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Descienden los precios del tomate, la habichuela y la zanahoria
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron un mayor abastecimiento de este grupo de alimentos para el día de hoy.
Para este segundo día de la semana, se registró una caída en las cotizaciones del
tomate de 32% en Centroabastos, en Bucaramanga, ya que inició otro ciclo productivo
en las zonas de cultivo ubicadas en Ocaña en (Norte de Santander), Girón y Los Santos
(Santander); situación que motivó a que el kilo se comercializara a $1.932. Por su parte,
en la plaza de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este alimento se encontró a $2.083, es
decir, un 17% menos, gracias a un mayor rendimiento de los cultivos en la capital
santandereana, especialmente en municipios como Ábrego, Gramalote, Los Patios,
Bochalema (Norte de Santander) y Capitanejo (Santander). Por su parte, en la Central
de Abastos de Bogotá, Corabastos, una intensificación en las actividades de producción
y recolección en el municipio de Santa Sofía (Boyacá), fue una de las razones
principales para que la cotización de este alimento descendiera un 15%, por lo que el
kilo se cotizó a $2.500.
De igual modo, se presentó un descuento en las cotizaciones de la habichuela del 25%
en la capital risaraldense, en donde el kilo se comercializó a $1.640, gracias a que
normalizaron las actividades de producción en algunos cultivos de la región. Al mismo
tiempo, se presentó una caída en los precios de esta leguminosa del 17% en Medellín,
ya que según explicaron los vendedores antioqueños, ingresó un mayor volumen de
acopio originario de regiones como Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral
(Antioquia) y la sabana de Bogotá.
Como se ha mencionado, el precio mayorista de la zanahoria también reportó una
tendencia a la baja para el día de hoy, pues se presentó una mayor oferta de producto
originario de las regiones de Túquerres (Nariño), Marinilla, El Santuario, Sonsón, San
Pedro de los Milagros, El Carmen de Viboral (Antioquia) y la sabana de Bogotá. De
acuerdo a lo anterior, el descuento supero el 14% en Medellín y Cali, ciudades en donde
el kilo se vendió a $667 y a $800, respectivamente.
Por el contrario, los vendedores boyacenses, argumentaron que el alza del 27% en el
precio de la lechuga Batavia, se debió a una contracción de la oferta originaria de la
sabana de Bogotá y Duitama (Boyacá). Allí, el kilo se transó a $1.400.

Disminuye oferta de limón común en Santander y Norte de Santander
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común continúa reportando una
tendencia al alza, por segundo día consecutivo. Por ejemplo, en Centroabastos, en la
capital de Santander, el kilo se comercializó a $1.700, es decir un 21% más, ya llegó una
menor cantidad de producto desde Girón (Santander). A su vez, en la plaza de Cúcuta,
Cenabastos, en donde las cotizaciones se acrecentaron por un menor ingreso en el
volumen de carga originaria de los cultivos regionales, el kilo se entregó a $2.500, es
decir, un 12% más. No obstante, esta variedad de cítrico reportó un descuento del 12%
en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, gracias a que aumentaron los niveles de
producción en las región de El Espinal, en el Tolima. Allí, el kilo se negoció a $2.167.
Otras frutas que reportaron un incremento en sus precios para el día de hoy fueron la
mandarina, la naranja y la piña. Por ejemplo, en la capital de Norte de Santander, el
precio de la mandarina aumentó un 21%, porque disminuyó la oferta procedente de los
cultivos regionales; el kilo se vendió a $2.267. Comportamiento similar se observó en la
naranja en Bucaramanga, ya que según las fuentes encuestadas, están finalizando
algunos importantes ciclos de cosecha en de Rionegro (Santander). El kilo se vendió a
$900, es decir, un 18% más.
Por otra parte, el precio del mango Tommy reportó un descuento del 22% en Neiva y del
13% en Pereira; es decir, que en el mercado ubicado en la capital del Huila, el kilo se
consiguió a $1.400, gracias a una expansión de la oferta procedente del Tolima y la
capital del país.
En cuanto a la mora de Castilla,el aumento de la producción de los cultivos ubicados en
Arcabuco y Sotaquirá (Boyacá), contribuyeron a que los precios de esta fruta se
redujeran en un 13%, razón por la que en el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, el
kilo se ofreció a $3.500. A diferencia, esta misma, mostró una tendencia al alza del 13%
en Pereira, en donde el kilo se vendió a $3.500, en respuesta a una reducción en el
ingreso del fruto que se cultivó en el municipio de Guatica (Risaralda).

Aumentan las cotizaciones de la arracacha
De acuerdo con el SIPSA, los precios de este alimento reportaron un incremento en sus
cotizaciones derivado de una menor producción en algunas zonas del país.
Por ejemplo, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de este tubérculo se
comercializó a $1.600, lo que significó un incremento del 82%, teniendo en cuenta que
las precipitaciones de los últimos días han impedido las actividades de recolección en el
municipio de Algeciras, en el Huila. Esta característica también se hizo evidente en
Cenabastos, en la capital de Norte de Santander, pues se redujo la oferta que se recibió
de regiones como Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Allí, el
precio se elevó un 45% y el kilo se vendió a $1.067. Por su parte, en la plaza La 41, en
Pereira, este comportamiento estuvo marcado por un menor abastecimiento del producto
cultivado en la región, especialmente en el municipio de Mistrató (Risaralda); razón por
la que el kilo se negoció a $1.333, un 11% más.
De igual modo, con un 23% más en sus precios mayoristas, el kilo de papa criolla se
vendió a $1.350 en Bucaramanga, dada la poca disponibilidad de este alimento
originario de las zonas productoras como Simijaca (Cundinamarca) y Silos (Norte de
Santander). En Ibagué, por ejemplo, este comportamiento se le atribuyó al bajo
rendimiento de las cosechas en Cajamarca (Tolima). La cotización mostró un aumento
del 10%, el kilo se ofreció a $1.433.
Por último, los mayoristas antioqueños explicaron que la cotización del plátano guineo
aumentó por una limitada oferta originaria de Fredonia, Santa Bárbara, Jardín, Jericó y
Pueblo Rico (Antioquia). En Medellín, por ejemplo, el kilo se encontró a $575, un 15%
más.

