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Aumenta la oferta de remolacha

El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un descenso en los precios de la remolacha.
De acuerdo con el informe, la cotización bajó un 26% en Plaza La 21 de Ibagué y en la
plaza Santa Helena de Cali, donde descendió en este mismo porcentaje, allí el kilo se
vendió a $800, como consecuencia de una mayor oferta procedente de la Sabana de
Bogotá. De la misma forma, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio
bajó en un 22% y el kilo se transó en $700, debido a que se registró producto traído
desde Chitagá (Norte de Santander), junto con la oferta que ingresa habitualmente
desde el municipio de Mutiscua, (Norte de Santander).
También, bajaron los precios de la habichuela, el tomate, el pepino cohombro, la lechuga
Batavia, el chócolo mazorca, el pimentón, el fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca y
la cebolla cabezona blanca. Es así que la cotización del primer producto disminuyó un
53% en Cali, allí el kilo se transó por $800, a causa del aumento en la oferta procedente
de Pradera (Valle del Cauca). Así mismo, en Bucaramanga el precio bajó un 29%, como
resultado de una mayor oferta procedente desde Girón (Santander).
Mientras la cotización de la zanahoria bajó en un17% en Bogotá y en un12% en Ibagué,
por el contrario, esta subió en un 26% en la ciudad de Medellín. En la capital de la
república el kilo se negoció en $514, porque las recolecciones mejoraron en los
municipios de Funza, Madrid, Mosquera (Cundinamarca), además, los vendedores
aseguraron que se está acumulando producto, debido a que no se está despachando
hacia departamentos como Huila y Caquetá. A su vez, en la capital de Antioquia el kilo
se cotizó en $446, y subió el precio, debido a que para hoy martes, no se registró una
buena oferta del producto, en esta plaza.

Continúan a la baja los precios del limón Tahití

Según el reporte diario del SIPSA, en la plaza Santa Helena de Cali disminuyó el precio
del limón Tahití en un 43% y se cotizó el kilo en $1.023, debido al aumento en las
cosechas en La Unión (Nariño). Entre tanto, en Tunja disminuyó la cotización 30% y se
vendió el kilo a $1.333, a causa del mayor abastecimiento de la variedad de cítrico,
procedente de Rionegro, San Vicente y Lebrija (Santander), en donde según los
comerciantes, aumentó la producción de los cultivos. De igual forma, bajó el precio en un
17% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, donde se negoció el kilo en
$1.667, porque se registró un mayor ingreso desde Bucaramanga (Santander).
De Igual forma, bajaron las cotizaciones de la papaya Maradol, el limón común, la piña,
el aguacate papelillo, el banano, la guayaba pera, y el maracuyá. Por su parte, la papaya
bajó de precio en un 15% en Armenia, en donde el kilo se comercializó por $833, debido
al aumento en las cosechas en Quindío y Valle del Cauca. También bajó de precio en
Pereira en un 14% y en Ibagué en un 13%, allí se cotizó el kilo en $1.050 y $1.125,
respectivamente.
Por el contrario, en Neiva, aumentó la cotización del lulo en un 14%, en donde el kilo se
vendió a $3.750, pues se redujo el abastecimiento proveniente de municipios del sur del
país como La Plata, La Argentina, Pitalito, Gigante y Garzón (Huila).
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla bajó en un 16% en Pereira y en un 15%
en Ibagué, pero subió en un 12% en la ciudad de Cali. En la capital de Risaralda, se
transó el kilo en $2.300, debido a que mejoró la producción regional. A su vez, en la
capital del Valle del Cauca se vendió el kilo a $3.400, debido a que disminuyó la oferta.

Descienden las cotizaciones de la arracacha

Los principales mercados del país, reportaron durante la jornada de este martes, un
descenso en los precios de la arracacha.

De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó en un 28% en Central de
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se negoció por $600, debido a que
mejoró la oferta que se abastece desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander),
en donde el clima ha favorecido las cosechas. Del mismo modo, en Bucaramanga, el
precio bajó en un 25%, allí el kilo se negoció a $703, a causa de que disminuyeron los
envíos hacia los mercados del área metropolitana de la capital de Santander. De igual
forma, en Ibagué bajó el precio en un 13%, en donde el kilo se cotizó en $420, porque
se registró un aumento en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima) como resultado
de una mayor producción.
De la misma manera, en Bucaramanga, bajó la cotización de la papa criolla en un 22% y
se vendió el kilo a $1.500, debido a que disminuyó el abastecimiento procedente de
Cundinamarca y Boyacá. Entre tanto, en Bogotá disminuyó el precio en un 11%, allí el
kilo se vendió a $2.204, en consecuencia del incremento en la oferta de producto parejo
y de primera calidad, procedente de los municipios como La Calera, Ubaque y Zipacón
(Cundinamarca).
Entre tanto, el plátano hartón verde disminuyó de precio en un 48% en Bucaramanga,
allí el kilo se transó en $1.017, debido a la buena oferta procedente de Saravena
(Arauca), en donde había producto represado de días anteriores. Así mismo, en Ibagué,
bajó la cotización del plátano guineo en un 20%, allí el kilo se negoció en $800, ya que
aumentó el abastecimiento procedente de Cajamarca (Tolima).
Por el contrario, en Tunja, subió en un 13% el precio de la papa pastusa, en donde se
cotizó el kilo a $1.280, debido a que se despachó mayor oferta del producto, hacia los
mercados de Santander y la Costa Atlántica.
Por otra parte, mientras en Cúcuta, disminuyó el precio de la yuca en un 37%, y en
Medellín en un 16%, por el contrario, este subió en un 27% en la ciudad de Neiva. En la
capital de Norte de Santander se cotizó el kilo en $810, porque se registró oferta
procedente de Saravena (Arauca). A su vez, en la capital del Huila, se vendió el kilo a
$1.400, debido a que disminuyó el abastecimiento procedente de Mocoa (Putumayo) y
Armenia (Quindío).

