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Aumenta la oferta 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 un descenso en la cotización del tomate, así por ejemplo, disminuyó de precio
un 33% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos y se vendió el kilo a
$1.200, debido a que aumentó la oferta procedente de Girón (Santander). Igualmente,
en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa descendió la cotización en un 28% y se
transó el kilo por $1.033, como resultado de un mayor abastecimiento desde Caldas y
Risaralda, en donde ha mejorado la producción. También, en la Central Mayorista de
Montería bajó el precio un 19% y se vendió el kilo a $1.267, a raíz de una mayor oferta
proveniente de El Santuario (Antioquia).
Así mismo, descendieron los precios de la remolacha, el pimentón el chócolo mazorca y
la cebolla cabezona blanca. Es así que la remolacha descendió un 13% en Montería y
se transó el kilo por $700, debido a que hoy aumentó el ingresó desde El Santuario
(Antioquia). Así mismo, en la capital de la República bajó el precio un 13% y se
comercializó el kilo en $333, a raíz de una mayor oferta procedente de los municipios de
Cajicá, Zipaquirá y Madrid (Cundinamarca).
Por el contrario, subieron las cotizaciones del fríjol verde en vaina y la lechuga Batavia.
El frijol verde cargamanto aumentó sus precios en un 14% en Bogotá y se transó el kilo
por $1.977, a causa de lareducción en el volumen de producto fresco ofertado que llegó
desde los municipios de Pasca, Fusagasugá y Zipacón (Cundinamarca). Igualmente, en
Barranquilla aumentó el precio en un 13% y se negoció el kilo a $4.750.
Por otra parte, la cotización de la zanahoria subió de precio un 26% en Villavicencio, un
22% en Pereira y un 11% en Cartagena; en cambio bajó un 14% en Bogotá y en
Montería. En la capital del Meta el kilo de la hortaliza se transó por $1.990, debido a la
baja producción en la Sabana de Bogotá. A su vez, en la capital de la República se
vendió el kilo a $1.583, como consecuencia del aumento de la oferta procedente de
Zipaquirá, Subachoque, Facatativá y Madrid (Cundinamarca).

Suben los precios del maracuyá
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Popayán, se registró un ascenso del
32% en la cotización del maracuyá y se transó el kilo por $1.650, debido a la finalización
del ciclo de cosechas en la zona de Angulo Patía (Cauca). Igualmente, se incrementó el
precio un 19% en la Central Mayorista de Montería y se vendió el kilo a $2.133, a causa
del reducido abastecimiento desde los municipios cordobeses de Cereté y San Carlos.
Entre tanto, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, se cotizó el kilo a $2.467 y
subió el precio un 12%, debido a que se redujo el abastecimiento por culminación de la
producción en los departamentos de Caldas y Valle del Cauca.
También, subieron las cotizaciones del lulo, el aguacate papelillo, la granadilla, la piña y
la mandarina. En el caso del lulo, la cotización ascendió un 28% en Popayán y se
vendió el kilo a $2.040, debido a que disminuyó la oferta del producto que llega desde
Pitalito (Huila). De la misma manera, subió el precio un 18% en Sincelejo y se negoció el
kilo a $2.800, porque se redujo el abastecimiento desde los departamentos del Valle del
Cauca y Antioquia.
En contraste, en la central mayorista de Medellín se registró un descenso en el precio
del tomate de árbol del 16% y se transó el kilo por $1.267, ya que se registró una mayor
oferta procedente de los municipios de Entrerrios y Concepción (Antioquia).
Entre tanto, el limón común subió de precio un 50% en Cartagena y un 16% en
Sincelejo; mientras bajó un 40% en Montería. En la capital de Bolívar se transó el kilo
por $1.267, debido a la disminución en la oferta proveniente de Ciénaga (Magdalena). A
su vez, en la capital de Córdoba se negoció el kilo del cítrico en $429, ya que se reportó
un aumento en la oferta rdesde Cereté y Valencia (Córdoba).

Asciende el precio de la arracacha en Villavicencio
De acuerdo con el SIPSA, en la central mayorista de la capital del Meta el kilo de la
arracacha amarilla se vendió a $788 y aumentó la cotización un 19%, ya que la oferta de
primera calidad procedente del departamento de Cundinamarca disminuyó. Por el

contrario, bajó de preció un 18% en Bogotá y se transó el kilo por $750, a causa del
aumento en el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).
Por otro lado, disminuyó el precio de la papa criolla un 22% en Valledupar y se cotizó el
kilo a $1.400, debido a que aumentó el volumen de cosecha en el municipio de Lebrija
(Santander). Así mismo, en Popayán disminuyó la cotización de papa parda pastusa en
un 20% y el kilo se negoció a $820, como consecuencia del inicio de las cosechas en en
el departamento de Nariño.
Por el contrario, aumentó la cotización de la yuca en la Central de Abastos de Montería y
se negoció el kilo a $629, debido a que se redujo la oferta que llegó desde Tierralta
(Córdoba).

