16 de julio de 2019

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmaron
que los precios del frijol verde, el pepino cohombro y la remolacha bajaron sus precios hoy martes.
En Cúcuta la cotización del frijol bajó 11,76% y el kilo se vendió a $1.500 debido al aumento en la
producción en los municipios de Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). También en
Bogotá el precio del frijol descendió 12,50% por el mayor abastecimiento el día de hoy proveniente
de Chipaque (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $2.800. En Pereira (La 41) el kilo se vendió a
$2.100 lo que representó una baja en sus cotizaciones del 11,27% por el aumento en la oferta
procedente de Guática (Risaralda).
Igualmente, en Cali (Santa Helena) ingresó un mayor volumen de pepino cohombro oriundo de
Pradera, Darién, Restrepo y Candelaria (Valle del Cauca). Allí el kilo se comercializó a $489, un
24,14% menos. Así mismo, en el mercado La 41, en Pereira la cotización bajó 15,00% y el kilo se
transó a $850 debido al aumento en la recolección en los cultivos de la capital de Risaralda y El
Dovio (Valle del Cauca).
Para continuar, el precio de la remolacha en Bogotá bajó 21,88% pues ingresó un mayor volumen
de carga originario de Tocancipá y Sopó (Cundinamarca). El kilo entonces se comercializó a $521.
Por el contrario, en Cúcuta, la cebolla junca tuvo un comportamiento al alza en sus cotizaciones
debido a que el producto también se transportó desde los cultivos de Toná hacia Bucaramanga; lo
que redujo la oferta. Allí el kilo se vendió a $1.341, es decir un 22,62% más.

De acuerdo con el SIPSA, bajaron los precios de la naranja, el banano, la granadilla y el lulo.
Para iniciar, en Cúcuta la cotización de naranja descendió 16,49% por el aumento en las cosechas
en los cultivos de Salazar, Durania y Arboledas (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $858.
Además, en Bucaramanga la disminución representó un 16,67% vendiéndose el kilo a $700 gracias
a una mayor oferta proveniente de San Vicente de Chucurí (Santander).
También en Armenia (Mercar) el kilo de banano se vendió a $450, es decir un 12,90% menos por
un aumento en el volumen de carga oriunda de Córdoba, Génova, Buenavista, Pijao (Quindío).
Igualmente en Neiva, el precio del lulo descendió 11,63% gracias al aumento en las cosechas en
los cultivos de Algeciras, La Plata, Suaza, Colombia, y Nátaga (Huila). En este lugar el kilo se
comercializó a $2.533.
En relación con los precios de la granadilla, en Ibagué bajaron un 21,05% y el kilo se transó a
$3.333. Este comportamiento se explicó por el mayor ingreso de producto de primera calidad
procedente de Colombia (Huila) y la capital del Tolima.
Caso contrario sucedió en Medellín con los precios de la Guayaba al subir 18,28%, debido a que
se redujo la recolección en Armenia (Quindío) y Chinchiná (Caldas), el kilo se ofreció a $1.375.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó
que los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde bajaron hoy martes.
La papa criolla bajó 15,57% en Cúcuta por el aumento en la producción en los cultivos de
Mutiscua, Chitagá, Pamplona y Pamplonita (Norte de Santander) donde el clima favoreció la
recolección; razón por la que el kilo se vendió a $1.717.
Así mismo, en Ibagué bajó la cotización del plátano hartón verde 12,93% por el mayor
abastecimiento que ingresó de Armenia (Quindío), Líbano y Rovira (Tolima). El kilo se comercializó
a $1.277.
Sin embargo, los precios de la yuca subieron en Santa Marta 11,72% y el kilo se transó a $1.350.
La anterior situación se explicó por la menor oferta que llegó de Tierralta (Córdoba) donde las
lluvias afectaron su recolección.

