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Suben precios de 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 ascenso en la cotización de la cebolla junca.
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Sincelejo, la cotización de esta verdura
reportó un incremento del 50% y el kilo se negoció a $2.400, como consecuencia de una
baja producción y oferta, debido a la finalización de algunas cosechas en Ocaña (Norte
de Santander). De igual manera, en la Central mayorista de Montería, el kilo se
consiguió a $2.396 y reportó un alza del 28%, resultado del menor nivel de
abastecimiento que se presentó desde El Santuario (Antioquia). Asimismo, en la Central
de Abastos de Villavicencio, CAV, la cotización aumentó un 25% y el kilo se transó a
$3.859, por motivo de la baja oferta de este producto procedente desde Aquitania
(Boyacá), donde se redujeron las recolecciones debido a las precipitaciones de los
últimos días en la zona.
Durante esta jornada también ascendieron los precios de la zanahoria; en Popayán, por
ejemplo, el aumento fue del 44% y el kilo se comercializó a $683. Según los mayoristas,
se debió a que están finalizando cosechas en algunos municipios de Nariño como Ipiales
y Túquerres. Este comportamiento al alza, también se registró en Valledupar, en donde
el kilo se cotizó a $1.972 y mostró un ascenso del 39%, al disminuir las labores de
recolección en Tunja (Boyacá), a consecuencia de las constantes lluvias.
Para este miércoles, también presentaron un alza en sus cotizaciones el tomate, el
chócolo mazorca y el pepino cohombro. Respecto al tomate, el precio de éste subió 30%
en Sincelejo y el kilo se consiguió a $3.000, como resultado de una mayor demanda de
este producto y de la baja oferta presentada desde El Peñol (Antioquia) y Ocaña (Norte
de Santander).
En contraste, bajaron los precios de la habichuela, la cebolla cabezona blanca, el
pimentón y la arveja verde en vaina. En relación a la habichuela, su cotización cayó 31%
en Villavicencio y el kilo se encontró a $1.417, gracias a que mejoró la oferta desde los
municipios de Fómeque, Fosca, Ubaque (Cundinamarca) y de Corabastos.

Baja la oferta del mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo
de esta fruta se vendió a $2.175, lo que significó un alza del 26%, debido a la baja oferta
con la que se contó desde los municipios de Nocaima, Anapoima y La Mesa
(Cundinamarca), así como de Corabastos. Esta situación también se presentó en la
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, donde la cotización aumentó un 11% y el
kilo se vendió a $2.100, como consecuencia de una baja compra por parte de los
comerciantes, además de un bajo ingreso desde Anza (Antioquia) y La Mesa
(Cundinamarca).
Asimismo, subieron las cotizaciones del limón común, la guayaba y el tomate de árbol.
El precio del limón común, por ejemplo, subió un 55% en Barranquilla y el kilo se
negoció a $1.963, ya que hubo una menor oferta procedente de Ciénaga (Magdalena),
donde, según algunas fuentes, las lluvias afectaron las labores de recolección.
En contraste, disminuyeron los precios de la mora de Castilla, la naranja y el maracuyá.
En cuanto a la mora de Castilla, su cotización registró una reducción del 12% en
Valledupar, donde el kilo se consiguió a $3.160. De acuerdo con los mayoristas, esta
situación obedeció a un aumento en el volumen de las cosechas en Piedecuesta
(Santander), donde los cultivos están atravesando por un ciclo de alta producción.
Por último, el precio de la mandarina bajó un 21% en Popayán y 16% en Valledupar,
pero subió un 13% en Cartagena. En la capital de Cauca, por ejemplo, donde el kilo se
vendió a $827, se contó con una mayor oferta ya que aumentaron las cosechas en
Quindío y Santander de Quilichao (Cauca). En cambio, en la capital de Bolívar, donde el
precio subió, el kilo se transó a $2.045, debido a que las lluvias han afectado las labores
de recolección en la zona de Lebrija (Santander).

Cotizaciones de la papa criolla continúan al alza
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Popayán, el precio de este
tubérculo subió 35% y el kilo se vendió a $1.278, por una reducción en la oferta
procedente de Totoró (Cauca). De igual manera, en la ciudad de Sincelejo, el alza fue
del 31% y el kilo se negoció a $3.500, ya que las precipitaciones de los últimos días han
dificultado las labores de recolección en Antioquia. Así mismo, en la Gran Central de
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el kilo se comercializó a $2.640 y se
observó un alza del 30%, que se le atribuyó a un menor abastecimiento proveniente del
Altiplano Cundiboyacense y Bucaramanga (Santander).
De igual manera, para este miércoles subieron los precios de la papa negra y el plátano
hartón verde. En el caso de la papa negra, se registró un alza del 15% en la ciudad de
Montería, la cual se debió a la baja oferta que se recibió desde Bogotá. Allí el kilo se
negoció a $1.960.
En contraste, se registró una tendencia a la baja para los precios de la yuca y la
arracacha. En el caso de la yuca, en la ciudad de Santa Marta hubo una reducción del
14% y el kilo se transó a $767, gracias a que ingresó un mayor volumen de carga
procedente del municipio de Magangué, en Bolívar.

