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Disminuye la oferta de la zanahoria
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 ascenso en los precios de la zanahoria.
De acuerdo con el informe, la cotización aumentó un 29% en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos, allí el kilo se vendió a $858, porque disminuyó la oferta
abastecida desde Tunja (Boyacá). Entre tanto, en Tunja se elevó el precio en un 25%,
en donde el kilo se transó por $625, debido a que se redujo la oferta que llegó desde los
municipios de Samacá y Ventaquemada (Boyacá), en consecuencia del despacho de
una mayor carga hacia la central de abastos en Bogotá. Del mismo modo, en Plaza La
21 de Ibagué, subió el precio en un 17%, allí el kilo se negoció en $761, como resultado
del menor abastecimiento procedente de la sabana bogotana.
Así mismo, subieron los precios de la arveja verde en vaina y el pepino cohombro. Es
así que en Medellín, el primer producto aumentó un 21% y se vendió el kilo a $1.500,
debido a que se contó únicamente con oferta regional. De la misma manera, subió el
precio en un 17% en Cúcuta, allí se transó el kilo por $ 3.500, ya que fue menor el
ingreso de producto abastecido desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander),
donde se reportaron lluvias que dificultaron las labores de recolección. En contraste,
disminuyeron las cotizaciones de la remolacha, el pimentón y la cebolla junca. Por su
parte, el primer producto bajó de precio en un 16% en Bogotá, en donde el kilo se cotizó
en $444, debido a que se registró un incremento en la oferta de producto de primera
calidad, proveniente de municipios como Cajicá, Zipaquirá, Madrid, Usme, Bojacá y
Mosquera (Cundinamarca). De igual forma, en Neiva disminuyó el precio en un 14% y se
transó el kilo en $640, como resultado del aumento en la oferta abastecida desde el
Altiplano Cundiboyacense.
Por otra parte, mientras el precio de la habichuela bajó en un 34% en Bucaramanga, en
un 14% en Ibagué y en un 11% en Bogotá, por el contrario, este subió en un 53% en
Cúcuta y en un 31% en Cali. En la capital de Santander, el kilo se transó por $663, ante
la mayor oferta procedente del municipio de Girón (Santander). A su vez, en la capital de
Norte de Santander, el kilo se vendió a $1.146, debido a que se redujo el ingreso de la
leguminosa desde Bucaramanga.

Continúan a alza los precios de la granadilla
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos se negoció el kilo de la fruta en $2.857, pues no se registró ingreso desde
Medellín, además, por el momento tampoco está ingresando abastecimiento desde
Pitalito (Huila). Entre tanto, en la plaza Santa Helena de Cali, se incrementó el precio en
un 17%, en donde el kilo se negoció por $2.067, debido a la reducción en la oferta
procedente del departamento del Huila. De igual forma, subió el precio en un 16% en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, allí el kilo se transó por $2.690, debido a
que no se contó con ingreso de producto desde Neiva (Huila).Por el contrario,
disminuyeron los precios de la mora de Castilla, la mandarina, la guayaba pera y el
aguacate papelillo. Por su parte, en Neiva, la variedad de mora, bajó su cotización en un
28% , en donde el kilo se transó por $1.940, como resultado del mayor abastecimiento
que llegó a esta central, desde los municipios de La Plata, Algeciras, Santa Maria,
Hoboy el corregimiento de Balsillas (Huila). De la misma forma, disminuyó el precio en
un 15% en Bucaramanga y en un14% en Medellín.
Por otra parte, mientras que el precio del mango Tommy subió en un 25% en Ibagué y
en un 20% en Cúcuta, pero por el contrario, éste bajó en un 14% en la ciudad de Tunja.
En la capital del Tolima, el kilo se transó por $1.000, debido a que se reportó menor
acopio en Lérida (Tolima), desde donde se abastece. A su vez, en la capital del Valle de
Boyacá el kilo se vendió a $1.364, a causa del aumento en la oferta procedente del
departamento de Tolima.

Descienden las cotizaciones de la arracacha
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA en la capital de Antioquia disminuyó el precio de la arracacha blanca en un 21%,

allí el kilo se transó por $535. Por su parte, en Ibagué cayó el precio en un 13%, en
consecuencia de la mayor producción en el municipio de Cajamarca (Tolima). Por el
contrario, en Tunja, aumentó el precio de la arracacha amarilla en un 18%, en donde el
kilo negoció por $611, a causa del menor abastecimiento que llegó desde Tibaná y
Ramiriquí (Boyacá), desde donde se está despachando mayor volumen hacia el
mercado de Bogotá.
Por otro lado, aumentó el precio de la papa criolla en un 21% en Pereira, allí el kilo se
vendió a $1.806, como resultado del bajo abastecimiento que entró a esta central. De la
misma forma, aumentó la cotización del plátano guineo en un 14% en Ibagué, en donde
el kilo se transó por $800, debido a que se registró un alza en la oferta que ingresó
desde Cajamarca (Tolima).
En contraste, disminuyó el precio para la papa suprema en Ibagué, en donde el kilo se
cotizó por $860, debido a que mejoró la producción en Ipiales (Nariño) y a que
aumentaron los ingresos de carga.

