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Hoy jueves, bajan los precios de 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 aumento en el abastecimiento de este alimento.
Según los mayoristas, este comportamiento se observó en la plaza de Neiva,
Surabastos, el kilo de cebolla junca se transó a $800, lo que representó una caída en los
precios del 43%, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento que ingresó desde
Aquitania (Boyacá). Allí el kilo se negoció a $800. En la Central Mayorista de Antioquia,
en Medellín, por ejemplo, este comportamiento se dio como consecuencia de un
mejoramiento en el clima en las zonas de San Cristóbal y Marinilla (Antioquia). Por lo
anterior, el kilo se vendió a $2.176, un 29% menos. También cayeron los precios esta
leguminosa en el mercado El Potrerillo, en Pasto, como resultado de una mayor
recolección en los cultivos ubicados en el departamento de Nariño; situación que
conllevó a que la cotización bajara un 25%, lo que indicó que el kilo se cotizó a $444.
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descuento en sus cotizaciones para el día
de hoy fueron el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca, la ahuyama, la
habichuela, el pimentón y la zanahoria. En cuanto al chócolo mazorca, en la capital
nariñense, se registró un descenso en los precios del 32%, lo que significó que el kilo se
ofreció a $446, dada el aumento en la oferta de producto originario desde los municipios
de Ipiales y Consacá (Nariño). En Neiva, por ejemplo, el valor comercial bajó por un
mayor abastecimiento procedente desde la capital del país, por lo que el kilo se vendió a
$560, es decir, un 28% menos.
Asimismo, con un 11% menos en sus cotizaciones el kilo de habichuela se encontró a
$2.000 en Pasto y a $1.960, en Pereira, consecuencia de una reactivación de las
actividades de producción y recolección en la capital de risaraldense y en los municipios
de El Peñol y Consacá (Nariño).
Por el contrario, el precio de la remolacha reportó un una tendencia al alza del 44% en la
capital de Huila, en donde el kilo se comercializó a $1.083, ya que se redujo la oferta que
llegó desde Bogotá D.C.

Caen las cotizaciones mayoristas de los limones común y Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo del limón
Tahití se encontró a $550, teniendo en cuenta un incremento en el ingreso de carga
procedente desde El Remolino y Policarpa (Nariño). La contracción en los precios fue
del 35%. De igual modo, en la plaza de Bucaramanga, Centroabastos, el kilo de esta
variedad de cítrico se consiguió a $1.200, registrando un descuento del 20%, al
aumentar la oferta de este producto que se cultiva en el departamento de Santander.
Inclusive, con un 12% menos en sus precios, en Surabastos, ubicado en la capital del
Huila, el kilo de esta fruta se vendió a $880, motivado por una baja rotación de producto
proveniente dese Natagaima (Tolima), Aipe y Villavieja (Huila).
Como se ha mencionado, las cotizaciones mayoristas del limón común también
mostraron un descenso del 22% en Bucaramanga y de 21% en Cúcuta; es decir, que en
la capital de Santander, el kilo de este alimento se entregó a $900, teniendo en cuenta
un ingreso constante del fruto originario del municipio de Girón (Santander). Los
comerciantes mayoristas, también explicaron que en la ciudad de Cúcuta, este
comportamiento estuvo relacionado con una mayor producción de esta variedad de
cítrico en algunos de cultivos regionales, el kilo se vendió a $842.
Caso contrario ocurrió con los precios de la mora de Castilla, pues según explicaron los
comerciantes se observó una tendencia al alza, debido a la reducción en la recolección
procedente desde Ipiales (Nariño), sumado a las condiciones climáticas poco favorables
en el municipio de Arcabuco (Boyacá), las cuales han impedido el desarrollo normal de
las cosechas en dicha región. Por lo anterior, el precio de la mora aumentó un 28% en
Armenia y un 38% en Tunja, vendiéndose el kilo a $3.667 y a 2.750, de manera
respectiva.
Por último, el precio del tomate de árbol, reportó un aumento en sus precios del 26% en
el departamento de Boyacá, ya que hay menos cultivos en fase producción en los
municipios de Guateque, Nuevo Colon y Jenesano (Boyacá), en donde las bajas
temperaturas han dificultado proceso normal de las cosechas. El kilo se vendió a $1.507.
En contraste, en la ciudad de Bucaramanga, el kilo de esta fruta se cotizó a $1.200, es
decir que reportó una caída en sus precios del 14%, gracias a un mayor rendimiento de
los cultivos en el departamento de Antioquia.

Mayor oferta de papa criolla en el país
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de papa
criolla se cotizó a $750, lo que significó un descenso del 30%, debido a un mayor
ingreso en el volumen de carga procedente desde Ipiales (Nariño). En el mercado El
Potrerillo, en Pasto, también se evidenció una caída de los precios del 26%, en
respuesta a un incremento de la oferta de producto que ingresó desde algunos
municipios del departamento de Nariño; situación que conllevó a que el kilo se negociara
a $410. Además, con un 20% menos, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el
kilo de esta variedad de papa se negoció a $1.200, ya que viene aumentando la
producción de algunos cultivos por mejores condiciones climáticas en los municipios de
Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá).
Al mismo tiempo, el valor comercial de la arracacha se transó a $900, en la ciudad de
Cúcuta, lo que significó un descenso en la cotizaciones del 39%, provocado por las
intensas actividades de recolección en las zonas productoras ubicadas en Mutiscua,
Cácota, Pamplona y Herrán (Norte de Santander). A su vez, en Pereira, La 41, el kilo de
esta variedad de raíz se comercializó a $800 el kilo y mostró una contracción en los
precios del 31%, gracias a un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en Mistrató
(Risaralda).
En cuanto a la papa negra, esta también registró un descuento del 18% en Cúcuta; 17%
en Medellín y del 11% en Bucaramanga. En otras palabras, en el mercado de
Cenabastos, en la capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a $942, ocasionado
por un mayor ingreso de esta variedad de papa que se cultiva en las regiones de Guaca,
Cerrito (Santander), Chitagá (Norte de Santander) y Ubate (Cundinamarca).

