19 de julio de 2019

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un aumento en los precios de la habichuela, el pimentón y la mazorca.
En Villavicencio el precio de la habichuela se incrementó un 43,21% por la reducción en la oferta
procedente de Fómeque, Quetame, Ubaque, Fosca, Cáqueza (Cundinamarca) y Bogotá. Allí el kilo
se comercializó a $3.222. Además, la reducción del ingreso del producto oriundo de Chitagá (Norte
de Santander) al mercado de Bucaramanga (Centroabastos) provocó un aumento de los precios
del 33,33%. El kilo entonces se vendió a $2.500. En la capital del Tolima se registró un alza de
32,50%, ya que llegó un menor volumen de carga oriunda de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá
(Cundinamarca).
También el pimentón mantuvo un aumento en sus cotizaciones en Bucaramanga por la reducción
en las cosechas originarias del Valle del Cauca y el Eje Cafetero razón por la que el kilo se vendió
a $2.500, un 36,99% más. En Medellín el kilo se ofreció a $1.450, un 14,85% más por la poca
producción en los cultivos regionales, los del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.
En cuanto al chócolo mazorca el kilo se transó a $613, es decir un 27,78% más en Ibagué. Este
comportamiento se explicó por la menor disponibilidad del producto procedente de Cajamarca
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).
En Cambio, en Montería la cotización de la ahuyama bajó 16,00% y el kilo se vendió a $525
gracias a la mayor producción en Canalete (Córdoba) y Caucasia (Antioquia).

De acuerdo con el SIPSA, la cotización de piña, la mora de Castilla, la papaya Maradol y la
granadilla subieron hoy viernes.
En Montería el kilo de piña se ofreció a $1.100 lo que representó un alza del 19,57% generado por
el menor volumen de carga que ingresó de Lebrija y Rionegro (Santander). Igualmente en Ibagué
el kilo se vendió a $1.500, es decir un 12,50% más, debido a la finalización de cosechas en
Montenegro (Quindio) y Caicedonia (Valle del Cauca). En Bogotá el aumento fue del 10,26% por la
poca oferta de primera calidad oriunda de Lebrija (Santander). Allí el kilo se transó a $1.203.
Para continuar, la mora de Castilla también tuvo un comportamiento al alza en Popayán del
26,56% y el kilo se ofreció a $3.240 por el menor volumen de carga que ingresó de Totoró y Purace
(Cauca). Así mismo, en Sincelejo el precio aumentó un 11,82% y el kilo se ofreció a $4.100 por el
bajo nivel de recolección en La Ceja y Guarne (Antioquia).
Igualmente, en Tunja la cotización de papaya Maradol registró un ascenso en los precios del
17,39%, vendiéndose el kilo a $1.875, según las fuentes por el menor abastecimiento de la fruta
proveniente de Villanueva, Yopal (Casanare), San Martín y El Castillo (Meta).
La cotización de granadilla subió en Ibagué (La 21) un 12,50% por la menor oferta desde el
municipio de Cajamarca (Tolima). El kilo se ofreció a $3.750. Caso contrario se registró en Neiva al
bajar el precio un 19,35% por la mayor disponibilidad del producto procedente de Algeciras (Huila).
El kilo se transó a $4.167.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un descenso en los precios de la papa criolla, la papa negra y la arracacha.
En primer lugar, en Villavicencio el kilo de papa criolla se ofreció a $2.025, un 22,86% menos, por
el inicio de nuevas cosechas en Une, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). De
igual manera, se incrementó la producción de papa criolla en Samacá, Soracá, Siachoque,
Cómbita y Ventaquemada (Boyacá), lo que generó una reducción del 14,73% en Tunja, lugar
donde el kilo se comercializó a $1833. En la capital del Cauca el kilo se transó a $842, un 14,41%
menos debido a un mayor volumen de carga procedente de Totoró (Cauca).
Una mayor oferta de papa negra ingresó a Popayán desde Ipiales (Nariño) y la Sabana de Bogotá;
razón por la que el kilo se comercializó a $1.000, es decir un descenso del 14,89% en los precios.
Caso contrario se reportó en Medellín (CMA) con los precios del plátano guineo al subir 10,61% por
una menor disponibilidad de este alimento oriundo de Andes (Antioquia). El kilo entonces se ofreció
a $913.

