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Volatilidad en precios de la cebolla
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron una variabilidad en las cotizaciones de la cebolla junca.
De acuerdo con el informe, las bajas fueron de 28% en la Central Mayorista de
Antioquia, 18% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 15% en el
mercado de Neiva; mientras que los aumentos se presentaron en 25% en el mercado
de Tunja, 17% en Pasto y 16% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos.
El buen ingreso de hortaliza desde Tona (Santander ) fue la razón principal por la que el
precio de la cebolla junca disminuyó en Bucaramanga, según lo afirmado por los
comerciantes mayoristas. Allí el kilo se vendió a $490.
La arveja verde en vaina, el pepino cohombro, el pimentón y la zanahoria registraron la
misma tendencia en la jornada de este jueves.
En cuanto al primer producto cayó en Cúcuta, Medellín y Armenia 28%, 19% y 12%
respectivamente, pero aumentó en Cali y Cúcuta. 38% y 11%. Mayoristas de la capital
de Antioquia reportaron que hubo poca rotación de alimentos y buen ingreso de carga
principalmente de El Carmen de Viboral, El Santuario, San Vicente y Sonsón,
(Antioquia), allí el kilo se vendió a $1.000. Por su parte en Cali, se presentó un
incremento en el precio debido a que se redujo la oferta en la central procedente de las
zonas de cultivo de Ipiales, (Nariño), allí el kilo se cotizó $1.100.
Entre tanto la zanahoria, bajó en Neiva 16% y en Tunja 13%, mientras que en Cali
aumentó en 15%. En la capital del Huila bajo de precio, con relación al mercado
anterior, ya que se normalizó su abastecimiento que se trae de Bogotá. Allí el kilo se
transó a $703.
Por otro lado la habichuela y la remolacha presentaron tendencia a la baja en sus
precios. Para el caso de la habichuela, en Manizales cayó 24% y en Tunja y en Armenia
15%. Los comerciantes boyacenses atribuyeron esta baja a que mejoró el
abastecimiento de Lebrija, Socorro, Piedecuesta y Barichara (Santander), al igual que
de Garagoa y Guateque (Boyacá).

Al contrario, el tomate y el chócolo mazorca, registraron tendencia al alza en sus
cotizaciones. Mientras que el primer producto subió en Tunja 56%, en Cali 47% y en
Armenia 12%, el chócolo mazorca lo hizo en Cali 23% y en La 41 de Pereira 12%. El
precio de los tomates se incrementó en Tunja, porque disminuyó la oferta desde
Sutamarchán, Sáchica, Tinjacá y Santa Sofía (Boyacá).

Cae el precio de la piña
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó caída de esta fruta en el mercado de
Tunja, con un 18%, en Neiva de 14% y en la Central de Abastos de Cúcuta,
Cenabastos de 11%.
Los comerciantes de la capital de Boyacá, atribuyeron la tendencia a la baja de la piña
perolera porque aumentaron las cosechas en Lebrija, Girón y Socorro (Santander). A su
vez, en la capital del Huila disminuyó el precio porque que llegó de menor tamaño
procedente de Bucaramanga (Santander). Allí el kilo se vendió a $902.
A su vez, la granadilla, el maracuyá, el tomate de árbol y la mandarina, registraron la
misma tendencia durante la jornada. En cuanto al primer producto, cayó en Armenia
14% y en Bucaramanga 10%. Comerciantes de la capital del Quindío argumentaron
este comportamiento al mejoramiento de la oferta; se vendió a $1.667 el kilo.
Por su parte, el limón común y el limón Tahití presentaron una tendencia variada, pues
en el caso del primero, bajó en Armenia 20% y en Bogotá 17% pero cayó 16% en
Bucaramanga. Mientras que para el Tahití subió 18% en Bucaramanga y 12% en Cali,
pero bajó en 19% en Armenia. En la capital del Quindío, los comerciantes
argumentaron que para estos cítricos disminuyó el precio, porque se presentó poca
demanda y mejor producción en Valle del Cauca y Tolima por inicio de cosechas. Entre
tanto, en Bogotá el limón común cayó de precio por acumulación de producto reposado
en bodega, además del ingreso de producto parejo desde la región de Bucaramanga
(Santander) y Neiva (Huila). Allí el kilo se vendió a $ 1.429.
En cuanto a la guayaba pera subió en Bucaramanga y en Neiva 14% y 11%,
respectivamente. Los mayoristas de capital de Santander indicaron que esta tendencia
se debió a que se evidenció poco producto desde el municipio de Lebrija (Santander). Y
en Neiva porque que las cosechas que se traen de la vereda de la Ulloa, Rivera,
Campo Alegre, Garzón, Algeciras (Huila) están finalizando. En estas ciudades el kilo se
vendió a $977 y $1.725.

Volatilidad en precio de la arracacha
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada del jueves,
diferentes variaciones en los precios de la arracacha.
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró caídas de precio en la Central de
Abastos de Bogotá, Corabastos con un 14% y en Neiva del 13%, peros subió en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 11%. En cuanto a Cúcuta subió porque se
reportó un buen nivel de ventas a comparación de del día anterior. Allí el kilo se transó
a $742.
La misma tendencia registraron las papas negra y criolla. En cuanto al primer producto
subió 24% en Cali, pero bajó en 13% en Tunja. Comerciantes caleños señalaron que no
ingresó papa capira procedente de Bogotá. Entre tanto en Tunja, sigue bajando el
precio de algunas variedades de papas negras como la parda pastusa, la suprema, la
única y la tocarreña, debido a la buena disponibilidad de Siachoque, Soracá, Tunja,
Ventaquemada, Úmbita, Combita, Viracachá y otros municipios de las provincias de
Centro y Márquez (Boyacá), en donde los cultivos se encuentran en plena fase de
recolección. Allí el kilo se vendió a $407.
A su vez, la papa criolla bajó 13% en Neiva y aumentó 18% en Cali. Por su parte,
comerciantes de Cali comentaron que subió de cotización debido a que se redujeron las
cosechas de papa criolla en las zonas de cultivo de Ipiales y Córdoba (Nariño), allí el
kilo se vendió a $690.

