2 de julio de 2019

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó
que los precios de la cebolla junca, la habichuela y el pimentón subieron.
En primer lugar, la cebolla junca tuvo un incremento en sus cotizaciones del 76,92% en el mercado
de Cenabastos, en Cúcuta, donde el kilo se comercializó a $1.497. Este comportamiento se explicó
por una reducción en la recolección en Tona (Santander). Caso similar se registró en Neiva
(Surabastos) al venderse el kilo a $2.167, es decir un alza del 67,74%. Lo anterior obedeció a que
las lluvias en las zonas de cultivo de Aquitania (Boyacá) dificultaron la recolección. A Montería, por
su parte, ingresó un menor volumen de carga procedente de la Central Mayorista de Antioquia y de
Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $2.667, lo que representó un incremento del
21,90% en el precio.
En el mercado La 41, de Pereira, el kilo de habichuela se comercializó a $3.200, lo que representó
un aumento del 44,58% debido a la menor recolección en Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira.
También en Cali (Santa Helena) la oferta se redujo por el clima poco favorable en Darién, Pradera,
Restrepo y Candelaria Valle del Cauca); por lo que el kilo se vendió a $3.600, 20,00% más.
Para continuar, en Montería la cotización de pimentón subió 50,79% y el kilo se vendió a $2.375,
ante la reducción en el volumen de carga que ingresa de Algeciras (Huila).
El precio del pepino cohombro subió 15,79% en Cúcuta, lugar donde el kilo se ofreció a $733
debido al bajo nivel de recolección en Ábrego (Norte de Santander). Caso contrario se reportó en el
mercado de Santa Helena, en Cali, donde la cotización bajó 50,00% ya que las cosechas
aumentaron en Pradera, Darién, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca). El kilo se transó a $378.

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas afirmaron que los precios del banano, la
papaya maradol y el lulo tuvieron un comportamiento al alza.
El precio del banano subió 15,63% en Armenia (Mercar) lugar donde el kilo se ofreció a $617. La
anterior situación se explicó por la reducción en la oferta procedente de Córdoba, Génova y
Buenavista (Quindío). Así mismo, en Medellín el kilo se vendió a $963, un 13,24% más, por el bajo
nivel de recolección en Aguadas (Caldas). En Bogotá el incremento fue del 10,42% por menor
volumen de carga de primera calidad en Armenia (Quindío). Allí el kilo se vendió a $1.325.
La papaya maradol mantuvo un aumento del 22,86% en sus precios mayoristas en Armenia
(Mercar). Allí el kilo se vendió a $1.433. Del mismo modo, en Manizales el incremento fue del
18,64% por el menor ingreso de la fruta originaria del Valle del Cauca. En este lugar, el kilo se
transó a $1.750.
En Ibagué, subió 11,07% la cotización del lulo por la poca disponibilidad del producto que generó la
reducción en las recolecciones en Cabrera (Tolima). En este mercado el kilo se ofreció a $3.010.
Para terminar, en Montería la mora de Castilla tuvo un alza del 30,61% en sus precios mayoristas
por reducción en la producción en la Central Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia); por lo
que el kilo se comercializó a $2.667. Sin embargo, en Cúcuta el precio bajó 14,29% y el kilo se
vendió a $2.500 gracias al incremento en las cosechas en las zonas de cultivo de Ragonvalia y
Herrán (Norte de Santander).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó
que los precios de la papa criolla, negra, el plátano hartón verde y la yuca tuvieron una tendencia al
alza el día de hoy.
En Pereira (La 41) el kilo de papa criolla se ofreció a $3.133, un 25,33% más, por la reducción en la
oferta desde Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá. También en Montería el incremento estuvo
relacionado con las bajas actividades de cosecha en El Santuario (Antioquia) y Bogotá. Allí el kilo
se vendió a $4.625, un 12,80% más. Para terminar, en Bogotá subió el precio un 11,11% y el kilo
se comercializó a $4.444. Esta situación fue motivada por la baja producción en Chipaque, Une y
El Rosal (Cundinamarca).
Así mismo, el kilo de papa negra subió 33,03% en Montería a causa de la poca oferta procedente
de Marinilla, La Unión (Antioquia); el kilo se vendió a $2.175.
Los precios del plátano hartón verde subieron 14,29% en la capital de Córdoba, dicho
comportamiento se explica por la reducción en la recolección en Urabá y el departamento de
Córdoba. El kilo se vendió a $1.750.

