6 de mayo de 2014
De acuerdo con lo informado por el DANE, a través del Sistema de Información
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, durante la jornada de hoy,
la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se registró un aumento en
abastecimiento de hortalizas y tubérculos. Se destacó el aumento en la oferta
zanahoria, cebolla cabezona y remolacha.
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Continúa al alza cotización de pepino cohombro
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, por segundo día consecutivo, un alza en la cotización del pepino cohombro.
De acuerdo con el informe, la cotización subió un 53% en Plaza La 21 de Ibagué, allí el
kilo se vendió a $1.100, como consecuencia de la reducción en la oferta a nivel regional.
De la misma forma, en la plaza Santa Helena de Cali, el precio se incrementó un 37% y
se transó el kilo a $433, debido a la reducción en las cosechas y, por ende, en la oferta
procedente de Pradera (Valle del Cauca). De la misma forma, aumentó el precio un 35%
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se negoció en $775,
debido al menor abastecimiento de producto regional.
También subieron los precios de la zanahoria, la lechuga Batavia y el chócolo mazorca.
Es así que la cotización del primer producto aumentó un 36% en Bogotá, allí el kilo se
cotizó a $962, a causa de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad
procedente de Zipaquirá, Funza y Facatativá (Cundinamarca). Así mismo, en Ibagué
subió un 21% la cotización porque descendió la oferta desde la Sabana de Bogotá.
Por el contrario, cayeron los precios del tomate, la remolacha, la cebolla cabezona
blanca y el pimentón. En el caso del tomate, la cotización descendió un 19% en Neiva ya
que llegó producto de Huila y Boyacá; allí el kilo se vendió a $2.100. Entre tanto, en
Bucaramanga el precio disminuyó un 12% debido a que aumentó la demanda por parte
de los mercados del área metropolitana del capital de Santander.
Por otra parte, mientras el precio de la habichuela subió 36% en Pereira y 33% en
Cúcuta, bajó 12% en Medellín. En Pereira el kilo se vendió a $2.400 y el alza obedeció a
la culminación en las cosechas en los departamentos de Quindío y Risaralda. En

cambio, en Medellín el descenso obedeció debido a que mejoró la recolección en la
región.

Disminuyen los precios del limón Tahití
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado La 41, de Pereira, se presentó un
descenso del 31% en la cotización del limón Tahití debido al incremento en la
producción en Valle del Cauca y el Eje Cafetero; allí el kilo se negoció a $1.375. De la
misma forma, el precio bajó un 18% en Santa Helena, de Cali a causa del aumento en la
oferta suministrada por el municipio de La Unión (Nariño). Así mismo, el precio
disminuyó 16% en la Central Mayorista de Antioquia, por el aumento en la producción en
Manizales (Caldas), La Pintada y Venecia (Antioquia).
De Igual forma, bajaron las cotizaciones de la papaya maradol, el maracuyá, la
mandarina y el mango Tommy. En el caso de la papaya, su precio bajó 26% en Cali, allí
el kilo se comercializó a $1.133 y la caída fue como resultado de un aumento en la oferta
ante las mayores cosechas en La unión (Valle del Cauca).
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del banano, el lulo, la granadilla, el limón
común y el tomate de árbol. En Neiva, por ejemplo, el precio del banano subió un 18%,
vendiéndose a $1.200 el kilo; comportamiento que se atribuyó a un menor
abastecimiento procedente de Teruel, La Plata, Tello, Gigante, Palermo, Algeciras y
Vegalarga (Huila). Entre tanto, en Ibagué subió la cotización un 12% como consecuencia
del menor suministro del producto desde Cajamarca (Tolima).
Por otra parte, el precio de la piña bajó 14% en Pereira debido al aumento en el ingreso
y la producción en Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Por el contrario, subió 11% en
Bucaramanga, donde el kilo se transó a $767, pues llegó poco producto desde Girón y
Lebrija (Santander).

Disminuyeron las cotizaciones de la arracacha

Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este lunes un
descenso en los precios de la arracacha.
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 34% en Central de Abastos de
Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se negoció a $742, debido al aumento en las
recolecciones. Del mismo modo, el precio bajó un 15% en Ibagué, donde el kilo se
negoció a $460, a causa del aumento en la oferta aportada desde Cajamarca (Tolima).
Por otro lado, en Cúcuta, se registraron descensos en los precios de las papas pastusa,
suprema y única, ante la mayor oferta procedente de Chitagá y Cerrito (Santander).
Por otra parte, mientras el precio de la papa criolla subió 20% en Pereira y 11% en
Cúcuta, este bajó 25% en Tunja. En la capital de Risaralda, el kilo se vendió a $2.000 y
el alza obedeció al menor abastecimiento desde el departamento de Valle del Cauca.
Entre tanto, en Tunja el kilo se ofreció a $1.000, porque mejoró el sumnistro procedente
de los municipios de Soracá, Ventaquemada y Tibaná (Boyacá), en donde hay algunos
cultivos en fase de recolección.

