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El tomate inicia la semana con tendencia al alza en sus precios
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 aumento en la cotización del tomate.
De acuerdo con el informe en la Central Mayorista de Montería la cotización del tomate
chonto antioqueño subió un 35% y se vendió el kilo a $1.850, debido a que este lunes se
redujo el abastecimiento desde Medellín. De la misma forma, el tomate chonto subió de
precio un 29% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y se transó el kilo por
$1.000, como consecuencia de los retrasos en los ciclos productivos provocados por las
lluvias. Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa ascendió el precio un
28% y se negoció el kilo a $1.233, debido a que disminuyó el ingreso desde los
departamentos de Caldas y Risaralda.
Así mismo, aumentaron los precios de la habichuela, el pimentón, la lechuga Batavia y el
fríjol verde en vaina. En el caso de la habichuela, la cotización se incrementó un 56% en
Armenia y se vendió el kilo a $1.627, debido a que las lluvias provocaron retrasos en los
ciclos productivos. Entre tanto, en Medellín se cotizó el kilo a $1.300 y se incrementó la
cotización un 37%, pues se presentó una baja recolección durante el fin de semana.
En contraste, bajaron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la zanahoria, la
ahuyama y la cebolla cabezona blanca. Para la arveja el precio descendió un 19% en
Medellín y se transó el kilo por $1.625, ya que aumentó el volumen de producto
proveniente del Oriente Antioqueño. . Igualmente, en Cali se negoció el kilo a $1.133 y el
precio bajó un 17%, por mayor ingreso desde Pasto.
Por otra parte, la cotización de la cebolla junca bajó de precio un 23% en Barranquilla,
un 14% en Bogotá y un 11% en Pereira; mientras que subió un 38% en Montería y un
27% en Medellín. En la capital del Atlántico se negoció el kilo a $1.933, porque aumentó
la oferta desde Aquitania (Boyacá), en donde los agricultores adelantaron las labores de
recolección. En cambio, en la capital de Córdoba se vendió el kilo a $1.146, como
resultado de un menor abastecimiento desde Medellín.

Suben los precios de la mora de Castilla
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Villavicencio el precio de esta
variedad de mora subió un 29% y se vendió el kilo a $3.333, porque bajó la oferta
procedente de los municipios de Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca) y
Chiquinquirá (Boyacá). De la misma forma, en la Central Mayorista de Armenia el precio
subió un 27% y se vendió el kilo a $3.900, ya que las lluvias impidieron su recolección
en Risaralda. Igualmente, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa el precio reportó un
alza del 22% y se negoció el kilo a $2.533, por dificultad en la recolección a causa del
clima en las zonas de cultivo en Pasto (Nariño) y Ginebra (Valle del Cauca).
También, subieron las cotizaciones del tomate de árbol. En Cali por ejemplo, ascendió la
cotización en un 13% y se negoció el kilo a $925, debido a que se redujo el volumen de
producto procedente de Medellín. Entre tanto, en Sincelejo subió el precio un 13% y se
vendió el kilo a $ 1.125, debido a la reducción en la oferta procedente desde Santa
Rosa de Osos (Antioquia).
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de limón Tahití, el mango Tommy, la papaya
Maradol, la piña y el maracuyá. En el caso de la variedad del limón el precio descendió
un 24% en Pereira y se negoció el kilo a $1.400, por un mayor abastecimiento desde el
departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Por último, aumentó el precio del limón común un 55% en Montería y un 17% en
Cartagena, pero bajó un 20% en Valledupar. En la capital de Córdoba se vendió el kilo
a $804, debido a que disminuyó el volumen de producto que ingresó desde el municipio
de Cereté y el corregimiento de Mateo Gómez (Córdoba). A su vez, en la capital del
Cesar se negoció el kilo a $800, pues se incrementó el abastecimiento desde Las
Casitas y Los Besotes (Cesar) junto con la oferta de limón procedente de Ciénaga
(Magdalena) y Santander.

Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla en Medellín, Sincelejo y Valledupar
De acuerdo con el SIPSA, en la central mayorista de Antioquia se disminuyó el precio de
la papa criolla un 14% y se vendió el kilo a $1.625, debido a que aumentó la oferta del
producto procedente del Oriente Antioqueño. Igualmente, descendió la cotización un
14% en la central de Sincelejo y se transó el kilo por $2.333, a raíz del mayor
abastecimiento desde Antioquia. Entre tanto, en la Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos bajó el precio un 13% y se cotizó el kilo a $1.400, al aumentarse el
volumen de ingreso desde Lebrija (Santander), en donde los cultivos han presentado
buenos niveles de producción como respuesta a las lluvias.
Por el contrario, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos ascendió la cotización
de la papa amarilla un 22% y se negoció el kilo a $2.222, debido a que se redujo el
ingreso de producto de primera calidad por receso en cortes de cosecha en los
municipios de La Calera, Fosca, y Sibaté (Cundinamarca). De la misma forma, en la
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla subió el precio un
18% y se vendió el kilo a $1.460, porque se contrajo el ingreso desde el Altiplano
Cundiboyacense.
Para la yuca en Armenia subió la cotización un 11% y se comercializó el kilo a $610,
gracias a que disminuyó la producción regional. Sin embargo, bajó el precio un 11% en
Montería y se cotizó el kilo a $525, debido a que este lunes ingresó un mayor volumen
de producto al mercado desde los municipios cordobeses de Morindó y Tierralta.
En cuanto a la papa negra en Cali el precio disminuyó un 14% y se transó el kilo por
$813, a raíz del aumento en la oferta procedente de Pasto (Nariño).
En contraste, en Cartagena el precio del plátano hartón verde ascendió un 11% y se
cotizó el kilo a $1.035, ya que se redujo la oferta desde Córdoba.

