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Aumenta la oferta de la zanahoria en los mercados mayoristas
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 las cotizaciones de la zanahoria.
De acuerdo con el informe, en la central de Neiva la cotización de la zanahoria
disminuyó un 18% y se transó el kilo por $550. De igual forma, descendió el precio en la
Plaza La 21 de Ibagué en un 15% y se negoció el kilo a $827 ya que ha aumentado la
producción en la Sabana de Bogotá desde donde se abastece. Igualmente, en la central
de Tunja bajó la cotización un 14% y se comercializó el kilo a $750, porque aumentó la
oferta procedente de Ventaquemada y Samacá (Boyacá).
Así mismo, bajó la cotización de la cebolla cabezona blanca, por ejemplo, en la central
mayorista de Tunja el precio descendió un 35% y se vendió el kilo a $313, debido a que
aumentó el abastecimiento desde Samacá, Cucaita, Sáchica, Sogamoso, Tibasosa y
Toca (Boyacá), en donde las lluvias de los últimos dos meses han favorecido los
cultivos. Entre tanto, en La 41 de Pereira se transó el kilo por $600 y bajó la cotización
un 20%, como resultado de un mayor ingreso de producto desde Bogotá y el Ecuador.
En contraste, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro. En Ibagué la cotización
se incrementó un 44% y se vendió el kilo a $1.040, debido a que disminuyó la
recolección en la capital del Tolima. Así mismo, en Neiva subió el precio un 23% y se
transó el kilo por $942, ya que llegó un menor volumen de carga a la central desdelos
municipios de Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila).
Por otra parte, aumentó la cotización del pimentón un 26% en Cúcuta y un 24% en
Bucaramanga; pero bajó un 18% en Tunja. En la capital de Norte de Santander el kilo
se vendió a $2.378, porque se reportó un menor ingreso durante la jornada de este
martes desde el municipio norte santandereano de Ábrego. Por otro lado, en la capital
de Boyacá el kilo se cotizó a $1.810, debido que se incrementó el volumen de producto
ofertado procedente de Capitanejo y Málaga (Santander), al igual que de Covarachía y
Tipacoque (Boyacá).

Disminuye la cotización del mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Tunja se cotizaron a menor precio los
mangos reina, Tommy, manzano y común, al incrementarse el volumen de producto
abastecido desde Espinal y Chaparral (Tolima), así como del departamento de
Cundinamarca, en donde los cultivos se encuentran en fase de recolección. De la misma
manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, se transó el kilo por
$1.300 y descendió la cotización un 24%, debido a un mayor acopio en Anapoima
(Cundinamarca). Igualmente, en La 41 de Pereira bajó el precio un 23% y se
comercializó el kilo a $861, debido al reinicio de cosecha en el departamento del Tolima.
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones de limón Tahití, el maracuyá, el limón común,
el lulo, la mandarina y el aguacate papelillo. Para el limón Tahití el precio descendió un
33% en Tunja y se vendió el kilo a $867, al incrementarse el abastecimiento desde
Rionegro, Lebrija, Piedecuesta y Socorro (Santander), en donde el comportamiento
climático del fin de semana permitió una mayor recolección. Entre tanto, en
Bucaramanga bajó la cotización un 24% y se transó el kilo a $760, debido a la mayor
oferta regional del producto.
Por el contrario, en Cali aumentó un 13% la cotización de la piña Gold y se negoció el
kilo a $1.200, debido a que se redujo la oferta procedente de Santander de Quilichao
(Cauca).
Entre tanto, el precio de la mora de Castilla bajó un 23% en Bucaramanga y un 22% en
Neiva; pero subió un 21% en Ibagué. En la capital de Santander se cotizó el kilo a
$2.180, debido a la mayor oferta proveniente de Piedecuesta (Santander). A su vez, en
la capital del Tolima se negoció el kilo a $2.513, como resultado de un menor acopio en
Cabrera (Cundinamarca).

Bajan los precios de la papa criolla

De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos , disminuyó
el precio de la papa criolla un 20% y se vendió el kilo a $1.117, porque se registró un
mayor ingreso desde los municipios de Pamplona y Cácota (Norte de Santander). De la
misma manera, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, descendió la
cotización un 19% y se transó el kilo por $1.300, debido a la mayor oferta procedente de
Silos (Norte de Santander).También, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos ,
bajó el precio un 19% y se cotizó el kilo a $2.292, ya que llegó un mayor volumen de
producto por nuevos cortes de cosecha en Soacha, Sibaté, Mosquera y Cáqueza
(Cundinamarca).
De la misma forma, en Tunja el kilo de la arracacha amarilla se cotizó a $ 500 lo que
significó un descenso en su precio mayorista del 20%, comportamiento que se le
atribuyó a un incremento en el abastecimiento desde Viracachá, Boyacá, Ramiriquí y
Tibaná (Boyacá). Igualmente, en la capital de la República se transó el kilo por $583 y la
cotización bajó un 13%, ya que aumentó el ingreso de producto desde Cajamarca
(Tolima).
Igualmente, en Ibagué el precio del plátano guineo descendió un 13% y se vendió el kilo
a $700, debido a que se incrementó el acopio del producto en Cajamarca (Tolima).
En contraste, en Neiva subió la cotización de la yuca un 11% y se negoció el kilo a
$1.000, ya que disminuyó el abastecimiento desde Mocoa (Putumayo).

