9 de julio de 2019

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un
alza en los precios de la habichuela, el pepino cohombro y el pimentón.
Para comenzar, los precios de la habichuela subieron 58,33% en Bucaramanga, lugar donde el kilo
se vendió a $2.375; debido a la finalización de las cosechas en Los Santos y Zapatoca
(Santander). Del mismo modo, en Ibagué ingresó un menor volumen de carga proveniente de
Cajamarca (Tolima), lo que provocó un incremento del 41,18% en los precios, el kilo se ofreció a $
2.400. En Cúcuta el incremento fue del 39,58% y el kilo se vendió a $2.792 por la finalización de la
producción en Ábrego (Norte de Santander).
Así mismo, al mercado de Santa Helena, en Cali ingresó menos cantidad de pepino cohombro por
la finalización de las cosechas en Palmira, Darién, Pradera, Restrepo y La Unión (Valle del Cauca).
Por lo anterior, el incremento en sus precios fue del 100,00% vendiéndose el kilo a $756. Además,
en Pereira (La 41) se reportó una menor oferta procedente de Alcalá (Valle del Cauca) lo que
generó un aumento del 14,29%; el kilo se ofreció a $1.067.
En relación con los precios del pimentón, las lluvias afectaron la producción en La Capilla, Tenza,
Sutatenza y Garagoa (Boyacá), provocando una reducción en la oferta que llegó a Tunja (Boyacá).
En este lugar, el kilo se vendió a $2.089, es decir un 11,43% más.
Para terminar, los precios de la cebolla junca mantuvieron un incremento del 11,63% en sus
cotizaciones en Medellín por el bajo nivel de recolección que se reportó en Sonsón y Marinilla
(Antioquia) razón por la que el kilo se transó a $2.364. Sin embargo, en Cúcuta bajo el precio un
22,22%. Este comportamiento se explicó por el inicio de nuevos ciclos productivos en Tona
(Santander). El kilo entonces se comercializó a $1.094.

De acuerdo con el SIPSA, los precios del tomate de árbol, la mora de Castilla y el limón Tahití
tuvieron una tendencia al alza hoy martes.
En Pereira (La 41) los precios del tomate de árbol aumentaron 13,26% por el agotamiento en las
cosechas en Anserma y Aguadas (Caldas). Allí el kilo se vendió a $2.633. También, el ingreso del
producto fue menor en Ibagué por la reducción en la oferta de primera calidad procedente de
Cabrera (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se vendió a $2.280, es decir un 12,87%
más. Para continuar, los precios en Bucaramanga aumentaron 11,29% ofreciéndose el kilo a
$2.760. La anterior situación se explicó por la menor recolección por las lluvias en los cultivos de
Don Matías y Santa Rosa de Osos (Antioquia).
En relación con la mora de Castilla en Bucaramanga, se registró un incremento de los precios; por
la reducción en la producción ya que el clima afectó los cultivos en Santa Bárbara y Piedecuesta
(Santander). El kilo entonces se comercializó a $2.780, un aumento del 15,35%. En el mercado La
41, en Pereira se registró una reducción de la oferta procedente de Guatica y Pereira (Risaralda)
por lo que el kilo se comercializó a $2.933, lo que representó un 12,82% más en sus cotizaciones.
En Bucaramanga, también aumentó 15,85% el precio de la mandarina porque la producción se
redujo al presentarse lluvias al momento de la recolección en los cultivos de San Vicente de
Chucuri, Lebrija y Girón (Santander); por esta razón el kilo se vendió a $2.065.
Caso contrario se dio en Armenia (Mercar) al bajar los precios del banano un 16,22%. Este
comportamiento se dio por el aumento en la recolección de esta fruta que ingresó de Córdoba,
Génova, Buenavista y Pijao (Quindío). En este lugar el kilo se transó a $517.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó
que los precios de la arracacha y la yuca tuvieron un comportamiento a alza el día de hoy.
En Pereira (La 41) los comerciantes informaron que los precios de la arracacha subieron 37,93%
ya que se redujo la oferta procedente de El Dovio (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se
vendió a $1.667. También, en Ibagué aumentó la cotización un 14,29% y el kilo se ofreció a $1.600
por el menor ingreso de la raíz de primera calidad proveniente de Cajamarca y Roncesvalles
(Tolima).
La cotización de la yuca subió 16,67% en Bucaramanga por la poca oferta que ingresó de
Saravena (Arauca) desde donde el producto también se distribuye para Bogotá. Allí el kilo se
transó a $1.667.
Caso contrario se presentó en Medellín (CMA) con los precios de la papa criolla por el mayor
volumen de carga que ingresó de Bogotá, Valle del Cauca, Sonsón y Santuario (Antioquia). El kilo
se ofreció a $3.150, un 10,00% menos.

