24 de octubre de 2019

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que las cotizaciones del chócolo mazorca, la cebolla junca y la habichuela presentaron una
tendencia a la baja en sus cotizaciones hoy jueves.
En primer lugar, se registró descenso en los precios del chócolo mazorca. La caída del precio en
Pasto obedeció a la amplia oferta procedente de Sibundoy (Putumayo) y Consacá (Nariño). El kilo
se vendió a $976, un 21,15% menos. En Neiva (Surabastos) la cotización descendió 19,53% por el
aumento en la producción en los cultivos de Subía y Granada (Cundinamarca), el kilo se vendió a
$923. También en Manizales la caída representó un 15,00% y el kilo se transó a $850 gracias
mayor abastecimiento que ingresó de Fresno (Tolima).
Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) los precios de la cebolla junca se redujeron por la mayor
cantidad del producto que ingresó de Tona (Santander). El kilo entonces se comercializó a $1.159,
es decir un 17,59% menos. Caso similar se registró en Medellín (CMA) al bajar la cotización un
18,36% por la mayor disponibilidad de este alimento que ingresó de los corregimientos de Medellín
y Tona (Santander) donde el clima ha favorecido la recolección. Allí el kilo se comercializó a
$1.128.
Para continuar, los precios de la habichuela en la plaza de Cenabastos (Cúcuta) bajaron, ya que
hoy ingresó mayor volumen de carga desde Ábrego y Ragonvalia (Norte de Santander) por lo que
el kilo se vendió a $1.646, un 31,30% menos.
Por último, los precios del pimentón descendieron en Pasto, pues se presentó una mayor oferta
procedente de Consacá y El Peñol (Nariño); razón por la que el kilo se transó a $2.350, lo que
representó una reducción del 17,54% en sus cotizaciones. En cambio, en Manizales los precios de
este alimento subieron 46,34%, ante una menor oferta procedente Chinchiná (Caldas). Allí el kilo
se negoció a $3.000.

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la granadilla,
el limón común y mango Tommy subieron para el día de hoy.
Esta madrugada, los precios de la ganadilla registraron un alza del 23,53% en Cúcuta, lugar donde
el kilo se comercializó a $3.750. Este comportamiento se explicó por un menor abastecimiento
procedente de Chitagá y Chinácota (Norte de Santander). También, esta fruta, registró una menor
oferta al mercado de Bucaramanga procedente de Tarqui (Huila) lo que derivó en un aumento en
sus precios del 10,17% y el kilo se comercializó a $4.643. Una menor producción proveniente de
La Unión (Valle del Cauca) al mercado de Cali (Cavasa) ocasionó un ascenso en el precio del
12,88% y el kilo se vendió a $3.653.
Para continuar, una reducción en oferta de limón común procedente de Tibú (Norte de Santander)
y Tolima generó un aumento en el precio en Cúcuta del 29,85% y el kilo se comercializó a $3.625.
Del mismo modo, los precios de esta fruta subieron un 13,68% en Bogotá ya que, según los
comerciantes, se registró un menor abastecimiento del producto procedente de Guamo, Honda y
Purificación (Tolima). El kilo se transó a $2.375.
En Pereira (Mercasa) los comerciantes informaron que los precios del Mango Tommy subieron
12,00% debido a que se presentó mayor demanda de esta fruta procedente de Espinal (Tolima). El
kilo se transó a $1.867. También, los precios subieron 28,00% en Bucaramanga, ya que las
cosechas disminuyeron en Viotá (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $3.200.
Por último en Manizales los precios de la mandarina descendieron 12,00% vendiéndose el kilo a
$1.100 gracias al mayor abastecimiento procedente de Palestina y Manizales (Caldas).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un descenso en los precios de la papa criolla, la arracacha y la yuca.
La papa criolla tuvo una caída del 12,18% en Cúcuta por el ingreso de mayor cantidad de esta
variedad de papa procedente de Mutiscua, Cacota y Chitagá (Norte de Santander). El kilo entonces
se comercializó a $2.283. Así mismo, la cotización bajó 10,03% en Pereira (Mercasa) ante el
aumento de la recolección procedente de Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá; por lo que el kilo se
transó a $3.467.
Un mayor abastecimiento de arracacha en Marinilla y San Vicente de Ferrer (Antioquia) ocasionó
una reducción del 17,50% de los precios en Medellín lugar donde el kilo se transó a $1.031.
En Manizales se redujo el precio de la yuca gracias al mayor volumen de carga de esta raíz que
ingresó de Armenia (Quindío). El kilo entonces se vendió a $1.227, un 10,68% menos.
En contraste los precios de la papa negra subieron 20,00% en Pasto por la reducción en las
cosechas en Catambuco (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $1.200.

