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Continúa al alza precio del tomate
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada y por
segundo día consecutivo, una disminución en la oferta del tomate, comportamiento que
provocó un ascenso en la cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE, a través
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA.
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio
se incrementó en 65% y el kilo se vendió a $2.358, ya que ingresó poco producto desde
Toledo y Durania (Norte de Santander). De la misma manera, en la Central Mayorista de
Cali, Cavasa, subió la cotización un 40%, allí el kilo se negoció en $3.075, a causa de la
baja oferta que se registró en la central, por la finalización de las cosechas en Valle del
Cauca. De igual forma, ascendió el precio en la Central Mayorista de Antioquia en 35%
donde el kilo se cotizó por $3.000, debido a la reducida oferta regional y de Valle del
Cauca.
Así mismo, se incrementaron las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria y el chócolo
mazorca. El precio de la habichuela aumentó un 48% en Bucaramanga en donde el kilo
se vendió a $1.713, como resultado del menor abastecimiento que se despachó hacia
los mercados de la capital de Santander y la Costa Atlántica. También, subió la
cotización en un 30% en Cali y se negoció el kilo en $1.038, a causa de la baja oferta
que se presentó en la central por cierres de cosechas en el Valle del Cauca.
Por el contrario, bajó el precio del fríjol, la arveja verde en vaina y el pimentón. Por su
parte, en Neiva el fríjol disminuyó de precio en un 24% y se vendió el kilo a $1.420, en
consecuencia de un mayor abastecimiento procedente de los municipios de Santa
María, Garzón, Pitalito, Algeciras y Balsillas (Huila), en donde se encuentra en cosecha.
De la misma manera, bajó la cotización un 14% en Cali y se transó el kilo por $1.200,
debido a un aumento en la oferta proveniente de Cajamarca (Tolima), por reanudación
de cosechas.
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca disminuyó un 17% en Cali y un 11% en
Pereira y Tunja, pero subió un 28% en Neiva. En la capital del Valle del Cauca, el kilo se
negoció en $889, debido a un mayor ingreso de cebolla procedente de Tenerife (Valle
del Cauca), Pasto e Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital del Huila el kilo se negoció a
$927 ya que solo llegó oferta proveniente de la ciudad de Bogotá.

Subió la cotización de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se
registró un aumento en el precio de esta variedad de mora del 42% y se comercializó el
kilo por $2.500, debido a que no se registró abastecimiento desde Bucaramanga, a
causa de la restricción en la vía Pamplona – Cúcuta. Entre tanto, en la Central Mayorista
de Cali, Cavasa, se incrementó la cotización un 20% y el kilo se negoció en $2.400,
como consecuencia de la baja oferta por la finalización de las cosechas en Nariño. Entre
tanto, en Manizales subió el precio un 15% y se cotizó el kilo en $2.875, como
consecuencia de la reducida oferta que ingresó desde Aguadas y Villamaría (Caldas).
Así mismo, subieron las cotizaciones de la naranja Valencia, el mango Tommy, la
guayaba pera y el banano. Subió de precio la naranja Valencia en un 25% en Cúcuta y
se vendió el kilo a $500, a causa del menor abastecimiento procedente de los municipios
de Lourdes, Cucutilla y Arboledas (Norte de Santander). De la misma manera, en Pasto
se incrementó la cotización un 14% y se transó el kilo por $633, debido a que se redujo
la oferta del producto proveniente de la ciudad de Cali.
Entre tanto, la cotización del limón Tahití, bajó un 12% en Tunja y un 11% en Medellín,
mientras que subió un 46% en Pasto. En la capital de Boyacá, el kilo de esta variedad de
cítrico se vendió a $827, como resultado del mayor abastecimiento desde San Vicente
de Chucurí, Rionegro, Socorro y Lebrija (Santander), en donde se incrementaron las
recolecciones. A su vez, en la capital de Nariño se transó el kilo por $950, debido a una
menor oferta del producto desde Taminango (Nariño).

Aumentó el precio de la arracacha en Cúcuta y Neiva
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta,
Cenabastos, se registró un ascenso en el precio de la arracacha del 22% y se vendió el
kilo a $733, debido a que se contó con un bajo ingreso desde Chitagá y Pamplona
(Norte de Santander), por restricción en el paso de vehículos en la vía entre Pamplona y

Cúcuta. De la misma manera, subió la cotización un 20% en la capital del Huila y se
transó el kilo por $960, como resultado de la menor oferta que llegó desde Cajamarca
(Tolima). Por el contrario, bajó el precio un 17% en Medellín, un 12% en Pereira y un
11% en Pasto. En la capital de Antioquia, el kilo de arracacha blanca se cotizó en $625,
debido a que mejoró el abastecimiento procedente del municipio de San Vicente
(Antioquia).
Por otro lado, el precio de la papa criolla bajó un 21% en Tunja y un 14% en Pereira,
pero subió en un 23% en Pasto. En la capital de Boyacá, se negoció el kilo a $ 800, por
mayor acopio del producto en Soracá, Siachoque, Sotaquirá, Ramiriquí, Ventaquemada
y Samacá (Boyacá). En contraste, en la capital de Nariño se vendió el kilo a $770, como
resultado del menor abastecimiento del producto desde Pasto (Nariño), en donde se han
reducido las cosechas.
Entre tanto, subió la cotización de la papa negra en Cúcuta, porque se contó con un bajo
ingreso del tubérculo desde los municipios de Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito
(Santander), a causa de la restricción en el paso de vehículos entre Pamplona y Cúcuta.

