23 de julio de 2019

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un descenso en los precios de la habichuela, la remolacha y el pimentón.
En Medellín la cotización de la habichuela bajó 27,50% y el kilo se vendió a $1.813 gracias al
mayor ingreso desde El Santuario y Marinilla (Antioquia). También, el aumento en las cosechas en
los cultivos de Darién, Restrepo y Pradera (Valle del Cauca) motivó un descenso del 20,69% en
Cali (Santa Helena) donde el kilo se vendió a $1.533. En Tunja el precio descendió ya que desde
Garagoa, La Capilla, Tenza y Guateque (Boyacá) ingresó un mayor volumen de carga; razón por la
que el kilo se vendió a $2.100, un 18,92% menos.
Igualmente, en Cúcuta se informó que los precios de la remolacha cayeron 20,83% gracias al
aumento en la producción en Mutiscua (Norte de Santander); en este lugar el kilo se comercializó
a $633. Además, en Neiva (Surabastos) la cotización bajó 12,23% y el kilo se transó a $660 porque
la producción aumentó en los cultivos de Cundinamarca y Boyacá.
Para continuar, en Pereira (La 41) el kilo de pimentón se vendió a $1.833, lo que representó un
11,29% menos por el mayor nivel de recolección en la capital de Risaralda, Alcalá y El Dovio (Valle
del Cauca).
En Bucaramanga la cotización de tomate bajó 23,81% por el aumento en las cosechas en los
cultivos de Ocaña (Norte de Santander), San Gil y los Santos (Santander). En Cambio, en Ibagué
(La 21) el precio subió 32,50% por el menor abastecimiento procedente de Cajamarca, Ibagué
(Tolima) y Armenia (Quindío). El kilo se ofreció a $2.650.

De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones de la piña, el limón común y el aguacate tuvieron una
tendencia al alza en la presente jornada.
En Bucaramanga (Centroabastos) la piña subió 20,37% en sus precios mayoristas debido a la
finalización de las cosechas en Lebrija y Girón (Santander); por lo que el kilo se ofreció a $1.083.
Así mismo, en Medellín (CMA) ingresó un menor volumen de carga procedente de Girón
(Santander) por lo que el kilo se vendió a $1.688, un 13,45% más. En el mercado La 41, en
Pereira, las fuentes informaron que se redujo la oferta de esta fruta procedente de Restrepo (Valle
del Cauca) y los cultivos regionales, en Pereira, provocando un alza en las cotizaciones del
12,50%, el kilo se vendió a $1.800.
Como se dijo anteriormente, el precio del limón común subió 36,50% en Neiva (Surabastos) porque
solo ingresó el producto de Aipe (Huila). Allí el kilo se comercializó a $1.820. En Cúcuta el aumento
fue del 34,95% por la disminución en la recolección en los cultivos de Tibú (Norte de Santander). El
kilo se comercializó a $1.158.
En Ibagué el kilo de aguacate se ofreció a $2.425 un 16,87% más por el menor volumen de carga
que ingresó de Cajamarca, Mariquita, Rovira y Fresno (Tolima).
En Tunja, sin embargo, el precio del maracuyá cayó 17,09% pues la recolección se adelantó en los
cultivos de Trinidad (Casanare), Rivera y La Plata (Huila), para evitar daños por el aumento de las
lluvias. Allí el kilo se transó a $2.425.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un aumento en las cotizaciones de la papa negra y el plátano guineo.
En el mercado de Cenabastos, en Cúcuta se incrementaron los precios de la papa negra un
35,45%; ya que la producción se contrajo en Chitagá, Cácota, Mutiscua y Pamplona (Norte de
Santander) donde las lluvias afectaron los cultivos; por lo que el kilo se vendió a $1.242.
Además, en Medellín (CMA) el precio del plátano guineo aumentó un 26,92% y el kilo se vendió a
$825. La anterior situación se explicó por la menor disponibilidad de este alimento que ingresó de
La Merced y Aguadas (Caldas).
En cambio, en Bogotá la papa criolla bajó 13,49% por la mayor disponibilidad del producto que
ingresó de Ubaque, Fosca, y Usme (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $3.028.

