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Baja el precio del tomate
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales
mayoristas del país reportaron un descenso generalizado en la cotización del tomate.
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este
martes, el precio del tomate Río grande bajó 32% en la Central de Abastos de Cúcuta,
Cenabastos, allí el kilo alcanzó los $975, a causa de un mayor ingreso del producto,
procedente de los municipios del Socorro, Ocaña, Ábrego, Los Patios y Bochalema
(Norte de Santander).Del mismo modo, la cotización descendió 24% en la Central
Mayorista de Armenia, Mercar, debido a que aumentó la producción a nivel nacional.
De igual forma, cayó 17% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos,
en donde el kilo llegó a negociarse por$841, como resultado del mayor suministro
aportado por los municipios de Ábrego (Norte de Santander) y Los Santos (Santander).
Así mismo, descendieron las cotizaciones de la habichuela y el pepino cohombro. Por
su parte, la leguminosa bajó 43% en Cali, alcanzando los $1.200 por kilo, a causa de
una mayor oferta procedente de Pradera y Palmira (Valle del Cauca), en donde las
cosechas han mejorado. De la misma forma, descendió 29% en Bucaramanga, donde
se comercializó el kilo por $1.063, debido al mayor acopio del producto aportado por
Ábrego y Los Santos (Santander).
En contraste, subieron las cotizaciones de la lechuga Batavia, la cebolla cabezona
blanca, la remolacha, la zanahoria, la cebolla junca, el chócolo mazorca y el fríjol verde
en vaina. El primer producto, aumentó de precio 28% en Ibagué, allí el kilo llegó a los
$1.540, a causa de una menor recolección por el día festivo en las zonas productoras,
sumado a la baja producción en la sabana bogotana. Entre tanto, en Manizales la
cotización subió 24%, alcanzando los $2.300 por kilo, debido a la reducción en la oferta
procedente de Bogotá por causa de las lluvias que han venido afectando los cultivos.
Otras ciudades que registraron la misma tendencia al alza fueron: Pereira, en donde
subió 14% y Neiva, donde se reportó un incremento del 11%. En estas ciudades el kilo
alcanzó los $1.833 y a $ 1.640, respectivamente.
En el caso de la arveja verde en vaina la cotización subió 24% en Pereira, 13% en
Tunja y Armenia, y 12% en Ibagué; por su parte, bajó 25% en Medellín, 12% en Bogotá
y 11% en Cali. El menor abastecimiento provocado por la baja oferta regional y la

procedente de Nariño, desencadenaron el ascenso del precio en la capital de
Risaralda, donde el kilo de la legumbre alcanzó los $2.400. A su vez, en Medellín el kilo
llegó a tranzarse por $2.456 a la baja, debido a que se registró ingreso del producto
desde otras regiones del país y la oferta continua intermitente desde el oriente
antioqueño.

Desciende la cotización de la granadilla
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la granadilla presentó un descenso de
17% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, allí el kilo llegó a tranzarse por
$2.722, debido al depósito de producto reposado en bodega, por lo que el producto
fresco que ingresó desde municipios como Hobo y Pitalito (Huila) se cotizó a menor
precio y con la intención de incentivar la rotación total del producto. Así mismo, bajó
15% en Santa Helena de Cali, negociándose en $ 2.500 el kilo, a causa de la mayor
oferta, que llegó procedente del Huila. De igual forma, el precio disminuyó 14% en
Medellín, en donde el kilo llegó a los $3.282, ya que se registró ingreso de producto
regional y proveniente del Huila. En Neiva y en la Central de Abastos de Bucaramanga,
Centroabastos,
también cayó el precio de la granadilla, en un 12% y 13%,
respectivamente. Es así que en Neiva el kilo alcanzó los $2.417 y en Bucaramanga
llegó a los $3.387.
Del mismo modo, bajó 14% la piña Gold y 12% el banano en Ibagué. El kilo de la piña
llegó a cotizarse por $1.200, como resultado de un aumento en la oferta aportada por
el Quindío.
Por el contrario, subieron las cotizaciones del limón Tahití, la mandarina, el limón
común, la guayaba pera, el lulo, y la naranja Valencia. El primer producto subió 29% en
Tunja, en donde el kilo alcanzó los $1.800, debido a un menor abastecimiento del
cítrico, procedente de los municipios de Rionegro, San Vicente de Chucurí y Lebrija
(Santander).De igual manera, la cotización aumentó 14% en Bucaramanga, allí el kilo
llegó a los $1.457, pues lo están llevando hacia Bogotá para ser exportado. De la
misma forma, ascendió 12% en Medellín, a causa de un menor abasto del producto,
provocado por la exportación del mismo hacía México.
En el caso de la mora de Castilla, mientras cayó 38% en Medellín y 22% en
Bucaramanga, por el contrario, subió 12% en Bogotá. En la capital de Antioquia bajó
alcanzando los $1.317 por kilo, como resultado de una mayor oferta regional, aportada
por La Ceja y Santa Rosa de Osos (Antioquia), sumada a la procedente de Aguadas y
Ríosucio (Caldas). A su vez, en la capital de la República el kilo llegó a alza a los

$2.212, a raíz del menor abastecimiento traído desde la región de Pasca y Silvania
(Cundinamarca).

Disminuye el precio de la papa criolla
Las principales centrales mayoristas del país reportaron en la jornada de este martes,
un descenso en los precios de la papa criolla.
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró una caída en el precio del 16% en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo alcanzó los $1.300, a
causa de un mayor abastecimiento del producto traído desde Chitagá (Norte de
Santander), sumado al que está ingresando procedente de Pamplona (Norte de
Santander). Así mismo, bajó 11% en Tunja, allí el kilo terminó por venderse en $1.375,
debido a que se está despachando menos carga hacía Santander y el centro del país .
De la misma forma, bajó 20% el valor del plátano guineo en Ibagué, en donde el kilo
llegó a los $4.800, pues se registró un aumento de la oferta procedente de Cajamarca
(Tolima).
Por el contrario, subió 48% el precio de la arracacha amarilla en Cúcuta, alcanzando
los $950 por kilo.Entre tanto, en Neiva el precio aumentó 45% y el kilo llegó a
negociarse en $960, ya que se normalizó el abastecimiento procedente de Cajamarca
(Tolima) y de los municipios de Algeciras, y Vega Larga (Huila).
Del mismo modo, en Tunja, subieron los precios de las distintas variedades de papa
negra, como la parda pastusa, la suprema, la única, la betina, la R-12 y la tocarreña,
debido a un descenso en las recolecciones, causado por menor área en fase de
cosecha, en los cultivos de las provincias de Centro y Márquez (Boyacá), y Almeidas
(Cundinamarca).
Entre tanto, la yuca criolla subió 17% en Bucaramanga, en donde el kilo llegó a los
$694, debido a que los comerciantes disminuyeron los pedidos, con el fin de regular el
precio.

