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La zanahoria cierra la semana con descenso en sus precios
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales
mayoristas del país reportaron una disminución en la cotización de la zanahoria.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza bajó 17% en la Central de Abastos
de Cúcuta, Cenabastos y se vendió el kilo a $500, porque se contó con un buen ingreso de
la zanahoria desde Chitagá (Norte de Santander). Del mismo modo, cayó la cotización en
15% en Plaza La 21 de Ibagué y se transó el kilo a $724 pues llegó poca oferta desde la
Sabana de Bogotá. Igualmente bajó de precio 13% en el mercado de Cartagena, Bazurto,
debido a que se reportaron aumentos en los niveles de producción en el altiplano
cundiboyacense.
Así mismo, el chócolo mazorca, las cebollas junca y cabezona blanca y el frijol y la arveja
verde en vaina presentaron la misma tendencia durante la jornada. En cuanto al primer
producto, subió en Popayán 14% y se comercializó el kilo a $500, a causa del incremento
en la oferta regional del producto.
Caso contrario ocurrió con la ahuyama, pues su cotización subió un 30% y se transó el kilo
a $520 en Popayán, como consecuencia d a la disminución en las cosechas en Patía
(Cauca).
Por otro lado, la habichuela, la remolacha, el pepino cohombro y la lechuga Batavia no
presentaron una tendencia clara en sus precios durante la jornada. En el caso de la
habichuela, mientras la cotización aumentó en Sincelejo 30% y en Neiva 15%, bajó 25% en
Ibagué, Medellín y Popayán. En la capital de Sucre no llegó buena oferta de producto
bogotano.

Aumentan precios del tomate de árbol
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización del tomate de
árbol en el mercado de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, del 20%, como
consecuencia de la menor la oferta desde Santa Rosa de Osos (Antioquia). Del mismo
modo, en Villavicencio subió el precio en 14% porque se presentó un menor abastecimiento
a nivel regional.
Así mismo, el mango Tommy, el limón común, la naranja Valencia, la granadilla y la
mandarina registraron el mismo comportamiento durante la jornada. Es así que la primera
fruta subió en Neiva 38% y en Cali 25%. En Neiva aumentó la cotización con relación al
mercado anterior y se comercializó el kilo a $800, ya que disminuyó su abastecimiento
desde Guamo, Natagaima, Espinal, Alpujarra (Tolima), Rivera y Hobo (Huila).
Por el contrario, la cotización de la mora de Castilla bajó 23% en Medellín, debido a la
mayor oferta. En esta capital el kilo se vendió a $1.867. Así mismo, bajó el precio en Neiva
y el kilo se cotizó a $2.440, debido a que su cosecha se vio afectada por la lluvia en La
Plata, Algeciras, Santa María y Hobo (Huila).
Por su parte, se registró variabilidad en las cotizaciones del limón Tahití, el maracuyá, la
papaya Maradol, la piña y la guayaba pera. Para la primera fruta, mientras subió 23% en
Cúcuta y 20% en Popayán, bajó 19% en Bucaramanga. Comerciantes cucuteños señalaron
que el alza en la variedad de limón obedeció a que sólo se contó con producto
nortesantandereano, allí el kilo se transó a $1.903. A su vez, en Bucaramanga bajó el
precio, debido a que ingresó mayor cantidad de la fruta desde Piedecuesta (Santander), allí
el kilo se vendió a $1.370.

Continúa al alza las cotizaciones de la papa negra
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes, y por
segundo día consecutivo, un alza en los precios de la papa negra.

De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo subió 19% en Popayán, donde se
vendió el kilo a $547, debido a que a que llegó una menor cantidad del producto desde
Nariño. Del mismo modo, se incrementó el precio en la Gran Central de Abastos del Caribe,
Granabastos, en Barranquilla en 14% donde se transó el kilo a $468, a causa, según los
mayoristas a que se contrajo el ingreso desde Ipiales (Nariño) siendo insuficientes los
volúmenes ofrecidos desde el altiplano cundiboyacense.
Así mismo, la yuca, la arracacha y el plátano hartón verde tuvieron la misma tendencia
durante la jornada. Para el primer producto, subió 17% en Montería donde el kilo se cotizó
a $371, debido a que entró en menor cantidad al mercado desde los municipios de Morindó
y Pueblo Bajo (Córdoba).
Por el contrario, el plátano guineo bajó 14% de precio en Ibagué porque aumentó la oferta
procedente de Cajamarca (Tolima) donde hubo buena recolección, allí el kilo se vendió a
$500.

