2 de octubre de 2019

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un
aumento en los precios del tomate, la zanahoria, el chócolo mazorca y el pepino cohombro.
En Sincelejo el precio del tomate subió 45,00% y el kilo se vendió a $2.900, por el poco ingreso del
producto desde El Santuario y Peñol (Antioquia). Del mismo modo, en Montería la cotización
ascendió 11,88%, por la poca disponibilidad procedente de Yarumal y Santa Rosa de Osos
(Antioquia). El kilo se comercializó a $2.825.
Otro producto que tuvo un alza en sus cotizaciones fue la zanahoria. En Montería el incremento fue
del 12,66% y se dio por las bajas actividades de cosecha en de Marinilla, San Pedro de los
Milagros y Santuario (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $989. Al mismo tiempo, en Santa Marta el
aumento del precio fue del 12,50% y el kilo se ofreció a $1.500. Este comportamiento se explicó
porque las condiciones climáticas afectaron la producción en Tunja (Boyacá).
Así mismo, el precio del chócolo mazorca se incrementó 13,33% en Corabastos, en Bogotá, donde
el kilo se transó a $850. Lo anterior se debió al poco volumen de carga proveniente de Facatativá,
Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza (Cundinamarca).
Para continuar, en Barranquilla se redujo el ingreso de pepino cohombro originario de Girón
(Santander) y Ocaña (Norte de Santander), lo que se tradujo en un alza del precio el día de hoy. El
kilo se comercializó a $800, es decir un 11,11% más.
Caso contrario se dio con las cotizaciones de la habichuela en la Central de Abastos de
Villavicencio al caer 19,05%. Este comportamiento se debió a un aumento en la oferta oriunda de
Ubaque, Fosca, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). Allí el kilo se negoció a $3.188.

De acuerdo con el SIPSA, bajaron las cotizaciones de la mandarina, el aguacate, la guayaba, el
maracuyá y la naranja.
En relación con los precios de la mandarina el precio descendió 15,03% en el mercado de
Cartagena, en Bazurto, por el aumento en la oferta originaria de Lebrija, Socorro, Girón
(Santander). Allí el kilo se comercializó a $1.670.
Así mismo, en Montería la cotización de aguacate cayó 13,78% vendiéndose el kilo $4.225. Este
comportamiento se explicó las mayores recolecciones y producción de la fruta en Antioquia.
En la capital de Cauca, por su parte, cayó el precio de la guayaba 13,04% y el kilo se ofreció a
$1.500. Lo anterior se debió al inicio de nuevas cosechas en Santander de Quilichao y Caloto
(Cauca).
Del mismo modo, el precio del maracuyá bajó 16,39% en Popayán por los mayores rendimientos
productivos en Patía (Cauca). Allí el kilo se comercializó a $2.550.
También, en el mercado de Mercasa, en Pereira, la cotización de la naranja bajó 11,54% asociado
al mayor nivel de recolección en los cultivos de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo
se ofreció a $767.
Para continuar, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo de tomate de árbol se ofreció a $1.200,
lo que representó un descenso de la cotización del 18,64%, por una mayor disponibilidad del
producto oriundo de Santa Rosa de Osos (Antioquia). Caso contrario se presentó en Montería al
subir el precio un 25,98%, como consecuencia del bajo volumen de carga que ingresó desde
Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.600.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó
que aumentaron los precios de las papas criolla y negra, mientras que los del plátano hartón verde
bajaron.
En primer lugar los precios de la papa criolla aumentaron 33,33% en Sincelejo por la baja oferta
que ingresó desde La Unión (Antioquia). El kilo se ofreció a $5.333. Al mismo tiempo, en
Barranquilla el kilo se ofreció a $3.547, lo que representó un alza del 14,41%, por la reducción en la
oferta proveniente de Tunja (Boyacá).
En Medellín, la cotización mayorista de la papa negra subió 10,73%, transándose el kilo a $1.613.
Lo anterior se debió a la reducción en el volumen de carga que ingresó desde Santa Rosa de
Osos, San Pedro Milagros y La Unión (Antioquia).
Por el contrario, en Montería el precio del plátano hartón verde tuvo un descenso del 10,09%
gracias a mayor disponibilidad del producto que ingresó de San Juan de Urabá (Antioquia), Moñitos
y Los Córdobas (Córdoba). Allí el kilo se ofreció a $1.281.

