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Caen las cotizaciones de la cebolla junca y el tomate
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descuento en
las cotizaciones de ambos productos. Este comportamiento se presentó en la Central
Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo de cebolla junca se consiguió a
$1.706, un 30% menos, frente a una expansión de la oferta procedente desde San
Cristóbal, San Antonio de Prado, Marinilla, Sonsón (Antioquia) y Guática (Risaralda).
Por otra parte, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el precio cayó
gracias al aumento en la recolección en las zonas productoras ubicadas en Tota y
Aquitania (Boyacá). Por lo anterior, la cotización descendió un 15% y el kilo se consiguió
a $667. Además, los comerciantes barranquilleros, argumentaron que esta tendencia se
relacionó con el aumento de las cosechas; situación que motivó a que el kilo se ofreciera
a $750, es decir, un 13% menos.
Como se ha mencionado, las cotizaciones mayoristas del tomate, también disminuyeron
un 14% en Cúcuta e Ibagué, ciudades en donde el kilo se cotizó a $1.458 y a $1.460,
respectivamente, ya que según informaron las fuentes encuestadas, se observó un
mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde Cabrera (Cundinamarca) y la
capital del país.
Por el contrario, las verduras y hortalizas que hoy viernes presentan una tendencia al
alza son el chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, el pepino cohombro, el pimentón
y la remolacha. En cuanto al chócolo mazorca, una de las razones principales para el
incremento de las cotizaciones fue una menor disponibilidad de la oferta proveniente
desde los municipios de Cajamarca y el Líbano, en el Tolima, razón por la que en el
mercado La 21, en Ibagué, el kilo se vendió a $600, un 33% más.
En cuanto a la lechuga Batavia, los mayoristas cordobeses explicaron que el descuento
en los precios en Montería, estuvieron relacionados con un mayor abastecimiento de
este alimento originario del departamento de Antioquia; Allí el precio descendió un 16%,
y el kilo se vendió a $875. No obstante, en la ciudad de Valledupar, las bajas
temperaturas que se han presentado en el altiplano cundiboyacense, generaron un alza
en las cotizaciones de esta leguminosa del 14%, lo que indicó que en la capital del
Cesar, el kilo se negoció a $1.542.

Mayor abastecimiento de limón Común en el país
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta variedad de cítrico mostro un
descenso del 27% en Barranquilla, en donde el kilo se comercializó a $1.266, a causa
del aumento en el rendimiento de los cultivos ubicados en el municipio de El Guamo, en
el Tolima. A su vez, con un 25% menos en sus precios, el kilo de limón Común se transó
a $1.000, en Santa Marta, pues aumentó el ingreso desde el departamento del Tolima.
Por ejemplo, en la plaza de Ibagué, La 21, un mayor rendimiento de los cultivos
ubicados en el departamento del Tolima, generó un descuento en los precios del 22%,
por lo que allí el kilo se negoció a $429.
En cuanto a la mora de Castilla, se registró una caída en sus cotizaciones del 25% en
Popayán, en donde el kilo se vendió a $2.920, a causa de una notable oferta de
producto, derivado del inicio de algunos periodos de recolección en los municipios de
Belén (Huila) y Sotará (Cauca). Por otra parte, en la capital de Norte de Santander, los
vendedores aseguraron que los altos niveles de producción y recolección en los cultivos
regionales, contribuyó a que el precio descendiera un 16%, el kilo se comercializó a
$2.521.
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones de la naranja, las cuales reportaron una
tendencia al alza como resultado de una contracción de la oferta procedente desde las
zonas de cultivo en La Pintada, Venecia, Fredonia (Antioquia) y el Eje Cafetero. De
acuerdo a lo anterior, en los mercados de Medellín y Montería, se observó un
incremento del 11%, por lo que el kilo se vendió a $1.025 y a $700, respectivamente.
Por último, mientras que el precio del maracuyá subió un 25% en Popayán, en la ciudad
de Pereira se reportó una caída del precio del 12%. Entonces, en la capital del Cauca, el
kilo se consiguió a $2.000, considerante la culminación de algunos importantes ciclos de
producción en el municipio de Mercaderes (Cauca). En contraste, los mayoristas
risaraldenses, afirmaron que el descuento en los precios de esta fruta se dio por una
mayor oferta de esta fruta que hoy ingresó desde Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo
(Caldas). Allí el kilo se vendió a $2.125.

A la baja precios de la arracacha en Boyacá y Norte de Santander
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una
caída en las cotizaciones de la arracacha, debido a un mayor abastecimiento desde las
zonas productoras.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un
descenso del 28% en el complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se
consiguió a $875, frente a un mayor ingreso de producto procedente desde Boyacá,
Tibaná y Tunja (Boyacá). De igual modo, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, una
estrategia de comercialización por parte de los mayoristas para incentivar la rotación de
este alimento que se recibe dese Mutiscua, Pamplona, Cácota y Ragonvalia (Norte de
Santander), fue una de las razones principales que el kilo se comercializara a $667,
mostrando un contracción en los precios del 17%. Sin embargo, este tipo de raíz, reportó
un aumento en la cotización del 25% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín,
pues se redujo la oferta que ingresó desde San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia). El
kilo se negoció a $625.
Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en los precios de la papa criolla; por
ejemplo, en la ciudad de Popayán, se observó una reducción en los precios del 16%, lo
que significó que el kilo se vendió a $483, gracias a los altos niveles de cosecha en el
municipio de Totoró (Cauca). Inclusive, en la ciudad de Montería, una alta producción en
algunos lotes de cosecha ubicados en el departamento de Antioquia, conllevó a una
merma en los precios del 12%, por lo que en la capital cordobés, el kilo se transó a
$2.650.
Para concluir, un incremento en la oferta de producto originario desde las regiones de
Pereira (Risaralda), Viterbo, Palestina (Caldas), Jardín y Jericó (Antioquia), generó una
caída en el precio del plátano guineo del 19%, en la plaza de Medellín, en donde el kilo
se comercializó a $567.

