3 de junio de 2016

Suben precios 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 ascenso en la cotización del tomate.
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, la
cotización de esta verdura reportó un incremento del 43% y se negoció el kilo a $2.000,
ya que disminuyó el volumen de la cosecha en Ocaña (Norte de Santander). De igual
forma, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el kilo se
negoció a $2.462 y se observó un alza del 39%, a causa de la menor oferta registrada
desde Bucaramanga (Santander) por las continuas lluvias presentadas en esta zona del
país. Asimismo, en la Central mayorista de Neiva, el incremento fue del 36% y el kilo se
negoció a $1.425, ante el menor nivel de abastecimiento desde Algeciras y Pitalito
(Huila).
Asimismo, presentaron alza los precios del pimentón, la zanahoria, la arveja verde en
vaina y la cebolla blanca. En el caso del pimentón, en Montería el kilo se vendió a
$1.475 y presentó un alza del 48%, debido al poco ingreso desde los cultivos de la
región. Esta situación también se presentó en la ciudad de Popayán, en donde el
ascenso fue de 21% y el kilo se transó a $1.925, por la disminución en las recolecciones
en Timbío (Cauca) generada por las lluvias y bajas temperaturas de los últimos días.
La habichuela, por su parte, cierra la semana con aumentos de sus cotizaciones del 84%
en Ibagué, 75% en Neiva, y 40% en Villavicencio. Sin embargo, disminuyeron en
Bucaramanga un 25%, en Tunja 17% y en Medellín 15%. En la capital del Tolima, el kilo
se comercializó a $1.140, y se presentó una menor oferta desde los municipios de
Cajamarca e Ibagué, en Tolima, además del poco que ingreso desde Armenia (Quindío)
y Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, en la capital de Santander el kilo se ofreció a
$750 y se contó producto de mercados anteriores.
En contraste, bajaron los precios de la remolacha y el frijol verde. La remolacha bajó
23% en Villavicencio y el kilo se cotizó a $750, porque hubo una mayor oferta desde la
Sabana de Bogotá.

La mora de Castilla cierra la semana al alza
Según el reporte diario del SIPSA, en Montería aumentó la cotización de la mora un 22%
y el kilo se transó a $4.708, esta situación obedeció a que no llegó suficiente cantidad de
producto y solo se contó con la fruta procedente de Medellín. De igual manera, en la
Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, el kilo se cotizó a $4.577, un 19% más que
ayer. Esta situación estuvo motivada porque llegó poca cantidad desde Pasca y Silvania
(Cundinamarca). Esto también ocurrió en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos,
en donde aumentó 16% y el kilo se vendió a $4.000, como consecuencia de una
reducción en la oferta desde Bucaramanga y Ragonvalia (Norte de Santander).
De igual manera, subieron las cotizaciones de la papaya maradol, la piña, la manzana
royal gala, el maracuyá y el mango Tommy. En el caso de la papaya Maradol, el kilo se
vendió a $1.156 y subió un 50% en la ciudad de Villavicencio, debido a que mejoró el
ingreso desde Castilla la Nueva, Puerto Lleras y Villavicencio (Meta). Asimismo,
aumentó el precio en Valledupar un 14% y el kilo se negoció a $800, debido a una
disminución en las labores de recolección en las zonas rurales de La Paz (Cesar).
En contraste, bajó la cotización de la mandarina en Pereira, en donde el kilo se vendió a
$1.000 y su precio disminuyó 12% pues se presentó por un aumento en la recolección
en Belén de Umbría y Marsella (Risaralda).
Para el limón Tahití, su precio descendió un 33% en Pereira y un 16% en Bogotá, pero
ascendió su cotización 12% en Cúcuta. En la capital risaraldense, el kilo se vendió a
$800, gracias a que mejoró la oferta por el aumento en la recolección en los cultivos de
Viterbo (Caldas). En contraste el kilo de este cítrico se transó en la capital de Norte de
Santander a $1.439, ya que disminuyó la oferta desde Bucaramanga.

Se incrementan las cotizaciones de la arracacha
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo
de arracacha se vendió a $4.933 y registró un aumento del 12%, a consecuencia del
poco ingreso de Girón (Santander). De igual manera, en la Central de Abastos de

Bogotá, Corabastos, el kilo se comercializó a $4.417 y el alza fue del 8%, ya que la
producción es baja y se presentan terminaciones en las cosechas en Armenia (Quindío).
De la misma manera, en el complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el alza también fue
de 8% y el kilo se negoció a $3.500, a consecuencia de un menor abastecimiento
procedente desde Ramiriquí, Tibaná y Viracachá (Boyacá).
Otro producto que cierra la semana al alza es la papa negra, la cual sube de precio en
Ibagué un 33% y se negocia el kilo a $1.925, por un menor abastecimiento procedente
desde Ipiales (Nariño).
Finalmente, bajó el precio del plátano hartón verde un 22% en Neiva, pero se incrementa
su cotización un 14% en Valledupar. En la capital huilense el kilo se negoció a $1.525,
debido a un mayor abastecimiento del producto procedente de Ecuador, que se sumó al
procedente de Palermo, Garzón (Huila) y Armenia (Quindío). En contraste, en la capital
del Cesar, el kilo se vendió a $1.650, por el bajo ingreso de este producto desde Lorica
(Córdoba).

