14 de abril de 2016

Continúa la buena oferta de zanahoria en los mercados mayoristas
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó y por segundo día consecutivo que durante la jornada de este jueves en las
principales centrales mayoristas del país registraron un mayor abastecimiento de la
zanahoria, provocando un descenso en su precio.
Según el informe, en la ciudad de Pasto disminuyó el precio 33% y se vendió el kilo a
$200, debido al aumento en la oferta del producto proveniente de Túquerres (Nariño). De
la misma manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos descendió
la cotización 26% y se transó el kilo a $833, ya que se contó con abundante oferta de la
Sabana de Bogotá donde inicio cosecha. Igualmente, sucedió en Manizales donde se
negoció el kilo a $766 y bajó el precio 14%.
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde, la cebolla cabezona
blanca y el tomate. Para el fríjol, en Bucaramanga bajó el precio 19% y se cotizó el kilo a
$2.600, por mayor ingreso desde García Rovira (Santander) y Boyacá. A su vez, en
Neiva se vendió el kilo a $3.870 y bajó la cotización 14%, porque aumentó el
abastecimiento desde Huila, Nariño y Antioquia.
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la lechuga Batavia y la remolacha. En el
caso de la lechuga se negoció el kilo a $1.667 y el incremento fue del 43% en Cúcuta,
por bajas recolecciones en Mutiscua (Norte de Santander). Entretanto, en Cali se vendió
el kilo a $1.356 y subió la cotización 42%, debido a la reducción de la cosechas en la
zonas de cultivo de Ipiales (Nariño).
Por otra parte, el precio de la cebolla junca bajó 31% en Pasto, 15% en Manizales, 14%
en Medellín y 10% en Pereira, en cambio subió 17% en Bucaramanga y 15% en
Bogotá. En la capital de Nariño se transó el kilo a $778 y disminuyó la cotización, debido
al aumento en la oferta del producto proveniente de Buesaquillo (Nariño), a causa de las
abundantes cosechas. Mientras que en la capital de Santander se cotizó el kilo a $1.094
y ascendió el precio, ya que solo se contó con ingreso y en bajas cantidades desde Tona
(Norte de Santander).

Disminuyen los precios de la granadilla
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Pasto descendió la cotización de la
granadilla un 18% y se vendió el kilo a $1.511, debido al aumento en la oferta del
producto proveniente de El Peñol (Nariño), a causa de las abundantes cosechas.
Asimismo, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar disminuyó la cotización un 16% y
se negoció el kilo a $1.267, ya que llegó más producto procedente de Neiva (Huila).
Igualmente, en Tunja bajó el precio 14% y se cotizó el kilo a $2.308, ya que se ofreció
mayor cantidad producto desde el mercado de Corabastos en Bogotá y del municipio de
Miraflores (Boyacá), en donde las lluvias de las últimas semanas han reactivado el
desarrollo de algunos cultivos.
También, disminuyeron los precios del aguacate, la naranja, el limón Tahití y común, el
lulo, la manzana royal gala, el maracuyá, la piña y el tomate de árbol y el banano. Para
el aguacate se negoció el kilo a $4.125 en Neiva y descendió el precio 18%, debido a
que hubo mayor abastecimiento en la central, desde Guadalupe (Huila) y de Mariquita y
Fresno (Tolima). Entretanto, en Cali bajó la cotización 13% y se transó el kilo a $4.000,
debido al aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Armenia (Quindío).
En contraste, subió el precio de la guayaba 11% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa
y se vendió el kilo a $1.438, debido a la reducción de cosechas en La Unión y Trujillo
(Valle del Cauca).
Por su parte, el precio de la papaya Maradol bajó 15% en Manizales y se cotizó el kilo a
$1.325, por la mayor recolección en Neira (Caldas), pero subió 15% en Pasto y se transó
el kilo a $ 1.900, debido a la reducción en la oferta del producto proveniente de La Unión
(Valle del Cauca).

Suben las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, este jueves ascendió el precio de la papa criolla un 18% en
Manizales y se transó el kilo a $3.819, debido a la reducción en la carga procedente de
Bogotá. De la misma forma, en la central de Tunja se negoció el kilo a $3.350 y subió la
cotización 12%, porque se redujo el volumen que ingresó de los municipios de
Ventaquemada, Soracá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), en donde la recolección se está
viendo afectada por las lluvias continuas de los últimos días.
Asimismo, subió la cotización del plátano guineo un 15% en la Central Mayorista de
Antioquia y se transó el kilo a $1.150, ya que disminuyó el ingreso de la carga
procedente de los municipios de Andes, Jericó, Jardín y Venecia (Antioquia).
En contraste, bajó la cotización del plátano hartón verde 11% en la Central de Abastos
de Cúcuta, Cenabastos y se negoció el kilo a $1.587, por la mayor oferta procedente de
Saravena (Arauca).
Por último, bajó el precio de la arracacha 20% en Neiva y 12% en Bucaramanga, en
cambio subió 14% en Cúcuta. En la capital del Huila se negoció el kilo a $3.820 y
disminuyó la cotización, porque hubo mayor abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).
Mientras que en la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a $ 3.867 y aumentó el
precio, por la reducción en el ingreso de producto desde Silos (Norte de Santander).

