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Continúan a alza las cotizaciones 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 por segundo día consecutivo un aumento en la cotización del tomate.
De acuerdo con el informe, en la plaza de 21 de Ibagué se transó el kilo de tomate por
$1.470 y subió el precio un 59%, a raíz de un menor acopio en Armenia (Quindío). De la
misma forma, en la central de Neiva se incrementó la cotización del tomate chonto en
un 40% y se vendió el kilo a $1.400, ya que trasladó mayor volumen de carga hacía las
ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla, donde el costo es mayor. De la misma manera,
en Tunja subieron los precios de los tomates chonto y larga vida, debido a que aumentó
el abastecimiento que se envió desde las zonas de cultivo en Villa de Leyva, Santa
Sofía, Sáchica y Sutamarchán (Boyacá), hacía el mercado del capital de la república.
Así mismo, subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la habichuela, el fríjol
verde en vaina, el pimentón y la remolacha. En Medellín la cotización de la arveja
aumentó un 29% y se negoció el kilo a $2.100, debido a que se redujo la oferta de la
legumbre por la baja producción en las zonas de cultivo en los municipios antioqueños
de La Ceja, San Vicente, Granada, Guarne y Envigado. Igualmente, en Cúcuta se
incrementó el precio en un 19% y se negoció el kilo a $3.500, al reducirse el ingreso
desde Pamplona (Norte de Santander).
En contraste, bajaron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, el chócolo
mazorca y la zanahoria. En Neiva la cotización de la variedad de la cebolla se redujo un
18% y se vendió el kilo a $820, debido a que se incrementó el abastecimiento desde la
Sabana de Bogotá,. Igualmente, en Tunja se cotizó el kilo a $633 y bajó la cotización un
17%, por una mayor oferta procedente de Sáchica, Samacá, Cucaita, Sora, Toca y otros
municipios de las provincias de Centro, Ricaurte y Sugamuxí (Boyacá), en donde la
producción de los cultivos se incrementó gracias a las lluvias de los últimos días.
Por otra parte, en Bucaramanga aumentó la cotización de la cebolla junca un 47% y un
31% en Cúcuta; pero bajó en Armenia un 13%. En la capital de Santander se vendió el
kilo a $1.379, ante la menor oferta proveniente del municipio de Tona (Santander), a
causa de las lluvias que dificultaron las labores de recolección. A su vez, en la capital del
Quindío se cotizó el kilo a $987,porque se registraron mayores niveles de producción en
las zonas de cultivo ubicadas en Pereira (Risaralda).

Aumenta la oferta del mango Tommy
Según el reporte diario del SIPSA, en Santa Helena de Cali disminuyó el precio del
mango en un 39% y se transó el kilo por $2.187, debido a que se dio inicio de cosechas
en el departamento del Tolima. De la misma manera, descendió la cotización un 31% en
la central de Tunja y se vendió el kilo a $2.114, porque mejoró la disponibilidad de
producto desde Espinal (Tolima).Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta,
Cenabastos, se cotizó el kilo a $2.167 y bajó el precio un 19%, debido a que se
incrementó el ingreso de carga desde el departamento de Tolima, además se está
contando con oferta de otras variedades de mango (filipino, yulima, sufaida y reina).
Así mismo, disminuyeron las cotizaciones del maracuyá, el limón Tahití, el banano y la
naranja Valencia. En el caso del maracuyá, en Bucaramanga el precio descendió un
24% y se transó el kilo por $1.467, a raíz de la mayor oferta procedente de los
municipios santandereanos de Girón y Lebrija (Santander). Igualmente, en Cali bajó la
cotización un 22% y se negoció el kilo a $2.000, debido al aumento en el abastecimiento
procedente de Nariño, junto con la oferta que llegó desde el municipio de Dagua (Valle
del Cauca).
Por el contrario, se incrementaron los precios del limón común, la guayaba pera, el
aguacate papelillo, la mora de Castilla, la piña y el tomate de árbol. En el caso del cítrico
la cotización aumentó un 13% en Neiva e Ibagué y se negoció el kilo a $1.440 en las dos
ciudades, ya que llegó en menor cantidad procedente del Guamo, Natagaima, Coyaima,
Espinal (Tolima); y de Garzón, Tello, Algeciras, Villa Vieja, Guacirco y Pitalito (Huila).

Suben los precios de la arracacha
De acuerdo con el SIPSA, en la Plaza la 21 de Ibagué se incrementó el precio de la
arracacha un 73% y se transó el kilo por $1.040, debido a que disminuyeron las

recolecciones en Cajamarca (Tolima). De la misma forma, subió la cotización un 50% en
la central de Neiva y se negoció el kilo a $1.200, porque solo ingresó abastecimiento
desde el departamento del Tolima. Igualmente, en la Central de Abastos de
Bucaramanga, Centroabastos, se vendió el kilo a $933 y aumentó el precio un 15%, ante
la menor oferta procedente del municipio de Suratá (Santander).
Así mismo, en Tunja aumentó el precio de la papa criolla un 39% y se transó el kilo por
$1.400, debido a que se redujo la oferta procedente de Soracá, Viracachá, Tibaná y
Ramiriquí (Boyacá), en donde las recolecciones disminuyeron. Igualmente, en la capital
del Tolima se vendió el kilo a $1.920 y la cotización aumentó un 37%, debido a la caída
de la oferta provocada por las lluvias en el municipio de Cajamarca (Tolima), que
demoraron la recolección.
En cuanto al plátano hartón verde subió de precio un 12% en Ibagué y se cotizó el kilo a
$966, por un menor acopio en Armenia (Quindío).
Por el contrario, bajó el precio de la yuca un 17% en Cúcuta y se vendió el kilo a $872,
ya que se reportó un mayor ingreso desde Saravena (Arauca). De la misma forma, en
Ibagué disminuyó la cotización un 12% y se negoció el kilo a $617, como resultado de la
mayor oferta que ingresó desde el Líbano (Tolima).
Entre tanto, en Cúcuta descendieron los precios de las papas negras (parda pastusa,
única y suprema), porque se reportó un mayor ingreso procedente de los municipios de
El Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander), en donde las lluvias han
disminuido favoreciendo la recolección.

