25 de octubre de 2019

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
que los precios del frijol verde, arveja verde en vaina, la cebolla junca y la remolacha bajaron sus
precios hoy viernes.
La semana finalizó con la caída en los precios del frijol verde en Tunja (Boyacá), gracias al
aumento en la recolección en los cultivos de Samacá, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná y Jenesano
(Boyacá). Por lo tanto, el kilo se vendió a $2.167, es decir, con una reducción del 26,97%. De
manera similar, los precios en Bogotá bajaron 20,69% por una ampliación en la oferta originaria de
Fómeque, Cáqueza, y Ubaque (Cundinamarca), es decir que el kilo se negoció en $2.300.
Otro producto que registró un descuento en sus cotizaciones fue la arveja verde en vaina. Los
comerciantes en Ibagué (La 21) vendieron el kilo a $2.475 e informaron que el precio bajó 25,00%,
a causa de mayores rendimientos en los cultivos establecidos en Cajamarca (Tolima), Ipiales
(Nariño). Además, en Popayán el kilo se ofreció a $2.125, es decir un 15,84% menos, por el inicio
de nuevas cosechas en Ipiales (Nariño).
En Bogotá, la cotización de cebolla junca descendió un 10,53% vendiéndose el kilo a $1.417 por
incremento en la producción en los cultivos de Aquitania (Boyacá).
La remolacha por su parte tuvo un descenso del 19,05% en sus precios mayoristas en Santa
Marta. Este comportamiento se explicó por el mayor abastecimiento del producto procedente de
Tunja, Sogamoso (Boyacá). El kilo se ofreció a $708.
Por último, en la capital del país se vendió el kilo de lechuga Batavia a $1.300, es decir que subió
30,00% las cotizaciones, pues disminuyeron las cosechas en Madrid, Mosquera y Facatativá
(Cundinamarca).

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones de la mora
de Castilla, el maracuyá, la guayaba y la naranja descendieron.
Para comenzar los precios de la mora de Castilla registraron un descenso del 28,85% en Popayán
y el kilo se vendió a $1.480. Esta tendencia se dio por un mayor abastecimiento proveniente de
Totoró, Silvia y Sotará (Cauca). Del mismo modo en Montería se redujo la cotización de la fruta un
26,83% y el kilo se transó a $2.500 por el mayor volumen de carga procedente de La Central
Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia). A Santa Marta también ingresó un mayor volumen
de carga procedente de La Ceja y Guarne (Antioquia) y Santander. El kilo entonces se ofreció a
$3.400, un 15,00% menos.
De manera similar los precios del maracuyá se redujeron 15,83% en Ibagué (La 21) a causa de un
incremento en los rendimientos productivos desde Falan, Pitalito y Mariquita (Tolima). Por lo cual el
kilo se comercializó a $2.020.
Así mismo, los precios de la guayaba bajaron 10,00% en Neiva (Surabastos), gracias a un
aumento en las cosechas en las áreas de cultivo de Rivera y Baraya (Huila). Por lo que el kilo se
comercializó a $1.500.
En Montería, los precios de la naranja se redujeron 27,27%; razón por la que el kilo se ofreció a
$520. Este comportamiento se explicó por un mayor abastecimiento oriundo de La Pintada y
Armenia (Quindío) y Central Mayorista de Antioquia.
En contraste, en Bogotá el kilo de limón Tahití se ofreció a $3.667, es decir un 11,59% más por la
menor producción de buena calidad en Mariquita y Guamo (Tolima).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un alza en los precios de la arracacha y la papa criolla.
En primer lugar, un menor abastecimiento de arracacha en Cajamarca (Tolima) ocasionó un
aumento del 32,50% en Bogotá lugar donde el kilo se transó a $2.208. Del mismo modo en
Medellín (CMA) la cotización subió 51,52% ya que se redujeron las recolecciones por las lluvias
registradas en los cultivos del oriente antioqueño, el kilo se transó a $1.563.
La papa criolla tuvo un aumento del 24,82% en Popayán por la menor oferta de esta variedad de
papa procedente de Totoró (Cauca). El kilo entonces se comercializó a $2.158. Así mismo, la
cotización subió 23,42% y el kilo se comercializó a $4.875 en Montería ante poco volumen de
carga procedente de Marinilla, La Unión y de la Central Mayorista de Antioquia (Antioquia).
Por último, en Barranquilla se redujo el precio del plátano hartón verde gracias a la mayor
producción de este alimento que ingresó de Tierralta, Córdoba y San Juan de Urabá (Antioquia). El
kilo entonces se vendió a $1.200, un 20,00% menos.

