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Menor disponibilidad de cebolla junca en los centros de acopio
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron una contracción de la oferta de este alimento.
Para este viernes, el kilo de este alimento se cotizó a $1.217, en la plaza de
Granabastos, en Barranquilla, en donde se observó un aumento del 40%, consecuencia
de un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde Aquitania (Boyacá). Este
comportamiento también se observó en la ciudad de Montería, en donde los mayoristas
atribuyeron el alza a una merma en la producción y cosecha en las zonas de cultivo
ubicadas en el departamento de Antioquia; razón por la que el kilo se consiguió a
$1.625, un 24% más en sus precios. Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia,
en Medellín, se comercializó a $2.029, el kilo, teniendo en cuenta que disminuyó la
oferta que llegó desde Marinilla, Sonsón y San Cristóbal (Antioquia), a lo que sumó una
limitada oferta desde los departamentos de Santander y Risaralda. El incremento fue del
18%.
De igual modo, se observó un incremento en los precios de la habichuela del 39% en
Sincelejo y del 30% en Bogotá D.C. Entonces, de acuerdo con las fuentes encuestadas,
en la capital de Sucre el kilo se cotizó a $1.533, ya que las precipitaciones de los últimos
días han dificultado las actividades de recolección en el oriente antioqueño; sumado a un
bajo ingreso de acopio desde Ocaña (Norte de Santander). Asimismo, en la capital del
país, un receso entre cortes de cosecha en las zonas productoras ubicadas en Ubaque,
Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca), generó que el kilo se comercializara a $3.306.
No obstante, para esta jornada se evidenció una reducción en los precios de productos
como la zanahoria, el tomate, la remolacha, la cebolla cabezona blanca y la ahuyama.
En cuanto al primer producto, este reportó una tendencia a la baja, por segundo día
consecutivo; es decir que en el mercado de Villavicencio, CAV, el kilo de este alimento
disminuyó un 21%, y se vendió a $1.094, gracias a la buena producción y recolección
desde las zonas de cultivo ubicadas en los municipios de Quetame, Ubaque, Cáqueza,
Chipaque (Cundinamarca).
Por último, el precio del tomate se cotizó a $2.950, en la ciudad de Montería, lo que
significó una caída en los precios del 14%, ya que aumentaron las actividades de
producción en la capital de Antioquia.

Disminuye la oferta de mora de Castilla y mandarina en el país
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Popayán, el kilo de mora se ofreció a
$3.800, proyectando un incremento del 58%, debido a la finalización de algunos
importantes ciclos de producción y cosecha en las regiones de Belén, La Argentina, San
José de Isnos (Huila) y Sotará (Cauca). Por otra parte, en el mercado de Neiva,
Surabastos, el kilo de esta fruta se consiguió a $2.960, un 21% más, al ingresar un
menor volumen de acopio procedente desde La Plata (Huila). Asimismo, con un 15%
más en sus cotizaciones, en la capital de Córdoba, el kilo se ofreció a $2.875, frente a
un menor rendimiento de las cosechas e el departamento de Antioquia.
En cuanto a los precios de la mandarina, una limitada oferta desde Barbosa (Santander)
y el departamento del Quindío, motivó a que el precio de esta fruta se incrementara un
23% en la capital del país, en donde el kilo se vendió a $1.773. A su vez, en la capital de
Atlántico, se comercializó el kilo a $1.042, porque se contrajo la oferta desde Lebrija
(Santander), según los mayoristas, las lluvias han afectado la producción en dichos
cultivos. El aumento de los precios fue del 20%.
Caso contrario ocurrió con los precios del banano, los cuales finalizan la semana con
una tendencia a la baja del 22% en Popayán; 13% en Barranquilla y del 11% en Neiva,
gracias a una expansión de la oferta procedente de La Tebaida (Quindío), Santa Rosa
de Cabal (Risaralda), Apartadó (Antioquia) y Teruel (Huila), de acuerdo a lo anterior, en
el mercado ubicado en la capital del Cauca, el kilo se vendió a $1.000.
Finalmente, mientras que el precio de la papaya Maradol disminuyó un 11% en Tunja, en
donde el kilo se entregó a $667, considerando el inicio d algunos ciclos productivos en
los municipios de Villanueva y Yopal (Casanare). Por el contrario, este mismo reportó un
alza del 13% en Corabastos, en Bogotá, ya que está disminuyendo la producción en la
región de Acacias y Lejanías (Meta). Allí el kilo se encontró a $1.315.

Suben los precios de la papa criolla en Antioquia, Córdoba y Norte de Santander
De acuerdo con el SIPSA, el valor comercial de la papa criolla mostró un aumento del
13% en Medellín y del 20% en Cúcuta y Montería. Por ejemplo, en el mercado ubicado
en la capital de Antioquia, el kilo se consiguió a $1.750, pues disminuyó el volumen de
carga procedente desde algunos cultivos regionales. Este comportamiento también se
presentó en la ciudad de Montería, en donde según explicaron los mayoristas, el
incremento estuvo marcado por una disminución en la producción en el departamento de
Antioquia; situación que motivo a que el kilo se negociara a $3.000. Por su parte, en la
plaza de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este tipo de papa se cotizó a $1.883, debido a
que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las actividades de recolección
en las zonas productoras de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de
Santander).
Para este final de semana, los precios mayoristas de la yuca también registraron un alza
del 23% en Montería, en donde el kilo se vendió a $613, a causa de un bajo rendimiento
de las hectáreas cosechadas en el departamento de Córdoba. Al mismo tiempo, en la
ciudad de Cúcuta, en donde el precio de esta variedad de raíz aumentó por las bajas
temperaturas que han impedido el desarrollo normal de las cosechas en el municipio de
Tibú (Norte de Santander), el kilo se vendió a $1.134, un 19% más.
Para concluir, una intensificación en las actividades de recolección en la zona productora
ubicada en Tunja (Boyacá), generó una caída en las cotizaciones de la papa negra del
12%, en la plaza de Granabastos, en Barranquilla, en donde el kilo se transó a $873.

