
Por el contrario, las cotizaciones mayoristas de la lechuga Batavia continúan mostrando
una tendencia al alza para el día de hoy; esta vez del 34% en Cali; 33% en
Bucaramanga y del 12% en Armenia. En la capital vallecaucana, por ejemplo, el kilo se
comercializó a $1.250, frente a una menor producción en el municipio de Ipiales
(Nariño), lo que motivó un aumento en sus precios para el día de hoy.

Aumenta la producción de granadilla en algunas regiones del país
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta mostró una caída del 35% en la
Central de Abastos de Neiva,- Surabastos, en donde el kilo se cotizó a $2.000, gracias a
un mayor ingreso de carga procedente desde el municipio de Santa María y Colombia
(Huila). Además, con un 16% menos en sus precios, el kilo de granadilla se comercializó
a $3.750 en la plaza de Cenabastos, en Cúcuta, como una estrategia por parte de los
comerciantes para darle una mayor salida a la oferta del fruto que ingresó desde los
departamentos del Huila y Norte de Santander. A su vez, en el mercado de
Bucaramanga, la reducción en el envío de este producto hacia los mercados de
Cundinamarca y Antioquia, procedente desde el departamento del Huila, conllevó a que
los precios cayera un 14%, lo que significó que el kilo se entregó a $3.821.
En cuanto a los precios del banano, estos reportaron una contracción del 14% en Santa
Marta y del 10% en Armenia. Es decir que en la capital de Magdalena el kilo se negoció
a $353, ya que aumentó la oferta procedente desde la Zona Bananera. Por su parte, los
mayoristas quindianos argumentaron que el descenso en los precios de esta fruta
obedece a una menor demanda y rotación de este producto que llegó desde los
municipios de Pijao, Córdoba, Buenavista y Montenegro (Quindío). Allí, el kilo se transó
a $717, es decir, un 10% menos.
Por el contrario, los precios del limón Tahití reportaron una tendencia al alza en los
mercados de Manizales, Cali, Pasto y Bucaramanga. En la capital caldense, por
ejemplo, las bajas actividades de producción y recolección en los cultivos regionales, fue
una de las razones principales para que allí el precio se incrementara un 29%, así el kilo
se ofreció a $1.933.
Por último, los mayoristas vallecaucanos explicaron que el precio de la mora de Castilla
se redujo un 27%, teniendo en cuenta un amplio abastecimiento del fruto que se cultivó
en la zona productora de San Pedro de Cartago, en Nariño. En Cali, por ejemplo, el kilo
se vendió a $2.560. No obstante, esta variedad de cítrico reportó una tendencia al alza
del 17% en la ciudad de Medellín, en donde el kilo se comercializó a $2.833, ya que
según las fuentes encuestadas, la producción de dicho alimento es menor en esta época
del año en Aguadas y Riosucio (Caldas).

Mayor disponibilidad de papa criolla en Boyacá, Norte de Santander y Caldas
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla reportaron una tendencia a la
baja, derivado de una mayor producción de este alimento en algunas de las zonas
productoras del país.
Este comportamiento se hizo evidente en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en
donde la cotización descendió, por un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en las
zonas de Soracá, Toca, Siachoque y Samacá (Boyacá); razón por la que el kilo se
vendió a $1.400. En el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el descenso de los precios se
relacionó con las intensas actividades de producción y recolección en los municipios de
Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander); situación que motivó un
descenso del 17%, por lo que el kilo se comercializó a $1.433. Por su parte, en la ciudad
de Manizales, la razón principal para el descenso sus cotizaciones, fue una mayor
disponibilidad de esta variedad de papa que hoy llegó desde la capital del país. El kilo se
entregó a $1.433, un 17% menos.
En cuanto a los precios de la arracacha, estos mostraron una contracción para el día de
hoy, dada la amplia disponibilidad de este tipo de raíz que se cultivó en las zonas
productoras ubicadas en Chipaque (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Ramiriquí,
Tibaná y Boyacá (Boyacá). Comportamiento que ocasionó un descuento del 17% en
Bogotá y del 13% en Tunja, mercados en donde el kilo se comercializó a $1.167.
En Bucaramanga, por ejemplo, se observó un descuento del 12% en los precios del
plátano hartón verde, ocasionado por una reactivación de las cosechas en las regiones
de Arauca; lo contribuyó a que el kilo en la capital santandereana se comercializara a
$1.480.

