Agosto 3 de 2012

Sube cotización del tomate
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó
que durante la jornada de hoy se incrementó el precio del tomate.
Las mayores alzas de la hortaliza se registraron en el mercado de Cúcuta, central en la que la
variedad Riogrande subió 43% frente al precio de ayer.
Algo similar ocurrió en las centrales mayoristas de Bogotá y Medellín, mercados en los que el
tomate chonto subió 15% y 7% respectivamente. En la capital del país el kilo de la hortaliza se
transó en $1.045.
Otros productos que registraron un alza de precios significativa fueron la cebolla junca que en
Medellín subió 27%, la cebolla cabezona blanca que se incrementó 19% en Pereira, el pepino
cohombro que ascendió 19% en Bucaramanga y la remolacha que se transó 16% más que ayer en
Bogotá.
Por el contrario, se observó una disminución generalizada en el precio de la zanahoria. La hortaliza
cayó en los mercados de Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla. Los comerciantes
atribuyen este comportamiento a una mayor producción proveniente de la Sabana de Bogotá.
Igualmente, se registró una reducción en el precio del chócolo mazorca que en la central mayorista
de Barranquilla cayó un 36% y se cotizó en $331 el kilo.

Lluvias afectan precio de la mandarina
El informe del SIPSA registró que en las principales centrales mayoristas del país el precio de la
mandarina subió como resultado de las lluvias que afectan la recolección del producto proveniente
especialmente de los departamentos de Boyacá y Santander.
La cotización de la fruta subió 17% en Pereira, 13% en Bucaramanga, 12% en Bogotá y 7% en
Cúcuta. En la central mayorista de la capital del país el kilo se cotizó en $2.023.

Continúa subiendo el precio de la mora de Castilla. En Medellín, Cúcuta y Bogotá se incrementó
32%, 27% y 21% respectivamente.

Buen rendimiento de cosechas redujo precio de los tubérculos
Durante la jornada de hoy se observó una disminución en los precios de la arracacha como
resultado del buen rendimiento de las cosechas provenientes de los departamentos del Tolima y
Boyacá.
La cotización más baja se registró en la central mayorista de Cúcuta donde cayó 25% y se
comercializó en $1.200.
En este mercado también disminuyeron los precios de la papa criolla, el plátano hartón verde y la
yuca, que se cotizaron por kilo a $1.050, $1.138 y $1.250, respectivamente.
En Bogotá los precios que más bajaron fueron los del plátano guineo que cayó un 10% y las papas
criolla y negra que disminuyeron 7% y 5%, respectivamente.

