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Aumenta el precio del pepino cohombro
Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una
disminución en la oferta del pepino cohombro, comportamiento que provocó un ascenso
en la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA.
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio
se incrementó en un 38% y el kilo se vendió a $1.100, ya que ingreso menor volumen
de carga desde del municipio de Ábrego (Norte de Santander). De la misma manera, en
Tunja, subió la cotización en un 15%, allí el kilo se negoció en $1.070, debido a la menor
oferta procedente de los municipios de Los Santos, Lebrija y Girón (Santander), al igual
que de Guateque (Boyacá), en donde la producción disminuyó. De igual forma, subió el
precio en La 41 de Pereira, en un 13%, donde el kilo se cotizó en $1.125, a raíz del
menor abastecimiento, provocado por la reducida producción en el departamento del
Valle del Cauca.
Así mismo, subieron las cotizaciones del pimentón, del fríjol verde en vaina, la lechuga
Batavia y de la arveja verde en vaina. Es así, que el primer producto aumentó de precio
en un 25% en Neiva, en donde el kilo se vendió a $1.429, a causa del menor
abastecimiento que ingresó a la central desde los municipios de Rivera, Campoalegre,
Garzón, Algeciras, Palermo, Santa María, Pitalito, La Plata y Suaza (Huila). También
subió de precio en un 18% en Ibagué y en un 14% en Medellín, allí el kilo se negoció en
$2.250 y $1.142, respectivamente.
Por otra parte, mientras la cotización de la zanahoria aumentó en un 26% en Neiva, en
un 25% en Ibagué y en un 21% en Medellín, por el contrario, ésta bajó en un 12% en
Cúcuta y en Armenia. En la capital del Huila, el kilo se negoció en $1.213, ya que llegó
en menor cantidad desde la ciudad de Bogotá. A su vez, en la capital de Norte de
Santander, el kilo se vendió a $1.317, porque se ha registrado un mayor abastecimiento
desde la capital de la República y el Puente de Boyacá.

Sube la cotización de la granadilla
Según el reporte diario del SIPSA, en Neiva, se registró un aumento en el precio de la
granadilla del 37%, en donde se comercializó el kilo en $2.783, como resultado de la
reducida producción producción en los municipios de Baraya, La Argentina, Algeciras,
Tello del departamento del (Huila), desde donde se abastece. Entre tanto, se incrementó
la cotización en un 22% en Plaza La 21 de Ibagué, en donde el kilo se negoció en
$2.250, como consecuencia un menor abastecimiento procedente de Cajamarca Tolima.
Entre tanto, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, subió el precio en un 15%
y se cotizó el kilo en $3.571, debido al bajo ingreso de producto de primera calidad que
está llegando desde Neiva (Huila).
Así mismo, subieron las cotizaciones del maracuyá, la papaya Maradol, el tomate de
árbol, el mango Tommy, la naranja Valencia y la guayaba pera. Por su parte, la primera
fruta, subió de precio en un 21% en Bogotá y se vendió el kilo a $2.458, a causa de la
baja calidad que están presentado los frutos, debido al clima, en la región de Lejanías
(Meta) y Garzón (Huila). De la misma manera, en Tunja, se incrementó la cotización en
un 13% y se vendió el kilo a $1.867, debido a que ingresó menor volumen procedente de
los municipios de Cumaral y Granada (Meta), Campoalegre y Pitalito (Huila), y La Unión
(Valle del Cauca), en donde la producción se ha reducido.
En contraste, en Bogotá bajó el precio de la mandarina arrayana en un 11%, debido a
que la producción se ha incrementado en la región de Armenia (Quindío), mejorando la
oferta en bodega. Allí, el kilo de los cítricos se vendió a $1.508.
Entre tanto, la cotización dela piña, mientras subió en un 24% en Medellín y en un 20%
en Ibagué, por el contrario, ésta bajó en un 12% en Bucaramanga. En la capital de
Antioquia, el kilo de la fruta se vendió a $1.033, debido a una menor producción en el
departamento de Quindío. A su vez, en la capital de Santander se transó el kilo por
$664, porque llegó menos producto desde Girón y Lebrija (Santander).

Aumenta el precio de la papa negra
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, En La 41 de Pereira, se registró un
aumento en el precio de la papa nevada, provocado por la reducida producción en el
municipio de San Vicente (Antioquia), debido a las recolecciones de semanas anteriores.
Así mismo, se incrementaron las cotizaciones de las papas capira, ruby y única, como
consecuencia del menor abastecimiento, debido a que no ingresó no ingresó producto
desde Bogotá, sino desde el departamento de Nariño, en donde el tubérculo se está
negociando a mayor precio.
De la misma manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, las papas
negras Betina, parda pastusa y única, subieron de precio, como resultado de un menor
abastecimiento procedente del municipio de Chitagá (Norte de Santander).
Por el contrario, en Ibagué, bajó el precio de la yuca en un 12% y se negoció el kilo en
$525, como resultado de un mayor acopio en El Líbano (Tolima).
Entre tanto, en Tunja la arracacha subió de precio en un 19% y en un 12% en Pereira,
pero por el contrario, bajó en un 25% en Cúcuta y en un 16% en Neiva. En Tunja, se
cotizó el kilo en $583, a causa de una menor oferta, abastecida desde los municipios de
Boyacá y Viracachá (Boyacá), en donde su recolección en el fin de semana se redujo,
por el bajo precio del producto en los mercados de las semanas anteriores. A su vez, en
la capital de Norte de Santander, el kilo se cotizó en $600, debido al mayor ingreso del
producto, desde Chitagá y Pamplona (Norte de Santander).

