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Al alza precios de la zanahoria
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en
los precios de este alimento. En el mercado de Cúcuta, por ejemplo, los mayoristas
nortesantandereanos, explicaron esta conducta se dio por un menor ingreso en el
volumen de carga procedente de algunos cultivos regionales. Por lo anterior, en la plaza
de Cenabastos, el kilo se consiguió a $1.264, un 75% más en sus precios.
Asimismo, el precio de este alimento se acrecentó un 50% en Ibagué, ya que según las
fuentes encuestadas, se observó un retraso en la producción de las cosechas, derivada
de las continuas lluvias que se presentan en la sabana de Bogotá. El kilo se vendió a
$1.700. Asimismo, con un 46% más en sus cotizaciones, el kilo de zanahoria se
encontró a $1.458, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, pues hay un receso
entre cortes de cosecha en los municipios de Mosquera, Funza, Cajicá, Madrid y
Facatativá (Cundinamarca).
En el caso del pimentón, la finalización de algunos importantes ciclos de cosecha en las
zonas productoras ubicadas en Pradera (Valle del Cauca), fue una de las razones
principales para que la cotización de este alimento se elevara un 33% en la ciudad de
Cali, en donde el kilo se negoció a $3.467. Por su parte, en el mercado ubicado en el
departamento de Risaralda, aumentó el precio un 22% y el kilo se negoció a $3.500,
teniendo en cuenta la reducción de la producción en El Dovio, (Valle del Cauca).
Otra vez en la capital vallecaucana, el precio mayorista de la remolacha aumentó un
50%, lo que indicó que el kilo se entregó a $750. Lo anterior, como resultado de los
bajos rendimiento de los cultivos ubicados en la capital del país.
Caso contrario ocurrió con los precios de la cebolla cabezona blanca, los cuales
disminuyeron un 35% en Ibagué; 27% en Pereira; 23% en Cali y 12% en Bogotá D.C. en
la capital del Tolima, por ejemplo, el kilo se ofreció a $440, gracias a una expansión de la
oferta originaria de los municipios de Fusagasugá, Cabrera (Cundinamarca) Sogamoso
(Boyacá) y Cajamarca, en el Tolima; sumado un aumento en la oferta de este alimento
que se cultivó en la sabana de Bogotá.

Se reduce la oferta de maracuyá en Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta mostró un incremento del 33%
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el alza se dio por las
condiciones climáticas poco favorables han impedido el desarrollo normal de las
cosechas en Garzón, Rivera y Suaza (Huila). El kilo se cotizó a $2.667. En el Complejo
de Servicios del Sur, en Tunja, el precio se incrementó como consecuencia de las lluvias
que han dificultado las actividades de producción y recolección en las regiones de Tame
(Arauca), Fuente de Oro y Granada (Meta). Por lo anterior, el kilo se vendió a $2.400, un
23% más en sus cotizaciones. Comportamiento similar se presentó en el mercado de
Cali, Santa Helena, en donde los mayoristas aseguraron que se redujo la oferta de esta
variedad de cítrico que se cultiva en el municipio de Taminango (Nariño). De acuerdo a
lo anterior, el kilo se negoció a $2.300, lo que significó un 15% más.
Otras frutas que mostraron una tendencia al alza para el día de hoy fueron la mora de
Castilla, la naranja, la guayaba y el aguacate. En cuanto a la mora, la contracción de la
oferta, derivado del mal clima que dificulta la producción del fruto en Granada, La Ceja y
Guarne (Antioquia); además del bajo ingreso en el volumen de carga procedente de
Ibagué, en Tolima y Fusagasugá (Cundinamarca), fueron las razones por las que el
precio de este producto aumentó un 20% en Medellín y un 19% en Ibagué, mercados en
donde el kilo se vendió a $2.750 y a $3.500, respectivamente.
No obstante, para este segundo día de la semana se registró un descuento en los
precios del mango Tommy, la papaya Maradol, la piña, el lulo, el limón Tahití y la
granadilla. Dicho de otra manera, una lenta rotación y el ingreso constante de mango
Tommy desde las zonas de cultivo ubicadas en los municipios como Betulia, Anza
(Antioquia), Ayapel (Córdoba), la Costa Atlántica y El Espinal (Tolima), contribuyó a que
el precio de este alimento se redujera un 19% en Neiva, en donde el kilo se ofreció a
$1.700.
Para concluir, en la capital de Norte de Santander, la cotización de la mandarina se
incrementó un 60%, lo que significó que el kilo se comercializó a $2.667, en respuesta a
las bajas hectáreas en fase de producción de Pamplonita, Salazar (Norte de Santander).
En contraste, los mayoristas antioqueños aseguraron que las cotizaciones de mismo
producto, descendió un 18%, gracias a una expansión de la oferta originaria de Támesis,
Venecia (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). Allí, el kilo se cotizó a $2.567.

Continúa un descenso en las cotizaciones de la papa negra
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de esta variedad de papa mostró
una tendencia al alza, por segundo día consecutivo. Por ejemplo, un alto tonelaje que
ingresó desde las zonas productoras de Ipiales (Nariño) y la capital del país, en donde la
producción es alta; motivó a que los precios cayeran un 18% Pereira, donde el kilo se
ofreció a $687. Esta conducta también se observó en los mercados de Santa Helena, en
Cali y La 21, en Ibagué, en donde el descuento en los precios superó el 10%, es decir,
que el kilo se entregó a $900 y a 890, de manera respectiva. Lo anterior como
consecuencia de una mayor disponibilidad de este alimento que se cultivó en las
regiones de piales Túquerres (Nariño) y la sabana de Bogotá.
En la capital boyacense, por ejemplo, el kilo de la papa criolla también mostró una caída
del 14% en sus precios, ya que la producción de este tipo de papa viene en aumento en
los municipios como Samacá, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). Allí,
el kilo se encontró a $1.200. De igual modo, una intensificación en las actividades de
producción en las zonas de cultivo ubicadas en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá
(Norte de Santander), favoreció los precios para el día de hoy. En Cúcuta, por ejemplo,
el kilo se entregó a $1.083, es decir, un 10% menos en sus cotizaciones.
Finalmente, un adelanto en las actividades de recolección con el fin de evitar algún tipo
de daño en los cultivos por las precipitaciones de los últimos días en algunas regiones
de país, especialmente en los municipios como Jenesano, Boyacá y Ciénega (Boyacá);
sumado a un afianzamiento en el ingreso de acopio originario de Cajamarca (Tolima) y
Algeciras (Huila), contribuyó a que el kilo se vendiera a $1.580 en Neiva y a $1.000 en
Tunja, lo que significó un descuento del 14% en promedio, en ambos mercados.

