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El tomate cierra la semana con alzas en sus precios
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales
mayoristas del país reportaron un aumento en la cotización del tomate.
De acuerdo con el informe, la cotización de la hortaliza subió 18% en la Plaza La 21 de Ibagué
y se transó el kilo de tomate chonto a $1.730, porque hubo menor ingreso desde Cajamarca
(Tolima) y Armenia (Quindío). Del mismo modo, el buen nivel de comercialización de tomate
en Villavicencio provocó el aumento en su precio mayorista en 13% y se vendió el kilo a
$1.650. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia, se incrementó la cotización en un
13%, debido a que se contó con menor ingreso de la hortaliza desde las zonas de cultivo del
departamento.
Asimismo, subieron los precios de la habichuela, la cebolla cabezona blanca y el pepino
cohombro. En el caso de la habichuela, en Barranquilla el aumento fue de 63% y se negoció el
kilo a $2.588, debido a la mayor demanda del producto. Entre tanto en Villavicencio la poca
producción y recolección en los municipios de Cáqueza, Fómeque y Ubaque (Cundinamarca)
generó esta tendencia; el precio subió 34% y se cotizó el kilo a $1.979.
Caso contrario ocurrió con el chócolo mazorca, pues su cotización bajó un 22% y se transó el
kilo a $400 en Ibagué, como consecuencia del incremento en la oferta desde los municipios de
Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima).
Por otro lado, la cotización de la arveja verde en vaina aumentó en Medellín un 26% y en
Neiva un 21%, mientras bajó 19% en Villavicencio y 17% en Bogotá. En la capital de Antioquia
se transó el kilo a $2.600 debido a que solo se presentó oferta de la región. En cambio, en
Villavicencio se negoció el kilo a $2.175 y cayó el precio debido al buen abastecimiento que
llegó desde Une, Chipaque y Choachí (Cundinamarca).

Aumentan las cotizaciones de la granadilla
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la granadilla en
Popayán, donde se transó el kilo a $2.533, debido a la disminución del ingreso desde Huila.
De la misma forma, subió la cotización en un 14% en Montería y se vendió el kilo a $2.778,
porque está entrando muy poca cantidad de la fruta desde Antioquia.
Así mismo, el limón Tahití, la mandarina y la piña registraron alzas de los precios mayoristas
durante la jornada. En el caso del limón, la cotización subió en un 28% en Pereira y se negoció
el kilo a $1.600, ante el bajo abastecimiento desde Valle del Cauca y el Eje Cafetero donde las
lluvias han afectado las recolecciones.
Por el contrario, la cotización del coco bajó un 40% en Montería, la de guayaba pera 17% en
Neiva, la del limón común 16% en Barranquilla y la de la naranja Valencia 13% en Cartagena.
En el caso del coco el kilo se comercializó a $1.067, porque entró mayor cantidad de producto
desde Canalete, Moñitos y San Antero (Córdoba)
Por su parte, las cotizaciones de la mora de Castilla subieron 20% en Barranquilla y 15% en
Pereira, pero disminuyeron 21% en Montería y 19% en Neiva. Comerciantes barranquilleros
señalaron que el alza en el precio obedeció que presento se una alta rotación del producto en
plaza, allí el kilo se transó a $2.948. A su vez, en la capital de Córdoba se negoció el kilo a
$2.056 y bajó el precio, debido a que llegó más cantidad desde Medellín.

Continúa al alza los precios de la papa negra
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes, y por
segundo día consecutivo, un alza en los precios de la papa negra.
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo subió 47% en la Gran Central de Abastos
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y se transó el kilo a $688, debido a que se presentó
poca oferta proveniente del altiplano cundiboyacense donde es baja la producción. Igualmente

se incrementó el precio en un 32% en la Central Mayorista de Montería y se negoció el kilo a
$1.267, porque está ingresando en pocas cantidades.
Asimismo, la papa criolla, la arracacha y el plátano hartón verde presentaron alzas en sus
precios. Para el primer producto, se incrementó la cotización en 28% en Valledupar y se
vendió el kilo a $1.600, debido a que se redujeron las labores de recolección en Piedecuesta
(Santander). También aumentó en Cúcuta 16% y en Montería 11% y se cotizó el kilo a $1.200
y $2.000, respectivamente.
En contraste, la yuca y el plátano guineo presentaron reducciones en sus precios. En el caso
de la yuca, en Neiva cayó la cotización en 20% y se transó el kilo a $800. Los comerciantes
afirmaron que se normalizó su abastecimiento y entró más carga procedente de Mocoa
(Putumayo) y Armenia (Quindío). Igualmente, en Ibagué bajó el precio de la yuca chirosa en
19% y se negoció el kilo a $525, porque aumentó la oferta desde Líbano (Tolima).

