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Se registró un descenso en los 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 descenso en el precio de este producto.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este jueves, la
cotización de la cebolla junca reportó un descenso del 33% en el mercado El Porterillo,
en Pasto, el kilo se comercializó a $422, a causa del aumento de la oferta procedente
desde Buesaquillo (Pasto-Nariño). De igual manera, en la Central Mayorista de Neiva,
Surabastos, el precio de este producto reportó un descenso del 19% y el kilo se vendió
a $811, debido a una expansión de la producción en el departamento de Boyacá. Lo
mismo sucedió en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, donde este
comportamiento se relacionó con un mayor ingreso en el volumen de carga procedente
desde Aquitania (Boyacá). De acuerdo a lo anterior, el kilo se consiguió a $1.000, es
decir, un 14% menos en los precios
Para esta jornada, los comerciantes también anunciaron que el precio del chócolo
mazorca registró un descuento del 29% en la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se
vendió a $818, gracias a un incremento en la oferta procedente Ocaña, Ábrego,
Chitagá (Norte de Santander) y Duitama (Boyacá). A su vez, en la capital
santandereana, los comerciantes aseguraron que los precios cayeron como resultado
de una alta disponibilidad de este alimento que se recibe desde el municipio de Abrego
(Norte de Santander), el kilo se transó a $929, lo que significó un 17% menos en las
cotizaciones.
Por el contrario, se reportó un aumento en los precios de productos como el tomate, la
zanahoria, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca, el frijol verde, la
habichuela y la lechuga Batavia. En cuanto al tomate, la reducción de la recolección y
el poco ingreso de acopio proveniente desde Boyacá, ocasionó un incremento en las
cotizaciones del 51%, en el mercado de Bucaramanga, en donde el kilo se consiguió a
$1.686. Este producto también aumentó sus precios en la ciudad de Manizales un 39%,
allí el kilo se vendió a $1.386.

Mayor producción de mango Tommy en el país
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del mango Tommy disminuyó un 22% en la
Central de Abastos de Armenia, Mercar, frente a un aumento de las cosechas en las
zonas productoras ubicadas en El Espinal (Tolima) y La Mesa (Cundinamarca).
Asimismo, la cotización de esta fruta descendió en el mercado de Pasto, el Porterillo,
en donde los comerciantes afirmaron que un aumento en la productividad de los
cultivos en el departamento de Nariño, motivó una caída del 16%, por lo que el kilo se
consiguió a $2.100. Por ejemplo, en Centroabastos, en Bucaramanga, en donde el
precio se redujo como resultado de un mayor ingreso en el volumen se carga
desde algunos cultivos regionales. Por lo anterior, el kilo se cotizó a $3.000, un 13%
menos.
Para esta jornada, las cotizaciones mayoristas de la granadilla también mostraron un
descuento del 13% en Neiva y del 12% en Pasto. En otras palabras, en la capital del
Huila, se comercializó el kilo de granadilla $ 2.022, gracias a un incremento en el ingreso
de producto desde Santa María y Colombia (Huila). Por otra parte, en la capital de
nariñense el descenso se dio por una mayor producción y recolección de esta fruta en
los cultivos de la región. En esta parte del país, el kilo se transó a $1.333, proyectando
una caída del 12% en los precios.
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla, las
cuales aumentaron en algunos mercados de Santander y el Eje Cafetero. Por ejemplo,
en Pereira, el kilo de mora se negoció a $2.833, es decir, un 29% más, dada las bajas
actividades de recolección en las zonas productoras locales.
Finalmente, mientras que los precios de la mandarina cayeron un 25% en Bucaramanga,
en donde el kilo se adquirió a $1.000; en Cúcuta, la cotización de esta variedad de cítrico
se incrementó un 11%, por lo que el kilo se consiguió a $1.333. En Santander, por
ejemplo, el aumento en el ingreso desde las zonas de Rionegro, Girón y San Vicente de
Chucurí (Santander), contribuyó a un descenso en los precios. En contraste, el
incremento en los precios en la ciudad de Cúcuta, se explicó con una contracción de la
oferta desde Arboledas y el Zulia (Norte de Santander).

Descienden los precios de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, las cotizaciones
mayoristas de la papa criolla descendieron un 21%, en respuesta a un incremento de
este alimento que se cultiva en Cruz de Amarillo y Contadero (Nariño). Allí, el kilo se
negoció a $825. En el mercado de Centroabastos, ubicado en la capital de Santander,
el kilo de esta variedad de papa se comercializó a $1.442, lo que reflejó una caída del
20%, gracias a un ingreso constante de producto originario de Simjaca (Boyacá) y Silos
(Norte de Santander). Inclusive, con un 15% menos en sus precios, el kilo de este
tubérculo se ofreció a $1.283, en la Central de Abastos de Cúcuta, Centroabastos,
debido a la desde Mutiscua, Cacota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander).
Al mismo tiempo, se observó un descuento en las cotizaciones de la arracacha, las
cuales bajaron un 25% en Tunja, porque se ofreció mayor volumen desde los
municipios de Boyacá, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé y Jenesano (Boyacá), derivada de
un aumento en las actividades de recolección en dichas zonas. El kilo se negoció a
$778. A su vez en Bucaramanga se registró una caída de las cotizaciones mayoristas
de este producto, como consecuencia de un mayor ingreso de este alimento
procedente desde Simjaca (Boyacá) y Cáchira (Norte de Santander). En esta parte del
país, el kilo se transó a $760, es decir, un 21% menos.
Finalmente, se observó un incremento en los precios del plátano hartón verde en
Medellín, pues se presentó una limitada oferta desde las zonas productoras del Eje
Cafetero, razón por la que solo se comercializó producto originario desde los
municipios de Andes, Hispania, Fredonia y Venecia (Antioquia). En la capital
antioqueña, el kilo se vendió a $1.106, mostrando un alza del 11% en sus precios.

