11 de octubre de 2019

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
que los pecios del tomate, el pepino cohombro y la habichuela tuvieron una tendencia a la baja el
día de hoy.
En la presente jornada se redujeron 33,33% los precios del tomate en el mercado La 21, de
Ibagué, lugar donde el kilo se comercializó a $1.200. La anterior situación se dio por un mayor
ingreso del producto procedente de Cajamarca (Tolima) y de los departamentos de Santander y
Huila. Caso similar se presentó en Valledupar donde el kilo se ofreció a $1.300, un 23,53% menos,
al aumentar los niveles de ingreso desde Ábrego (Norte de Santander). En Barranquilla los
comerciantes informaron que los precios bajaron 19,38% por un alto nivel de ingreso del producto
procedente de Ocaña (Norte de Santander). El kilo se transó a $1.990.
Por su parte, la cotización del pepino cohombro registró un descenso del 15,38% en Cúcuta, lugar
donde el kilo se comercializó a $733, por el aumento en la producción en Ábrego (Norte de
Santander). De manera similar, los precios bajaron en Montería a causa de un mayor
abastecimiento proveniente de Ocaña (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $763, lo que
representó un descenso del 15,75%.
Otro producto que también bajó de precio fue la habichuela. En Popayán se vendió el kilo a $2.440,
es decir un alza del 22,04%. La anterior situación se registró por los nuevos periodos de
recolección en El Cerrito (Valle del Cauca).
En contraste, las cotizaciones mayoristas del pimentón subieron en el mercado de Surabastos, en
Neiva, por la escasez en la producción en Huila. Allí el kilo se ofreció a $2.768, un 16,25% más.

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones del limón
común, el tomate de árbol y el mora de Castilla reportaron una tendencia a incrementarse hoy
viernes.
Para comenzar, los precios del limón común tuvieron un comportamiento al alza en Barranquilla,
lugar donde el kilo se ofreció a $2.979, lo que representó un incremento de 30,24%. La anterior
situación se explicó por una menor oferta procedente de Ciénaga (Magdalena). Del mismo modo,
los precios en Montería subieron 22,52% por un menor abastecimiento originario de Tierralta y
Canalete (Córdoba), vendiéndose el kilo a $971.
Otro producto que también reportó un incremento en sus precios mayoristas fue el tomate de árbol
en Popayán; debido al poco abastecimiento que ingresó de San Sebastián (Cauca). El kilo se
transó a $1.348 lo que representó un alza del 16,61%. Asimismo, en Montería, el ingreso de la fruta
desde Marinilla y Yarumal (Antioquia) fue menor lo que ocasionó el alza del precio en un 10,34%,
el kilo se comercializó a $1.600.
En la capital de Córdoba los precios de la mora de Castilla subieron porque las lluvias afectaron la
producción en La Ceja y La Unión (Antioquia). El precio ascendió 11,54% y el kilo se ofreció a
$2.417.
Caso contrario, sucedió con los precios de la mandarina que bajaron 10,45% y el kilo se ofreció a
$1.500 en Villavicencio. Este comportamiento se explicó por una mayor oferta procedente de
Guamal, Villavicencio, Lejanías y Puerto López (Meta).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que los precios de la papa negra subieron; al mismo tiempo los del plátano hartón verde bajaron el
día de hoy.
En primer lugar los precios de la papa negra subieron 24,10% en Barranquilla por el menor ingreso
del producto procedente de Tunja (Boyacá). Allí el kilo se transó a $863. En Cúcuta la cotización de
esta variedad de papa subió 14,38% porque las actividades de recolección se vieron afectadas por
las lluvias en Cerrito (Santander), Chiscas (Boyacá) y Chitagá (Norte de Santander). El kilo por lo
tanto se vendió a $848.
Caso contrario sucedió con los precios del plátano hartón verde al bajar 35,71% y el kilo se transó
a $1.350 en Barranquilla. Lo anterior obedeció al aumento en la producción en Tierralta, Moñitos,
Puerto Escondido (Córdoba), Riosucio y San Juan Urabá de Urabá (Antioquia).

