12 de agosto de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)
registró un aumento en los precios mayoristas de la lechuga Batavia, la remolacha y el fríjol
verde, mientras que se redujeron las cotizaciones de la habichuela.
En relación con el precio de la lechuga Batavia, su cotización aumentó 85,71% en Popayán. Este
comportamiento se explicó por la reducción en la producción en Túquerres, Imués e Ipiales
(Nariño); el kilo se ofreció a $1.750. En Sincelejo ingresó un menor volumen de carga de primera
calidad debido a las lluvias que afectaron los cultivos en Marinilla (Antioquia), por lo que el kilo se
ofreció a $1.675, lo que significó un alza de 11,67%. También ingresó una menor oferta de esta
hortaliza a la Central Mayorista de Antioquia desde Sonsón y Marinilla (Antioquia), situación que
generó un aumento del 11,08% dejando el precio del kilo en $1.398.
La cotización de la remolacha aumentó 27,42% en Villavicencio por la menor disponibilidad del
producto proveniente de la Sabana de Bogotá. En esta central mayorista el kilo se ofreció a $3.292.
Del mismo modo, en Montería el precio aumentó 17,00% ofreciéndose el kilo a $2.925 por el menor
abastecimiento proveniente de Medellín y Bogotá.
El precio del fríjol verde subió 33,33% en Villavicencio por el aumento en la demanda de este
producto proveniente de Quetame, Ubaque, Fómeque (Cundinamarca), por lo que el kilo se transó
a $2.700. En Barranquilla, el aumento del precio obedeció a que el producto procedente de Madrid
(Cundinamarca) no fue suficiente para cubrir los requerimientos de la demanda; el kilo se ofreció a
$6.333, es decir aumentó en 16,83%.
En contraste, el precio de la habichuela en el mercado de Mercasa, en Pereira, se redujo 21,88% y
el kilo se vendió a $1.500, gracias al mayor abastecimiento procedente de la capital de Risaralda y
de Alcalá (Valle del Cauca). En Villavicencio bajó la cotización de este producto en 12,90% por la
mayor oferta de primera calidad proveniente de Fómeque, Quetame, Fosca y Ubaque
(Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.688.

En la jornada de este miércoles, el SIPSA informó que los precios mayoristas de la
mandarina, el aguacate y el mango Tommy presentaron un aumento.
En Popayán el precio de la mandarina aumentó 15,73% y el kilo se vendió a $1.030 como
consecuencia de la reducción en la oferta procedente de La Tebaida (Quindío) donde fue menor el
volumen de cosechas. En Valledupar, la cotización subió 10,71% como respuesta al incremento de
la demanda del producto que llegó procedente del municipio de Lebrija (Santander), por lo que el
kilo se comercializó a $1.550.
El precio del aguacate aumentó 16,67% en Cartagena (Bazurto) donde el kilo se transó en $3.500.
Lo anterior obedeció a una menor oferta desde Armenia (Quindío) y La Unión (Valle del Cauca),
donde la producción ha disminuido.
Por otra parte, la cotización del mango Tommy en Popayán tuvo un incremento del 16,11% y el kilo
se vendió a $2.940, como consecuencia de la reducción de la oferta desde Espinal (Tolima), La
Mesa y Anapoima (Cundinamarca), ya que siguen siendo bajos los niveles de cosecha.
En contraste, el precio de la mora de Castilla disminuyó 19,44% en Sincelejo, donde el kilo se
comercializó a $2.900, por el aumento en el ingreso de esta fruta procedente del municipio de
Guarne (Antioquia). Así mismo, en Pereira (Mercasa) la cotización mayorista de la naranja bajó
18,52% ante las mayores recolecciones que se presentaron en los cultivos ubicados en Viterbo
(Caldas). El kilo de esta fruta se ofreció a $733.
En Villavicencio el precio del lulo cayó 14,13% y el kilo se vendió a $1.975. Los comerciantes
afirmaron que este comportamiento se dio como respuesta al mayor abastecimiento de la fruta
desde los municipios de Pitalito y Garzón (Huila) y el departamento de Valle del Cauca.
El precio del limón común disminuyó 50,00% en Sincelejo ante la mayor oferta de este producto
proveniente de Cereté, Pueblo Nuevo (Córdoba) y Galeras (Sucre); en esta central el kilo se ofreció
en $857. En cambio, en Bogotá la cotización subió 25,00% y se vendió el kilo a $1.429, ya que se
evidenció poco abastecimiento de este producto proveniente de Guamo, Honda y Purificación
(Tolima).

Según el SIPSA, este miércoles se redujeron los precios de la yuca y el plátano hartón
verde; en contraste, subió la cotización de la papa negra.
En primer lugar, la cotización de la yuca disminuyó 13,16% en el mercado de Mercasa, en Pereira,
como respuesta al mayor abastecimiento de este producto desde cultivos regionales y del Quindío;
en esta central el kilo se transó a $660. Igualmente, en Medellín el descenso en el precio de este
producto fue del 10,30% y el kilo se cotizó a $740, por causa de la baja demanda mayorista del
producto que llegó desde Armenia (Quindío).
Por el contrario, en Popayán aumentó 22,00% la cotización de la papa negra donde el kilo se
vendió a $1.220, gracias a la reducción en la oferta procedente de Puracé (Cauca) ante la
finalización de grandes ciclos de producción.
En cuanto a la papa criolla, en Bogotá (Corabastos) el kilo se ofreció a $2.111, lo que refleja un
descenso del 13,64% en su precio que, según los comerciantes, se debió a la poca demanda de
producto procedente de Chipaque y El Rosal (Cundinamarca). Así mismo, en Popayán la
cotización cayó 11,69% donde el kilo se comercializó a $567, por el incremento en la oferta
procedente de Totoró (Cauca) donde se dio inicio a nuevos ciclos de cosecha. En cambio, en
Valledupar el precio subió 13,43% debido a que se redujo la oferta de este tubérculo desde el
altiplano cundiboyacense. En esta central el kilo se cotizó en $1.900.
Por último, el precio de la arracacha bajó 11,11% en Bogotá ya que ingresó un mayor volumen de
carga desde Cajamarca (Tolima), razón por la que el kilo se ofreció a $2.000. En contraste, en
Villavicencio el precio aumentó 31,34% y se ofreció el kilo a $2.200, por la poca producción en los
cultivos de Fosca y Funza (Cundinamarca). Igualmente, en Medellín la cotización tuvo un alza del
26,32% pues llegó una menor cantidad desde El Santuario (Antioquia), por lo que el kilo se ofreció
a $3.000.

