26 de julio de 2019

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un descenso en los precios del tomate, la zanahoria y la arveja verde en vaina.
En Valledupar el precio del tomate bajó 18,40% como respuesta al mayor ingreso del producto
procedente de Ábrego (Norte de Santander) donde el clima ha favorecido los cultivos. El kilo se
vendió a $1.700. También en Sincelejo la cotización se redujo en un 19,32% gracias a la amplia
oferta que llegó de El Peñol y El Santuario (Antioquia), el kilo se transó a $1.775. En Montería el
ingreso de mayores volúmenes de carga provenientes de El Santuario y Marinilla (Antioquia)
motivó un descuento del 12,50% vendiéndose el kilo a $2.100.
Un mayor nivel de recolección de zanahoria en los cultivos de Mutiscua (Norte de
Santander) causó una disminución del 24,72% en el mercado de Cúcuta (Cenabastos)
vendiéndose el kilo a $931. En Medellín el kilo se comercializó a $364, lo que representó una
reducción del 24,28% debido al mayor abastecimiento procedente de Marinilla y El Santuario
(Antioquia). También en Bucaramanga se registró una reducción en los precios de 10,71%, debido
a que llegó una mayor cantidad desde Tunja (Boyacá), Pamplona (Norte de Santander), Guaca
(Santander). El kilo se vendió a $1.042.
También en Cúcuta se reducen los precios de la arveja verde en vaina en un 15,74% ya que la
producción aumentó en Pamplona, Cacota, Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). El kilo se
comercializó a $3.792. Igualmente en Medellín se registró un caída del 12,86% en las cotzaciones,
ya que se incrementó la recolección en Marinilla y Sonsón (Antioquia), el kilo se ofreció a $3.050
Por el contrario, los precios de la cebolla junca subieron 30,00% y el kilo se transó a $2.167 en
Valledupar; por una menor oferta del producto procedente de Aquitania (Boyacá). Asimismo en
Medellín los precios suben un 33,86%, ya que se contó con una menor oferta Sonsón (Antioquia) y
Tona (Santander). El kilo se vendió a $1.882.

De acuerdo con el SIPSA el comercio mayorista reportó un descenso en los precios del tomate de
árbol, mora de Castilla y el banano.
El precio del tomate de árbol bajó 2,84% en Medellín lugar donde el kilo se comercializó a $1.713
causado por la mayor oferta del producto procedente de Urrao y Alejandría (Antioquia). En
Popayán el kilo se ofreció a $1.424, lo que representó un 17,21% menos por el aumento en la
oferta procedente de San Sebastián (Cauca) y La Plata (Huila).
De nuevo en Popayán bajaron 22,50% los precios de la mora de Castilla gracias al aumento en las
cosechas en Sotara (Cauca). Allí el kilo se comercializó a $2.480. Del mismo modo en Cúcuta el
descenso representó 16,67% gracias al aumento en las actividades de recolección en Ragonvalia
(Norte de Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $1.667.
En Sincelejo la cotización de banano bajó un 12,39% gracias al mayor rendimiento que
presentaron los cultivos en San Juan De Urabá (Antioquia); por lo que el kilo se transó a $955.
En contraste, los precios del limón común tuvieron un aumento del 20,00% en Bogotá ya que se
redujo la producción en Guamo (Tolima). Allí el kilo se comercializó a $1.714. Por último, en
Pereira (Mercasa) los precios del limón común subieron 18,97% ofreciéndose el kilo a $1.725. Este
comportamiento se explicó por la finalización en las cosechas de La Unión, Tuluá y Andalucía
(Valle del Cauca).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
un descenso en los precios de la papa criolla y la arracacha en la jornada de hoy.
Para comenzar, los precios de la papa criolla bajaron en Popayán el 36,02% por el aumento en las
cosechas en Puracé (Cauca). El kilo entonces se vendió a $858. Además en Villavicencio la
cotización bajó 21,69% asociado a la mejor disponibilidad del producto procedente de Une,
Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se transó a $1.625. A
Barranquilla ingresó un mayor volumen de carga desde Tunja (Boyacá) vendiéndose el kilo a
$2.520, es decir un descenso del 14,09%.
Por otro lado, el precio de la arracacha bajó 12,12% y el kilo se ofreció a $1.933 en Cúcuta gracias
a que la recolección se intensificó en los cultivos de Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte
de Santander).
Caso contrario se reportó en Barranquilla al subir el precio de la papa negra un 10,81% como
resultado de la reducción en el ingreso de carga procedente Tunja (Boyacá). El kilo se transó a
$820. También suben los precios un 6,94% en Ibagué, ya que se contó con una menor cantidad de
producto procedente desde Tuquerres e Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $925.

