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Mejora oferta de zanahoria en los mercados mayoristas
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país
registraron un mayor abastecimiento de zanahoria, provocando un descenso en los
precios.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la hortaliza disminuyó un 25 % y el kilo se
cotizó a $500, porque bajaron las ventas de este producto; ingresó desde Mutiscua
(Norte de Santander). De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá,
Corabastos, descendió un 19 % y el kilo se cotizó a $833, como consecuencia de la
acumulación de producto reposado en bodega por bajas ventas en el día de ayer,
además, se contó con un buen ingreso de producto fresco procedente de municipios
como Mosquera, Funza, Madrid y Zipaquirá (Cundinamarca). Igualmente, en la ciudad
de Pasto y el precio también cayó un 19 %, y se comercializó el kilo a $395, debido a la
abundante oferta del producto proveniente del municipio de Túquerres (Nariño).
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, el fríjol verde en vaina y el
pimentón. Es así que en Neiva, el precio de la cebolla descendió un 25 % y el kilo se
cotizó a $533, ya que fue un día de ventas regulares, llegó desde Aquitania (Boyacá) y
de la ciudad de Bogotá. Entre tanto, en Cúcuta bajó la cotización un 21 % y se transó el
kilo a $807, ya que tuvo una mayor oferta procedente desde el corregimiento de Berlín
en Tona (Santander).
En contraste, aumentó la cotización del pepino cohombro y la cebolla cabezona blanca.
Para el pepino el kilo se transó a $1.389 en Cali y aumentó el precio un 22 %, por la
terminación de ciclos de cosechas en los municipios de Florida, Pradera, Candelaria y
Palmira (Valle del Cauca). Entretanto, en Bucaramanga subió el precio 19 % y se
negoció el kilo a $1.433, debido a que disminuyó la oferta desde Girón (Santander).

Disminuyen los precios del limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta variedad de limón descendió en un
19 % en la ciudad de Tunja y se vendió el kilo a $867, porque ingresó mayor volumen
procedente de Lebrija, Rionegro y Socorro (Santander), debido a su buena recolección
en los últimos días. De la misma manera, en la central de Pasto descendió el valor 12 %
y se cotizó el kilo a $750, esto como resultado de la abundante oferta del producto
proveniente de El Remolino (Nariño). Entretanto, bajó la cotización en Neiva 11 % y se
comercializó el kilo a $640, debido a que las ventas de este producto han disminuido en
la central, se trae de Guamo, Espinal (Tolima) y de Pitalito (Huila).
Asimismo, bajaron los precios del aguacate papelillo y el del tomate de árbol. Por
ejemplo, en Medellín la cotización del aguacate descendió un 19 % y se cotizó el kilo a
$2.633, ya que la aumentó la oferta desde Chinchiná, Palestina (Caldas) y Belén de
Umbría (Risaralda); además se contó con producto represado en bodega. Entretanto, en
Cali cayó el precio 14 % y se vendió el kilo a $3.283, por el incremento de las cosechas,
ya que el verano aceleró el proceso de crecimiento en los cultivos de Armenia (Quindío).
Por el contrario, la cotización del maracuyá reportó un incremento del 22 % en Pasto, el
limón común un 18 % en Armenia, la guayaba pera un 16 % en Tunja y el lulo un 15 %
en Pasto. En el caso del maracuyá, en la capital nariñense se negoció el kilo a $570 y
se incrementó el precio, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente del
municipio El Peñol (Nariño).
Por otra parte, bajó el precio de la mora de Castilla un 25 % en Armenia y un 14 % en
Cúcuta, en cambio subió un 47 % en Medellín. En la capital del Quindío se transó el kilo
a $2.000, debido a una mayor oferta por incremento de cosechas en los departamentos
de Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Tolima, lo que provocó un
mayor abastecimiento del producto. En cambio, en la capital de Antioquia se negoció el
kilo a $1.567 y se incrementó el precio, por presentarse mayor demanda local y una
menor oferta regional.

Aumenta oferta de papa criolla en el sur del país
De acuerdo con el SIPSA, en la central mayorista de Pasto, se cotizó el kilo de la papa
criolla a $235, lo que significó un descenso de 38 %, debido a la abundante oferta
regional. De igual manera, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, la cotización bajó un
13 % y se negoció el kilo a $1.000, por reactivación de la recolección en las cosechas de
los cultivos de Nariño. Por el contrario, se aumentó el precio 20 % en Bucaramanga y se
cotizó el kilo a $1.200, ante la menor oferta procedente del municipio de Silos (Norte de
Santander).
Por su parte, el precio de la arracacha subió 14 % en Neiva y 13 % en Bucaramanga, sin
embargo disminuyó 12 % en Pereira y 11 % en Pasto. En la capital de Huila se negoció
el kilo a $960 y aumentó la cotización, por menor oferta desde Tolima y Huila. A su vez,
en la capital del Pereira se vendió el kilo a $625 y disminuyó el precio, por mayor
abastecimiento desde el Valle de Cauca.
En cuanto a la papa negra, subió el precio 18 % en Cúcuta y se negoció el kilo a $932,
ya que se redujo la oferta en la plaza y la demanda aumentó; ingreso desde El Cerrito
(Santander). Entretanto, en Pasto bajó la cotización 17 % y se comercializó el kilo a
$840, debido a la abundante oferta que ingresó del área rural.
Por otra parte, bajó el precio de la yuca 15 % en Bucaramanga y se vendió el kilo a
$774, por la menor oferta que se presentó desde Saravena (Arauca). De la misma
manera, descendió la cotización del plátano guineo 15 % en Bogotá y se negoció el kilo
a $1.000, ya que la menor demanda para este producto el día de ayer causó
acumulación de producto reposado en bodega.

