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Suben los 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
las cotizaciones de la zanahoria. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Villavicencio,
el kilo de este alimento se cotizó a $1.229, es decir un 20% más en sus precios, debido
a la reducción en el volumen de carga procedente desde Chipaque, Quetame y Caqueza
(Cundinamarca).
Asimismo, en el mercado de Medellín, se observó un incremento en las cotizaciones de
la zanahoria del 28%, frente a una reducción de la recolección en los cultivos del oriente
Antioqueño; el kilo se negoció a $1.019. De igual modo, en la plaza El Potrerillo en
Pasto, el precio de este alimento aumentó como consecuencia la reducción en la oferta
procedente desde Ipiales (Nariño). Por lo anterior, el kilo se vendió a $660, un 21% más.
En cuanto a la habichuela, los comerciantes antioqueños explicaron que el precio subió
un 70% en Medellín, a causa de una menor disponibilidad de este producto que se
recibió desde Marinilla, Sonsón y Carmén de Viboral (Antioquia), únicamente se contó
con producto procedente desde el Santuario (Antioquia). En Barranquilla, por ejemplo,
gracias a los menores niveles de oferta provenientes desde Lebrija (Santander) y Ocaña
(Norte de Santander); conllevó a que el precio de este alimento aumentó un 21% en la
capital sucreña, en donde el kilo se negoció a $2.488.
Para esta jornada también se observó un incremento en las cotizaciones de la arveja
verde en vaina del 15% en Armenia, 46% en Cavasa en Cali, 39% en Pasto, ciudades
en donde el kilo se transó a $2.213; $2.000 y a $1.775, respectivamente. El anterior
comportamiento estuvo marcado por la reducción en las actividades de recolección en
los cultivos ubicados en Fusagasugá y Chipaque (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima) y
de Ipiales (Nariño).
Por otra parte, el precio de la cebolla junca reportó una reducción en sus cotizaciones, a
causa de un incremento oferta procedente desde Aquitania (Boyacá); Por lo anterior, el
kilo de esta leguminosa se transó a $1.078 en Bogotá, es decir una reducción del 19%.

Aumenta la oferta de limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en Mercar en Armenia, el kilo de esta fruta se
consiguió a $1.233, lo que significó un descenso del 20%, gracias a la salida de
cosechas que se presenta en Génova y Calarca (Quindío). Este comportamiento
también se observó en Bogotá, en donde la cotización disminuyó un 17%, debido al
aumento en la oferta de esta variedad de cítrico que hoy llega desde el departamento del
Tolima. Allí el kilo se vendió a $1.528. Asimismo, en el mercado de Manizales, los altos
niveles de producción desde el departamento de Caldas, conllevó a que el precio de
esta fruta se negociara a $1.138, lo que significó un 17% menos en los precios.
Asimismo, bajaron los precios del mango Tommy un 11% en el mercado de Cavasa en
Cali, en donde el kilo se vendió a $1.557, ya que se contó con una mayor oferta
procedente desde Espinal (Tolima). Igualmente en Corabastos en Bogotá, los precios
bajan un 14%, debido al incremento en la producción desde Guamo (Tolima).
En cambio aumentaron las cotizaciones de la guayaba pera un 15% en Bogotá y un 2%
en Villavicencio; es decir que la capital del país, el kilo de esta fruta se transó a $2.048, a
causa de un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde Lejanias y
Granada (Meta). En Villavicencio, por ejemplo, el bajo rendimiento de las cosechas en
el departamento de Meta, también conllevó a que en este mercado el kilo se vendiera
$1.350.
Por último, los vendedores anunciaron que el precio del tomate de árbol, bajo un 16% en
la ciudad de Bogotá, en donde el kilo se vendó a $1.400, frente a un mayor ingreso en el
volumen de carga procedente desde Fusagasugá (Cundinamamrca). Por otra parte, en
la ciudad de Armenia, este mismo registró un descuento del 12%, es decir que el kilo se
cotizó a $1.293, gracias a un mayor abastecimiento de esta fruta procedente desde
Santa Rosa de Osos (Antioquia).

Mayor disponibilidad de papa criolla
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una
caída en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un mayor abastecimiento desde
las zonas productoras.
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un
descenso del 22% en Villavicencio, en donde el kilo se consiguió a $1.038, frente a un
mayor ingreso de producto procedente desde Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca).
De igual modo, en Barranquilla, el kilo de esta variedad de papa se cotizó a $1.345, lo
que significó un descuento del 16% en sus precios, ya que según las fuentes
encuestadas, se incrementó la oferta procedente de Tunja y Duitama (Boyacá). Por su
parte, en Pasto, en donde el precio subió como resultado de una reducción en el ingreso
de carga procedente desde Ipiales (Nariño); el kilo se cotizó a $440, es decir, un 16%
más.
La papa negra también registró con una tendencia a la baja del 12% en Cavasa en Cali,
en donde el kilo se vendió a $1.120, ya que el mejoramiento del clima en las zonas
productoras ubicadas en Ipiales (Nariño) ha facilitado las actividades de recolección.
También con un 10% menos en sus precios, el kilo de esta variedad de papa se
consiguió a $1.710, en la ciudad deSincelejo, como resultado de un mayor ingreso de
producto desde Antioquia.
Finalmente, una menor disponibilidad de arracacha procedente desde Santuario,
Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia), provocó el aumento del 17% en la Central
Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo se ofreció a $733.

