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Al alza la cotización del tomate en las centrales mayoristas
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
comunicó que durante la jornada de este jueves, las principales centrales mayoristas del
país reportaron un aumento en el precio del tomate. En la Capital de la República se
incrementó la cotización en un 14% negociándose a $1.818 el kilo, debido a que se
redujo la oferta de producto fresco procedente de Villa de Leyva, Santa Sofía y Ramiriquí
(Boyacá). Por su parte, en Pasto ascendió el precio un 12% y se comercializó el kilo a
$1.625, a raíz del menor volumen de producto abastecido desde San José de Albán
(Nariño).
También, aumentaron los precios de la habichuela. En la central de Central Mayorista de
Bucaramanga por ejemplo, se registró un alza del 17% y el kilo se vendió a $2.000,
situación que obedeció a un reducido abastecimiento desde Ocaña (Norte de
Santander). De la misma forma, en la Central Mayorista de Cúcuta se incrementó el
precio un 16% y se transó el kilo por $2.250, debido a que disminuyó el ingreso desde
Pamplona (Norte de Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Pereira, La 41,
se incrementó la cotización un 13% y se negoció el kilo a $1.600, al reducirse la oferta
durante la jornada de hoy.
En cambio, se registró un descenso del 9% en los precios de lechuga Batavia en
Bucaramanga y Neiva, y de un 12% en la central mayorista de Pasto. En la capital del
departamento de Nariño se vendió el kilo a $577, comportamiento que se le atribuyó a la
mayor oferta del producto proveniente de Gualmatan (Nariño). Entre tanto, en
Bucaramanga se transó el kilo por $1.132 y en Neiva por $1.180, al incrementarse la
oferta procedente desde la Sabana de Bogotá.
Por último, subió el precio de la cebolla cabezona un 10% en Cúcuta y un 13% en Cali;
pero disminuyó un 9% en Armenia y un 13% en Tunja. En la capital del Valle del Cauca
se negoció el kilo a $732, debido a la reducción en la oferta procedente desde Nariño.
Entre tanto, en la capital de Boyacá se transó el kilo por $567, porque ingresó mayor
carga desde los municipios de Samacá, Sáchica, Cucaita (Boyacá), en donde se
recolectó mayor volumen durante los últimos días.

Descienden los precios del tomate de árbol en Cali
Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada de este jueves en la central
mayorista de Cali el precio del tomate de árbol bajó un 24% y se transó por $958, debido
a que disminuyó el abastecimiento desde Medellín.
De la misma forma, bajó el precio de la guayaba pera un 11% en la Central Mayorista de
Medellín y el kilo se vendió a $800, ya que se contó con una alta oferta del producto
desde las fincas de cultivo en Viterbo, Palestina y Chinchiná (Caldas). Igualmente, en la
Central de Abastos de Cúcuta, descendió el precio un 13% y se negoció el kilo a
$1.400, debido a que disminuyó la oferta procedente de Bucaramanga.
En contraste, subieron los precios del aguacate papelillo, la granadilla, el lulo y el
maracuyá. El kilo del maracuyá por ejemplo, se incrementó un 11% en Cali y un 18% en
Bucaramanga, donde se negoció a $1.133 y $1.500, respectivamente. En la capital del
Valle del Cauca el comportamiento se le atribuyó a una menor disponibilidad de producto
de primera calidad procedente desde Candelaria y Ginebra (Valle del Cauca) y Nariño.
Entre tanto, subieron los precios de la mora de Castilla un 15% en Manizales y un 10%
en Cúcuta; pero bajaron un 17% en Cali, un 12% en Pasto y un 11% en Medellín. En la
Central Mayorista de Manizales el kilo se transó por $2.100, al reducirse el ingreso de la
fruta desde Aránzazu, Neira y Villamaria (Caldas). Por su parte, en la capital del Valle
del Cauca el kilo se cotizó en $1.800, debido a que se ha incrementado la oferta de
primera calidad procedente de Pasto (Nariño), en donde las lluvias han favorecido las
cosechas.

Aumentan los precios del plátano hartón verde
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos la
cotización del plátano hartón verde subió 22% y se vendió el kilo a $1.700, debido a que
se contó con poca oferta procedente de Saravena (Arauca). De la misma manera, en la
central de Tunja los plátanos hartón verde y hartón maduro incrementaron sus
cotizaciones porque se ofreció menor volumen desde los municipios de Granada, Fuente
de Oro, El Castillo y San Martín (Meta) y Tame (Arauca).
En contraste, disminuyó la cotización de la arracacha 20% en Neiva y Bogotá y se
negoció el kilo a $800 y a $656, respectivamente, en la capital de Huila, a raíz, de que
los jueves, se presenta poca demanda mayorista y minorista en esta central. Mientras
que en la capital de la República, la arracacha sigue bajando su cotización a causa del
aumento en la oferta de producto tanto parejo como de primera calidad, ya que según
los comerciantes, aumentó la recolección en Cajamarca (Tolima).
Por su parte, el precio de la papa criolla bajó 39% en Cali y 22% en Pasto, pero subió
19% en Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo a $450 y disminuyó la
cotización, por incremento en las cosechas de Nariño. En cambio, en la capital de Norte
de Santander se vendió el kilo a $1.500 y se incrementó el precio, porque disminuyó el
ingreso
desde
el
municipio
de
Pamplona
(Norte
de
Santander).

