8 de julio de 2019

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció
un alza en los precios de la remolacha, el tomate y la habichuela.
En Santa Marta, los precios de la remolacha subieron 44,64% en sus cotizaciones por la reducción
en las cosechas de Tunja (Boyacá). Allí el kilo se comercializó a $1.350. Así mismo, en Montería
ingresó un menor volumen de carga de este alimento que proviene de la Central Mayorista de
Antioquia y Bogotá; por lo que el kilo se comercializó a $1.050, un 23,53% más. También, la poca
salida de este producto del altiplano Cundiboyacense al mercado de Cavasa, en Cali generó un
incremento del 13,72%, y el kilo se transó a $892.
En esta jornada también se mantuvo un incremento del 29,27% en los precios del tomate en
Sincelejo. Este comportamiento se dio por un bajo nivel de producción en los cultivos de Santa
Rosa se Osos (Antioquia). En este lugar, el kilo se vendió a $2.650. Del mismo modo el kilo se
ofreció a $2.792, lo que representó un 26,42% en Cali (Cavasa) por la disminución de la oferta
procedente de Armenia y los cultivos regionales.
Igualmente, en Pereira (Mercasa) el precio de la habichuela tuvo un ascenso del 65,00% por la
finalización de las cosechas en Alcalá (Valle del Cauca) y los cultivos regionales en la capital de
Risaralda. El kilo entonces se comercializó a $3.960.
Por último, la cotización de chócolo mazorca tuvo un incremento en sus precios de 46,09% en la
plaza de Cali (Cavasa) por la poca oferta que ingresó de Pradera (Valle del Cauca). El kilo se
vendió a $1.000. Caso contrario se evidenció en Villavicencio (CAV) donde el kilo se vendió a
$1.125, un 30,02% menos, por un mayor volumen de carga que ingresó de Simijaca, Gutiérrez,
Fusagasugá, Cabrera y Chipaque (Cundinamarca).

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes comunicaron que los precios del limón común, el
mango tommy y la naranja ascendieron hoy lunes.
Para comenzar, en Sincelejo el aumento en los precios del limón común estuvo relacionado con
una menor oferta del cítrico proveniente de Espinal (Tolima); por lo que el kilo se vendió a $1.952,
es decir un alza del 36,67%. También en Santa Marta ingresó un menor volumen de carga por la
finalización del ciclo productivo en Guamo (Tolima); por lo que el kilo de esta fruta se transó a
$2.133, es decir un 33,33%. Por último, un menor nivel de recolección en La Unión (Valle del
Cauca) y Risaralda por el fin de semana generó un alza del 23,65%, y el kilo se ofreció a $1.525 en
el mercado de Pereira (Mercasa).
Del mismo modo, un menor ingreso de mango Tommy proveniente de Santafé de Antioquia
(Antioquia) y Anapoima (Cundinamarca) a la Central Mayorista de Antioquia, causó un alza del
14,68% en sus cotizaciones y el kilo se transó a $4.688. Caso similar se registró en Manizales
dada la finalización de la producción en los cultivos de Cundinamarca. El kilo en este mercado se
vendió a $4.000, es decir un 14,29% más.
La cotización de naranja subió 31,82% en la plaza de Pereira (Mercasa) por el bajo nivel de
recolección en Viterbo (Valle del Cauca). El kilo entonces se comercializó a $967.
Caso contrario se dio en Pasto con los precios de la guayaba al bajar 16,67% ofreciéndose el kilo a
$1.333 gracias al aumento en la oferta de la fruta procedente de El Peñol (Nariño) y La Unión
(Valle del Cauca).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
una caída en las cotizaciones de la papa criolla y negra en la jornada de hoy.
En Montería, la baja en los precios de la papa criolla representó un 19,44% gracias al ingreso de
mayores volúmenes de carga procedente de Bogotá, la Central Mayorista de Antioquia y Sonsón
(Antioquia). El kilo se comercializó a $3.625. Igualmente, la oferta que ingresó de Tunja (Boyacá) a
Barranquilla fue mayor lo que representó un descenso del 15,11% y por lo tanto el kilo se ofreció a
$3.033.
Para terminar, los precios de la papa negra bajaron 19,26% en Montería y el kilo se vendió a
$1.635. Este comportamiento se asoció con las mayores actividades de cosecha procedente de
Marinilla y La Unión (Antioquia).

