3 de octubre de 2019

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un alza en los precios de la habichuela, el frijol verde y el pimentón.
En Medellín los comerciantes reportaron un aumento del 28,08% en los precios de la habichuela
vendiéndose el kilo a $4.163. Este comportamiento se dio por la poca producción en El Santuario y
Marinilla (Antioquia) donde el clima está afectando los cultivos. Del mismo modo las lluvias
impidieron la normal recolección en Neira y Chinchiná (Caldas). Por lo anterior el precio se
incrementó un 16,92% en Manizales lugar donde el kilo se comercializó a $4.053. En Bogotá el kilo
se comercializó a $3.917, lo que representó un ascenso del 13,25% por la poca oferta de este
alimento que ingresó de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y
Subia (Cundinamarca).
Otro producto que tuvo un alza en sus cotizaciones fue el frijol verde, en Cali (Cavasa) el
incremento fue del 20,90% por la finalización de las cosecha en Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se
ofreció a $3.375. Al mismo tiempo en Manizales el aumento fue del 30,19% y el kilo se ofreció a
$3.450. Este comportamiento se explicó por la menor producción regional y el menor ingreso de
producto desde Medellín (Antioquia).
Así mismo, el precio del pimentón se incrementó un 41,51% en la plaza La 41, en Pereira donde el
kilo se transó a $2.500 por la poca producción que ingresó desde El Dovio (Valle del Cauca).
Para terminar, en Neiva (Surabastos) la cotización de cebolla junca subió 10,26% ofreciéndose el
kilo a $1.792 por el bajo nivel de recolección en Aquitania (Boyacá). Sin embargo, en Pasto el
precio bajó un 22,11% por la mayor disponibilidad del producto desde Buesaquillo (Nariño). El kilo
se vendió a $822.

De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones del tomate de árbol, la papaya maradol y la mora de
Castilla redujeron sus precios hoy jueves.
El precio del tomate de árbol descendió 12,50% en Cali (Cavasa) ya que aumentó la oferta como
respuesta a nuevos ciclos de cosecha en Santa Rosa de Osos (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a
$1.400. De la misma manera, los precios en Pastó descendieron 12,00% y el kilo se vendió a
$1.467 por la mayor disponibilidad de la fruta que ingresó de Funes y Tangua (Nariño). Al mismo
tiempo, la cotización bajó 10,07% en Manizales como respuesta al aumento en la producción
proveniente de Líbano (Tolima) y Antioquia. El kilo se ofreció a $1.250.
Por su parte el precio de la papaya bajó en Cali (Cavasa) gracias al aumento de la oferta que
ingresó de La Unión (Valle del Cauca). Allí el kilo se transó a $1.571, es decir un 11,92% menos.
En Pereira (La 41), el precio de esta fruta bajó un 10,48% vendiéndose el kilo a $1.850 gracias al
mayor nivel de recolección en Alcalá y La Unión (Valle del Cauca).
Para continuar en Cali (Cavasa) también cayó el precio de la mora de Castilla debido al aumento
en la producción de esta fruta que ingresó de San Pedro Cartago (Nariño). El kilo se ofreció a
$2.380, lo que representó un descenso del 15,00%.
En contraste, se mantuvo un alza en los precios de la guayaba en Armenia (Mercasa) donde el kilo
se comercializó a $1.567, es decir un 14,63% más. El anterior comportamiento se explicó por la
reducción en la producción en los municipios de Montenegro, Quimbaya, (Quindío) Caicedonia,
Alcalá y La Unión (Valle del Cauca). Además, se reportó salida hacia otras plazas del país.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
una baja en los precios de la arracacha.
Para comenzar, los precios de la arracacha cayeron 20,00% en Medellín (CMA) ya que ingresó
mayor volumen de carga procedente de Marinilla y San Vicente de Ferrer (Antioquia). Allí el kilo se
vendió a $1.000. En Cúcuta la cotización bajó gracias al aumento en la recolección en los cultivos
de Chitagá, Mutiscua y Ragonvalia (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $2.067, lo que
representó un 13,89% menos.
En Bucaramanga, los comerciantes informaron que la papa criolla descendió un 14,06% y el kilo se
vendió a $2.750 por la mayor disponibilidad de esta variedad de papa que ingresó de Silos,
Chitagá, Tona, (Santander) y Bogotá. Sin embargo, la cotización aumentó un 16,95% en Cali y el
kilo se ofreció a $2.588 a causa de la reducción en la oferta proveniente de Ipiales (Nariño).

