1 de julio de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un aumento en los precios del fríjol verde, el pimentón y la cebolla junca.
En Villavicencio, la cotización de fríjol verde aumentó 22,34% debido a una mayor demanda del
producto oriundo de Chipaque, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fosca (Cundinamarca), y de Bogotá
(Corabastos). En la capital del Meta el kilo se comercializó a $2.875. En Sincelejo, la cotización
aumentó 20,00% y el kilo se vendió a $3.000 por la baja producción en El Santuario (Antioquia).
Del mismo modo, en Barranquilla el precio subió un 14,81% y el kilo se ofreció a $6.233 por la
menor oferta desde Madrid (Cundinamarca).
Así mismo, en Santa Marta el precio del pimentón subió 19,05% y el kilo se ofreció a $2.083 por la
reducción en las cosechas en Girón (Santander). De manera similar, en Medellín la cotización
ascendió 13,79% y el kilo se comercializó a $1.650 por el menor abastecimiento proveniente de
Jericó, El Peñol y Urrao (Antioquia), donde las lluvias afectaron la recolección.
De igual manera, los precios de la cebolla junca subieron 24,20% en la Central Mayorista de
Antioquia (CMA) y el kilo se transó a $1.860 por el bajo nivel de recolección en Marinilla y Medellín
(Antioquia).
En cambio, en Sincelejo el precio del pepino cohombro bajó un 18,70% por la amplia oferta
proveniente de Ocaña (Norte de Santander), vendiéndose el kilo a $833. Sin embargo, en Medellín
(CMA) la cotización subió 45,16% por la reducción del ingreso de carga del producto procedente de
Yolombó, Salgar y El Peñol (Antioquia), sumado a la nula oferta desde Ocaña (Norte de
Santander). El kilo se vendió a $1.125

Durante la jornada el SIPSA registró un aumento en los precios mayoristas del limón Tahití y la
naranja.
En Pereira (Mercasa) la cotización del limón Tahití aumentó 20,43% debido a que se redujo la
oferta procedente desde Viterbo (Caldas), por lo que el kilo se vendió a $933. De igual manera, el
precio de este cítrico registró un crecimiento del 15,38% en Sincelejo, donde se ofreció el kilo a
$1.500. Esta dinámica obedeció a la disminución en el abastecimiento de la fruta que llegó desde
Lebrija (Santander).
En Pereira (Mercasa) la cotización de la naranja reportó un aumento del 20,00%, donde el kilo se
vendió a $800 como consecuencia de la disminución de la oferta del producto procedente de
Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). Así mismo, en Villavicencio (CAV) el precio de naranja
aumentó 14,89% ante la reducción en la recolección del producto en Granada y Puerto López
(Meta); por esta razón el kilo se ofreció a $810.
Por otra parte, en Popayán el precio del tomate de árbol presentó un alza de 11,73% por la
terminación de ciclos de recolección, que motivó el ingreso en menor cantidad del producto desde
Inzá (Cauca); por lo que el kilo se transó en $1.600. En contraste, en Sincelejo la cotización de esta
fruta disminuyó 19,50% y el kilo se vendió a $2.133 debido al mayor abastecimiento de la fruta por
las cosechas en Santa Rosa de Osos (Antioquia).
En Montería el precio de la mora de Castilla se incrementó 38,89% y el kilo se comercializó a
$2.500 debido al bajo volumen de carga que ingresó desde La Unión (Valle). Por el contrario, en
Sincelejo el precio de este producto reportó una disminución del 34,07% y el kilo se vendió a
$3.000 como consecuencia del aumento en la producción y por la mayor oferta del producto que
llegó desde Guarne (Antioquia).

El SIPSA registró una tendencia al alza en los precios de la papa negra y de la yuca, mientras que
los precios de la papa criolla disminuyeron.
En Bogotá la cotización de la papa negra subió 15,82% a causa de la poca oferta procedente de
Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca); por lo que el kilo se vendió a
$1.440. En Cartagena (Bazurto) el kilo se comercializó a $840, lo que representó un incremento del
14,55% como consecuencia de la poca oferta proveniente de la Sabana de Bogotá.
En Montería el kilo de yuca se ofreció a $500, lo que representó un incremento del 12,68% por la
reducción en la oferta desde Tierralta y Montería (Córdoba). En Pereira (Mercasa) el aumento de la
cotización estuvo relacionado con las bajas actividades de recolección en Pereira (Risaralda) y
Armenia (Quindío). El kilo se vendió a $720, un 12,50% más.
Sin embargo, los precios de la papa criolla descendieron 18,36% en Barranquilla; comportamiento
explicado por el aumento de la oferta del producto oriundo de Tunja (Boyacá). El kilo se vendió a
$1.660.
Por último, en Bogotá el precio de la arracacha subió 24,32% y el kilo se comercializó a $1.917 por
la terminación de las cosechas en Cajamarca (Tolima). En cambio, en Villavicencio la cotización
bajó 10,29% y el kilo se ofreció a $1.525 gracias al mayor volumen de carga que ingresó de Fosca,
Funza, Chipaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca).

