6 de enero de 2015

Mayor oferta de tomate en los mercados mayoristas
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país
registraron un mayor abastecimiento del tomate, provocando un descenso en los
precios.
Según el informe, en Santa Helena, en Cali, la cotización del tomate disminuyó un 35% y
el kilo se cotizó a $667, debido a las mayores cosechas procedentes de los municipios
del norte de Valle del Cauca, así como del departamento del Cauca. De la misma forma,
en Tunja, se redujo la cotización por la mayor oferta procedente de Sutamarchán,
Sáchica, Santa Sofía, Tinjacá y Villa de Leyva (Boyacá), en donde hay cultivos en plena
fase de recolección. Igualmente, en el mercado La 41 de Pereira se comercializó el kilo a
$1.100 y bajó el precio un 21%, ya que llegó más cantidad de producto de primera
calidad desde Bogotá y el Valle del Cauca.
Por el contrario, aumentó la cotización de la cebolla cabezona blanca un 22% en Tunja y
se negoció el kilo a $447, pues se contó con menos cantidad del bulbo procedente de
Samacá, Sáchica y Cucaita (Boyacá). Igualmente, en Bogotá subió el precio un 16% y
se vendió el kilo a $600, ya que en Sogamoso, Duitama y Tunja (Boyacá) se reportaron
recesos entre cortes de cosecha.
Por otra parte, el precio de la remolacha subió un 46% en Tunja y 15% en Armenia, pero
disminuyó un 36% en Bogotá. En la capital de la Boyacá se vendió el kilo a $467 y el
alza estuvo motivada por la reducción en el ingreso desde Samacá, Viracachá y
Ramiriquí (Boyacá) debido, por una parte, a las altas temperaturas y, por otra, el
despacho de un mayor volumen hacia otras regiones. En contraste, en Bogotá el kilo se
cotizó a $500 y bajó el precio por el ingreso de producto de primera procedente de
Mosquera y Cajicá (Cundinamarca).

Aumenta el precio del tomate del árbol
De acuerdo con el SIPSA, en Santa Helena de Cali se cotizó el kilo del tomate de árbol
$1.250 y ascendió la cotización un 25%, debido a la mayor demanda por la temporada
seca. De la misma manera, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar el precio subió
un 22% y se negoció el kilo a $1.387, por la poca mano de obra disponible para su
recolección en Antioquia.
De la misma forma, ascendieron los precios de la papaya Maradol, el limón común y la
naranja Valencia. En el caso de la papaya, en Ibagué se incrementó la cotización un
18% y se negoció el kilo a $1.475, debido a la reducción en el abastecimiento desde La
Unión (Valle del Cauca). Entretanto, en Tunja subió el precio un 16% y se comercializó
el kilo a $963, ante la menor oferta de producto de primera calidad procedente de
Acacías, Granada y El Castillo (Meta).
En contraste, bajó el precio del limón Tahití 13% en Cali y se negoció el kilo a $1.000,
debido al aumento en la oferta procedente de Nariño.
Por otra parte, se incrementaron los precios del maracuyá un 30% en Medellín y un 15%
en Pereira, pero bajaron un 22% en Tunja. En la capital de Antioquia se transo el kilo a
$1.300 y el aumento en el precio se debió a que disminuyó la oferta procedente de la
fruta de primera calidad procedente de Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). En contraste,
en Tunja se negoció el kilo a $1.250 y la caída obedeció al buen volumen de ingreso
desde El Castillo y Granada (Meta).

Disminuyen las cotizaciones de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos disminuyó la
cotización de la papa criolla en un 31% y se vendió el kilo a $900, ya que se presentó
mayor ingreso del producto desde el municipio de Pamplona (Norte de Santander).
Igualmente, en la central de Tunja se transó el kilo a $613 y bajó el precio un 22%, por
porque se ofreció más volumen procedente de Soracá, Samacá y Tibaná (Boyacá), en

donde hay cultivos en fase de cosecha. De la misma manera, en la Central de Abastos
de Bucaramanga, Centroabastos se negoció el kilo a $1.000 y bajó el precio un 17%,
ante el mayor acopio desde Silos (Norte de Santander).
De la misma forma, en Ibagué, se incremento el abastecimiento de la yuca por la mayor
recolección en los municipios de Líbano y Palocabildo (Tolima), lo que hizo disminuyera
la cotización 34% y se negociara el kilo a $931. Entretanto, en Bucaramanga se vendió
el kilo a $1.141 y bajó el precio un 20% ante la mayor oferta procedente de Saravena
(Arauca).
En contraste, subió el precio del plátano hartón verde en 13% en Ibagué y se transó el
kilo a $1.022, por caída de la producción en los municipios tolimenses de Rovira, Líbano
y Palocabildo.
Por último, descendió el precio de la arracacha un 38% en Bogotá y un 14% en
Bucaramanga, mientras que subió un 37% en Pereira. En Bogotá se vendió el kilo a
$829, debido a que reportó un mayor ingreso desde el municipio de Cajamarca (Tolima).
Entretanto, en Pereira se negoció el kilo a $800 y se incrementó el precio a causa del
bajo nivel de ingreso del producto de Valle del Cauca, a lo que se sumó que la
producción en Mistrató (Risaralda) aún no ha reiniciado.

