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Continúan al alza los precios de la cebolla junca
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este miércoles y por segundo día consecutivo, las
principales centrales mayoristas del país reportaron un aumento en el precio de la
cebolla junca. En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa por ejemplo, se registró un
alza del 44% y el kilo se vendió a $867, situación que obedeció a un reducido
abastecimiento desde el corregimiento de la Bella en el departamento de Risaralda. De
la misma forma, en la Central Mayorista de Montería se incrementó el precio un 28% y
se transó el kilo por $1.625, debido a que no ingresó abastecimiento y se comercializó
el producto almacenado de jornadas anteriores. Igualmente, en la Central de Abastos de
Valledupar, Mercabastos, se incrementó la cotización un 20% y se negoció el kilo a
$1.000, debido a que disminuyó el volumen de cosecha en el Altiplano Cundiboyacense,
en donde las constantes lluvias han dificultado las labores de recolección.
También, aumentaron los precios del pepino cohombro, la habichuela, la lechuga
Batavia y el pimentón. En Popayán se incrementó la cotización del pepino en un 33%
negociándose a $615 el kilo, debido a que se redujo la oferta procedente de Ipiales
(Nariño). De la misma forma, en Sincelejo ascendió el precio un 13% y se comercializó el
kilo a $600, a raíz del menor volumen de producto abastecido en la plaza de mercado,
procedente de Ocaña (Norte de Santander).
En cambio, se registró un descenso en los precios del chócolo mazorca. Por ejemplo, en
Barranquilla disminuyó la cotización un 32% y se vendió el kilo a $351, comportamiento
que se le atribuyó a la mayor oferta que proveniente de los municipios de Remolino
(Magdalena), Ponedera (Atlántico) y Maríalabaja (Bolívar), gracias a la mayor
productividad de los cultivos. Entre tanto, en Bogotá se transó el kilo por $1.050 y bajó el
precio un 16%, porque aumentó el volumen de producto fresco abastecido desde
Funza, Tenjo, Madrid, Mosquera, Cota y Facatativá (Cundinamarca).
Por último, subió el precio de la zanahoria un 23% en Sincelejo y un 13% en Montería;
pero disminuyó un 13% en Medellín. En la capital de Sucre se negoció el kilo a $1.594,
debido a la reducida oferta procedente del departamento de Antioquia, a causa de la
baja producción. A su vez, en la capital de Antioquia se transó el kilo por $1.001, porque
aumentó el ingreso de producto desde Bogotá y el departamento de Nariño.

Menor oferta de limón común en Montería y Valledupar
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería aumentó en un
39% la cotización de esta variedad de limón y se vendió el kilo a $1.143, como resultado
de un menor abastecimiento durante la jornada de este miércoles desde el
departamento del Tolima. Igualmente, en la Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos, subió el precio un 17% y se negoció el kilo a $1.400, debido a que
disminuyó la oferta procedente de Las Casitas y Los Besotes (Cesar), en donde las
lluvias han dificultado las labores de recolección. Por el contrario, en el Mercado de
Cartagena, Bazurto, bajó la cotización un 17% y se transó el kilo por $1.056, en
respuesta al mayor abastecimiento desde el municipio de Ciénaga (Magdalena), donde
se han incrementado las labores de recolección.
De la misma forma, ascendió el precio de la mandarina un 24% en Pereira y un 14% en
Valledupar; pero bajó un 12% en Medellín. En la capital de Risaralda se transó el kilo por
$1.300, debido a que disminuyó el abastecimiento desde el departamento del Valle del
Cauca y el eje cafetero. A su vez, en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.267,
porque se contó con una mayor oferta proveniente de los municipios de Venecia y
Fredonia (Antioquia).
Entre tanto, subieron los precios del maracuyá un 46% en Popayán, del tomate de árbol
un 30% en Montería y del lulo un 10% en Valledupar. En el caso del maracuyá el kilo se
transó por $1.750, debido a que disminuyeron las cosechas en el municipio del Patía
(Cauca).
En contraste, bajaron los precios del mango Tommy un 20% y de la papaya Maradol un
19% en Pereira. El kilo de la variedad de mango se negoció a $1.000, porque aumentó
el abastecimiento en el departamento del Tolima, en donde se reiniciaron las cosechas.

Sube el precio de la papa criolla en Popayán
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de la capital del Cauca se negoció el kilo de la
papa criolla a $900 y aumentó la cotización en un 33%, debido a que el invierno ha
dificultado las labores de recolección del tubérculo en las zonas de Totoró y Puracé
(Cauca). En cambio, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, bajó el precio un 17%
en donde se transó el kilo por $1.554, debido a que se incrementó el ingreso del
producto desde Bogotá y el departamento del Valle del Cauca.
Por su parte, en Montería subió el precio de la yuca un 52% y se vendió el kilo a
$733, ya que se redujo el abastecimiento de la raíz desde los municipios de Tierralta y
Valencia (Córdoba). Entre tanto, aumentó el precio de la papa negra un 10% en
Sincelejo y se comercializó el kilo a $1.200, como resultado de un menor acopio en el
departamento de Antioquia.
Por el contrario, en Montería descendió la cotización del plátano hartón verde un 17%, y
se vendió el kilo a $463, debido a que ingresó un mayor volumen de producto al
mercado desde los municipios cordobeses de Canalete y Los Córdoba.

