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Aumenta el precio 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 alza en la cotización de la cebolla junca.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza subió un 20% en la Central de
Abastos de Valledupar, Mercabastos, en donde el kilo se transó por $1.000, debido a
que se redujo el volumen de cosecha en el Altiplano Cundiboyacense. De la misma
forma, en Villavicencio, aumentó el precio en un 18% y el kilo se negoció en $1.087, por
la reducción de la oferta de primera calidad procedente de la capital del país. De igual
manera, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se incrementó el precio de
comercialización en este mismo porcentaje (18%), allí el kilo se vendió a $667, como
resultado de la disminución en el abastecimiento que ingresó desde el corregimiento de
La Bella (Risalrada) fue muy bajo.
Así mismo, subió el precio de la zanahoria y la cebolla cabezona blanca, la arveja y el
fríjol verde en vaina. Es así que el primer producto aumentó de precio en un 36%, en
Cartagena, en donde se vendió el kilo a $958, porque llegó menor carga desde la zona
de producción. Entre tanto, en Sincelejo, aumentó la cotización en un 20%, en donde se
cotizó el kilo por $750, debido a que los mayoristas redujeron los pedidos, en
consecuencia de las lluvias.
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la habichuela, la remolacha, el tomate, y el
pimentón. Por su parte, la leguminosa bajó de precio en un 34% en Villavicencio, en
donde el kilo se transó por $1.417, gracias a la mayor oferta del producto. Entre tanto,
en Bogotá, descendió la cotización en un 29%, allí el kilo se vendió a $1.280, a causa
del mayor abastecimiento que llegó a esta central, proveniente de municipios como
Venecia, Cáqueza, San Bernardo y Subía (Cundinamarca).
Entre tanto, la lechuga Batavia, mientras subió de precio en un 18% en Montería y un
12% en Sincelejo, por el contrario, este bajó en un 20% en Bogotá. En la capital de
Córdoba, el kilo se vendió a $1.503, como resultado de la menor producción en el
departamento de Antioquia. Por su parte, en la capital de la República, se negoció el
kilo en $540 a raíz de la mayor oferta abastecida desde Bojacá, Facatativá y Mosquera
(Cundinamarca).

Bajan los precios de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, se registró un descenso del 20% en el precio de la
mora de Castilla en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo de la
fruta se vendió a $2.308, debido a que los agricultores de la región de Facatativá y
Mosquera (Cundinamarca), han dedicado más tiempo para las recolecciones, con el fin
de evitar daños que puedan ser causados por las lluvias. De la misma manera, cayó el
precio en un 16% en Pereira, donde el kilo se transó por $1.950, a causa de una mayor
oferta regional.
Así mismo, bajó la cotización de la papaya Maradol en un 20% en Valledupar, en donde
el kilo se vendió a $800, al aumentarse la oferta desde la Paz (Cesar). De la misma
forma, en Villavicencio bajó el precio del mango Tommy en un 11%, allí el kilo se transó
por $1.354.
En contraste, subieron las cotizaciones de la granadilla, la guayaba pera, la mandarina, y
la naranja Valencia. Es así, que la primera fruta incrementó su cotización en un 29% en
Valledupar, allí el kilo se transó por $3.214, debido a que se evidenció una menor
disponibilidad en el mercado local del producto, que ingresó desde Lebrija (Santander).
De la misma forma, subió el precio en un 16% en Montería, donde se vendió el kilo a
$2.133, en consecuencia de la ausencia de proveedor, por lo que se comercializó el
producto almacenado.
Entre tanto, el maracuyá, bajó de precio en un 32% en Popayán y se vendió el kilo a
$1.250, debido al notable aumento en la oferta del producto, que llegó desde el Patía
(Cauca), en donde hay mayor número de cosechas. Por el contrario, subió la cotización
de la fruta en un 16% en Medellín, donde se negoció el kilo en $1.450, ya que disminuyó
el ingreso que llega desde las zonas de producción en Antioquia.

Descienden las cotizaciones de la papa negra
De acuerdo con el SIPSA, el bulto de 50 kilogramos de papa única, registró un descenso
en su cotización para este miércoles, como consecuencia del aumento en las cosechas
del tubérculo en el municipio de Puracé (Cauca). Así mismo, se evidenció una caída en
el precio de la papa parda pastusa, a causa del mayor abastecimiento, que llegó desde
Nariño, en donde está en aumento el ciclo de cosecha.
De la misma manera, en Valledupar, continuó registrándose un descenso en el precio
de la papa única, representado esta vez por un 12%, donde se negoció el kilo en $ 800,
comportamiento que se le atribuyó a la mayor oferta del tubérculo en el mercado local.
Por el contrario, subió el precio de la yuca en un 17% en Montería y se vendió el kilo a
$400, debido a que no hubo proveedor y se comercializó el producto almacenado.
Por otra parte, en Villavicencio, subió el precio de la papa criolla en un 19%, allí, el kilo
se cotizó en $2.780, a raíz de la reducida oferta de primera calidad, como consecuencia
de la baja producción en las zonas de cultivo en Cundinamarca. A su vez, en Valledupar
la papa criolla limpia bajó de precio en un 20% y se transó el kilo por $2.000, al
aumentarse el volumen de cosecha en Lebrija Santander.

