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Disminuyen los precios del tomate
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 una caída en el precio de este producto.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este viernes, la
cotización del tomate mostró una tendencia a la baja, al aumentar los niveles de
cosecha en Ocaña (Norte de Santander); además del ingreso adicional de La Paz
(Cesar). En Valledupar, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.525, es decir, un 27%
menos. En la capital de Sucre, este comportamiento estuvo marcado por la salida de
nuevas cosechas en las zonas productoras ubicadas en Antioquia y Norte de
Santander; situación que motivó un descenso en los precios del 25%, así el kilo se
vendió a $1.575. Por su parte, en la plaza de Montería, una lenta rotación de este
alimento que se cultivó en Antioquia, fue la razón principal para que disminuyera su
valor comercial en un 23%, por lo que allí, el kilo se vendió a $1.500.
Asimismo, se reducen los precios de la habichuela. Con un 43% menos en sus
cotizaciones mayoristas, derivado de las intensas actividades de producción y
recolección en Ragonvalia, Bochalema y Ábrego (Norte de Santander). De acuerdo a lo
anterior, en el mercado de Cúcuta, el kilo se ofreció a $1.375. A su vez, en la capital del
país, las fuentes encuestadas atribuyeron este comportamiento a un aumento en la
recolección en los municipios como Fusagasugá y Subía (Cundinamarca). En
Corabastos, por ejemplo, el kilo se negoció a $2.778, un 21% menos en sus precios.
Otras verduras y hortalizas que disminuyeron sus precios mayoristas para el día de hoy
fueron la remolacha, las cebollas junca y cabezona blanca, el pepino cohombro, la
lechuga Batavia y el frijol verde. En cuanto a la remolacha, bajó su preció dado el
aumento de la oferta desde el altiplano cundiboyacense, en donde los cultivos han
mantenido los niveles de producción en respuesta a la buena presencia de lluvias en la
región; sumado al inicio de algunos importantes ciclos productivos en la sabana de
Bogotá, lo que generó un descuento del 25% en Valledupar y del 21% en Villavicencio,
mercados en donde el kilo se encontró a $750 y a $740, respectivamente.
Por el contrario, el precio de la ahuyama subió el 11% en Cúcuta y Barranquilla, lo que
indicó que el kilo se comercializó a $700 y a $1.146,respectivamente. Lo anterior, a
causa de una baja producción en las zonas de cultivo como Plato, El Banco (Magdalena)
y Lebrija (Santander).

Mayor disponibilidad de mora de Castilla en Sucre, Antioquia y Córdoba
Según el reporte diario del SIPSA, el valor comercial de esta fruta disminuyó un
16% en la plaza de Sincelejo, en donde el kilo se vendió a $2.900, porque se amplió la
oferta con la intensificación de las recolecciones en Guarne (Antioquia). En la Central
Mayorista de Antioquia, en Medellín, también se observó una caída en las cotizaciones
del 15%, a causa de un alto rendimiento de los cultivos regionales, especialmente en
los municipios como Guarne, La Ceja y Urrao (Antioquia), además de un ingreso
adicional procedente de Aguadas (Caldas). Allí, el kilo se cotizó a $1.750.
Comportamiento similar, se observó en la ciudad de Montería en donde los mayoristas
cordobeses, argumentaron que el descuento se relacionó con la baja demanda de este
producto para hoy procedente de la región antioqueña. La cotización cayó 14% y el kilo
se vendió a $2.500.
Frutas como la naranja, la piña, el mango Tommy, el lulo y el banano, también
reportaron una tendencia a la baja en algunas de las centrales de abastos del país. En
otras palabras, en la ciudad de Pereira, en donde las cotizaciones de la naranja
disminuyeron como resultado de una expansión de la oferta que se recibe de Viterbo,
en Caldas. De acuerdo a lo anterior, el kilo se consiguió a $600, es decir, un 14%
menos. En la capital santandereana, por ejemplo, la razón principal para este
comportamiento fue la reactivación en la producción del fruto en Girón y Lebrija
(Santander). En Centroabastos, el kilo se encontró a $760, mostrando una contracción
en el precio del 10%.
Caso contrario ocurrió con los precios de la granadilla, los cuales mostraron un aumento
del 22% en Ibagué, pues ingresó un menor volumen de carga procedente de Cajamarca
en el Tolima. El kilo se transó a $2.517.
En el caso de la mandarina, los mayoristas nortesantandereanos argumentaron que el
incremento en los precios del 53% se debió a una reducción en la oferta desde Rionegro
(Santander). Allí, el kilo se transó a $2.267. No obstante, en el mercado ubicado en la
capital risaraldense, el kilo de esta misma fruta se vendió a $1.700, lo que significó una
caída en sus precios mayoristas del 15%, el cual estuvo marcado por las buenas
jornadas de recolección que se presentan en Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas); lo
que favoreció el precio para el día de hoy.

Hoy viernes, caen los precios de la papa criolla
Según el reporte diario del SIPSA, la cotizaciones de la papa criolla reportaron un
descuento del 15% en Villavicencio; 11% en Ibagué y del 9% en Sincelejo. En el
mercado ubicado en la capital del Meta, el kilo se comercializó a $1.175, ya que según
las fuentes encuestadas, ingresó un mayor volumen de carga procedente de Une,
Chipaque, Quetame, Usme, Fosca y Caqueza (Cundinamarca). Por su parte, en el
mercado La 21, en la capital tolimense, en donde el precio descendió gracias a una
buena etapa de cosecha que atraviesan los cultivos en las regiones de Cajamarca
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí, el kilo se entregó a $1.273. Inclusive, en
la ciudad de Sincelejo, el aumento en la oferta procedente de Santuario y Marinilla
(Antioquia), motivó a que el kilo se negociara a $2.500.
En cuanto a la papa negra, una expansión de la oferta procedente de Totoró (Cauca),
conllevó a que los precios en la capital del Cauca, cayeran un 11%, por lo que el kilo se
vendió a $1.273. Esta conducta también se hizo evidente en el mercado de
Villavicencio, ya que se registró un alto nivel de cosecha en Chipaque, Fosca, Une y
Cáqueza (Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció a $853, un 9%
menos.
Por último, bajó el precio del plátano hartón verde en Sincelejo, ya que se afianzó
ingreso de carga originario de Turbo (Antioquia) y Moñitos (Córdoba). En la capital
sucreña, el kilo se transó a $1.013, lo que indicó un 10% menos en sus precios para el
día de hoy.

