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Aumentó oferta 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 descenso en la cotización de la cebolla junca.
De acuerdo con el informe, el precio de la hortaliza disminuyó en un 33% en Sincelejo,
allí el kilo se vendió a $800, debido al aumento de la oferta proveniente de Ocaña
(Norte de Santander). De igual forma, en Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos, la cotización bajó en 33% y el kilo se negoció en $667, como
resultado del incremento en las cosechas del altiplano cundiboyacense. De igual
manera, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, disminuyó el precio en un
19%, en donde el kilo se transó por $904, a causa del aumento en la producción en
Aquitania (Boyacá).
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones de la habichuela, la remolacha, la zanahoria,
la cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En el caso de la habichuela, por ejemplo,
bajó de precio en Villavicencio un 26% y se transó el kilo en $1.792, porque se
incrementó la oferta desde Ubaque, Fosca, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca).
Entre tanto, en Pereira el precio bajó en un 26%, allí el kilo se negoció en
$1.380, debido a que mejoró la producción en Risaralda.
Por otra parte, mientras el pepino cohombro bajó de precio un 18% en Pereira y un 11%
en Sincelejo, subió un 12% en Cartagena. En la capital de Risaralda, el kilo se negoció
a $575, como resultado del mayor ingreso del producto procedente de Valle del Cauca
y Risaralda. En cambio en Cartagena el aumento en el precio se le atribuyó al menor
abastecimiento de Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander).

A la baja la cotización del limón común
Durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas del país
registraron un descenso en las cotizaciones del limón común.

En el mercado de Bazurto, en Cartagena, se registró un alza del 19% debido a que
ingresó mayor cantidad de fruta desde el Magdalena; allí el kilo se cotizó en
$1.900. Así mismo, en Montería, se registró un incremento del 18% y se comercializó el
kilo a $1.476 debido a la buena oferta del producto traído desde Tolima.
Del mismo modo, descendieron las cotizaciones de la manzana royal gala, el maracuyá,
la piña, el tomate de árbol y el limón Tahití. En el caso de la manzana, en Popayán bajó
de precio un 15% y se vendió el kilo a $3.175, debido al incremento en las
importaciones, mientras que en Montería los comerciantes afirmaron que llegó más
cantidad desde Chile. Allí se negoció el kilo en $2.895.

Sube el precio del plátano hartón verde
La cotización del plátano hartón aumentó un 19% en Cartagena y allí el kilo se vendió a
$1.170; los comerciantes afirmaron que se registró un menor nivel de abastecimiento de
los municipios de Moñitos y Lorica (Córdoba). De la misma manera, subió el precio en
un 15% en Montería, donde se negoció el kilo por $808.
Así mismo, el precio de la yuca se incrementó en un 17% en Medellín y se transó el kilo
en $840, debido a que sólo se reportó oferta desde la zona de Urabá.
Entre tanto, se incrementaron los precios de la papa negra en Barranquilla, a causa de
una menor oferta procedente de Ipiales (Nariño). Por el contrario, bajó el precio de la
papa criolla en un 20% en Villavicencio, donde el kilo se cotizó por $1.715, debido a la
mayor oferta del producto.
Por otra parte, mientras el precio de la arracacha bajó un 14% en Bogotá y un 11% en
Medellín, subió un 20% en Valledupar. Es así que el kilo de la arracacha amarilla se
cotizó en $500 en la capital de la República, a raíz del mayor ingreso de producto de
primera calidad proveniente de Cajamarca (Tolima). Entre tanto, en la capital del Cesar
se transó el kilo por $1.200, debido a que se redujo la oferta que llega desde
Piedecuesta (Santander).

