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Aumentan precios del tomate
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este miércoles las principales centrales mayoristas
del país reportaron un alza de la cotización del tomate.
En la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el incremento
fue del 23%, ya que registró poca oferta procedente de Lebrija (Santander). De la misma
forma, en Sincelejo ascendió el precio un 17% como respuesta a la baja producción en
Ocaña (Norte de Santander). Igualmente, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa
subió la cotización en 11% y se negoció el kilo a $2.000, porque la producción en Valle
del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda es muy baja.
También aumentaron los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro la
remolacha, el chócolo mazorca y la cebolla cabezona blanca. Para la lechuga, en
Valledupar ascendió la cotización un 10% y se negoció el kilo a $1.375, debido a que
disminuyó el volumen de cosecha en el altiplano cundiboyacense. De la misma forma,
en Valledupar subió el precio un 33% y se comercializó el kilo a $1.333, debido a que
ingresó en menor cantidad desde la Sabana de Bogotá.
En cambio, se registraron bajas en los precios del pimentón, el fríjol verde en vaina y la
ahuyama. En el caso del primer producto, disminuyó la cotización un 32% en Valledupar
y se vendió el kilo a $1.250, debido a que aumentó el volumen de cosecha desde Girón
(Santander), ampliándose la oferta con pimentón proveniente de Ocaña (Norte de
Santander). Entretanto, en Popayán se transó el kilo a $1.643 y bajó el precio un 23%,
por el aumento en las cosechas en Cauca.
Por último, bajó el precio de la cebolla junca un 34% en Montería y un 32% en Medellín,
pero subió un 87% en Barranquilla y un 25% en Valledupar. En la capital de Córdoba se
transó el kilo a $1.625 y la reducción obedeció al mayor ingreso desde Antioquia. En
contraste, en Barranquilla se transó el kilo a $1.933 y el aumento se debió a que se
contrajo el ingreso desde el altiplano cundiboyacense.

Continúa al alza el precio mayorista de la granadilla
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó la cotización de la granadilla un 16% en
Villavicencio y se transó el kilo a $2.375, ante la disminución de la oferta procedente de
Guayabetal, Fusagasugá y Cabrera (Cundinamarca). De la misma forma, en la Central
de Abastos de Valledupar, Mercabastos subió el precio un 14% y se comercializó el kilo
a $2.857, pues se redujo el volumen de ingreso desde Piedecuesta (Santander), en
donde ha disminuido la producción a consecuencia del verano.
Asimismo, subió la cotización de mango Tommy un 14% en Bogotá y se cotizó el kilo a
$1.318, por la poca oferta procedente de los municipios de Apulo, Nocaima, La Mesa y
Tocaima (Cundinamarca). Igualmente, en Cartagena se incrementó la cotización un 14%
de la mandarina y se negoció el kilo a $1.970, porque se redujo la oferta desde Lebrija y
Girón (Santander), donde es menor la producción.
En contraste, disminuyeron los precios de la guayaba pera, el limón común y la naranja
Valencia. En el caso de la variedad de guayaba, en Villavicencio el kilo se comercializó a
$863 y descendió la cotización debido a que se redujo la demanda; llegó desde Lejanías
y Acacías (Meta). Entretanto, en Popayán se negoció el kilo a $1.125 y bajó el precio un
13% por el aumento en la oferta que llegó desde Armenia (Quindío).
Por otra parte, subió el precio de la mora de Castilla un 13% en Valledupar y se negoció
el kilo a $2.267, debido a que disminuyó el volumen de cosecha en Piedecuesta
(Santander) a causa del verano. En cambio, en Pereira bajó la cotización 14% y se
negoció el kilo a $1.825, pues llegó más cantidad desde los departamentos de Caldas y
Risaralda.

Descienden los precios del plátano hartón verde
De acuerdo con el SIPSA, en Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el precio
del plátano plátano hartón verde disminuyó un 8% y se transó el kilo a $885, ante la
mayor entrada del producto desde Córdoba. De la misma manera, en la Central

Mayorista de Pereira, Mercasa descendió la cotización un 7% y se negoció el kilo a
$650, como consecuencia del mejoramiento de la producción desde el departamento de
Risaralda. Igualmente, en Montería bajó el precio un 7%, por el mayor abastecimiento de
municipios cordobeses de Cereté, Lorica, San Carlos y Canalete.
De la misma forma, cayó la cotización de la arracacha amarilla en Bogotá en un 23%y se
vendió el kilo a $750, debido a la poca demanda a lo que se sumó el incremento en el
ingreso desde el municipio de Cajamarca (Tolima).
Por el contrario, aumentó la cotización de la papa criolla un 20% en Sincelejo y se transó
el kilo a $1.800, porque llegó menos desde Antioquia. Entretanto, en Valledupar subió el
precio en 13% y se negoció el kilo a $1.500, debido a que disminuyó la oferta desde
Girón (Santander), a consecuencia de la temporada de verano.
Finalmente, subió el precio de la yuca un 12% en la capital del Cesar pues el verano en
Plato (Magdalena) ha afectado los cultivos.

