20 de agosto de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)
registró en la jornada de este jueves un descenso en los precios mayoristas de la
habichuela, el pepino cohombro, el pimentón y la zanahoria.
En Pasto la cotización de la habichuela bajó 34,21% y el kilo se vendió a $2.500. Los mayoristas
manifestaron que este comportamiento se debió al aumento en la oferta del producto desde los
municipios de El Peñol y Consacá (Nariño). En Neiva, el kilo se comercializó a $1.760, lo que
representó una disminución del 18,52% en el precio, ante la salida de nuevos lotes en producción
en Algeciras (Huila), sumado al ingreso del producto desde Ipiales (Nariño). En el mercado de
Cavasa en Cali hubo mayor ingreso por la mayor producción en algunas zonas de cultivos de
Calima (Valle del Cauca); el precio se redujo 15,38% y el kilo se comercializó a $1.100.
En Pasto se presentó una disminución de 44,83% en los precios del pepino cohombro, explicada
por el aumento en la oferta del producto que llegó desde El Peñol y Consacá (Nariño), por lo que el
kilo se transó a $1.600. En Manizales el kilo de este alimento se vendió a $850, lo que significó una
reducción de la cotización mayorista del 17,07% debido al buen nivel de carga que ingresó desde
Neira y Chinchiná (Caldas).
De igual manera, en Cenabastos en Cúcuta el precio del pimentón cayó 34,43% pues se registró
ingreso de producto desde Málaga (Santander), sumado al abastecimiento habitual que llega
desde Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); así, el kilo se vendió a $2.222. En el mercado La 41,
en Pereira, la cotización bajó 20,90% y el kilo se transó a $1.767, debido al aumento en la
producción en El Dovio (Valle del Cauca).
En cuanto a la zanahoria, en Cali los comerciantes reportaron un aumento del precio como
resultado del menor abastecimiento del producto desde Ipiales (Nariño) donde las condiciones
climáticas afectaron las actividades de recolección. El alza fue del 23,53% y el kilo se ofreció a
$1.050. En contraste, en Pasto el precio se redujo 17,42%, vendiéndose el kilo a $735, por el
aumento de la oferta del producto que llegó desde Túquerres y Pasto (Nariño).

El SIPSA registró hoy jueves un descenso en los precios del maracuyá, la mandarina y el
lulo.
En Pasto el precio del maracuyá cayó 17,29% por el mayor nivel de recolección en El Peñol y
Taminango (Nariño); por esta razón, el kilo se comercializó a $1.608. De igual manera, en
Bucaramanga la cotización bajó 21,95% y el kilo se ofreció a $1.067 debido a que ingresó un
mayor volumen de oferta de la fruta desde Girón, Lebrija (Santander) y Saravena (Arauca).
En el mercado La 41, de Pereira, el precio de la mandarina se redujo 12,50% y el kilo se transó a
$933, ante la mayor oferta proveniente de Montenegro (Quindío), Marsella, Pereira (Risaralda) y
Viterbo (Caldas). Así mismo, en Medellín la cotización disminuyó debido al aumento en la
recolección del producto originario de Venecia (Caldas), por lo que el kilo se vendió a $1.625,
10,96% menos.
Para continuar, la cotización del lulo descendió en Pasto un 12,35% por la amplia oferta de la fruta
que llegó desde Sibundoy (Putumayo) y La Unión (Nariño), razón por la que el kilo se vendió a
$1.620.
En contraste, en el mercado de Mercasa en Pereira los comerciantes reportaron un aumento en el
precio de la naranja como consecuencia del menor volumen de carga que ingresó desde Viterbo y
Chinchiná (Caldas). Así, en la capital de Risaralda el alza fue del 23,81% y el kilo se ofreció a
$867.
Finalmente, el precio mayorista de la granadilla registró una reducción de 17,05% en Cavasa en
Cali, mercado en el que el kilo se comercializó a $3.514; esto obedeció al aumento en la
producción de la fruta en Aguadas y Villamaría (Caldas). En cambio, en Neiva (Surabastos) el kilo
se comercializó a $3.067, lo que muestra un incremento del 14,05% en la cotización, por el poco
ingreso del producto oriundo de Santa María (Huila).

El SIPSA reportó que las cotizaciones mayoristas de la papa criolla disminuyeron el día de
hoy.
En Cúcuta (Cenabastos) el precio de la papa criolla bajó 20,00% y el kilo se comercializó a $1.067
como consecuencia del incremento de las labores de recolección en algunos cultivos en Mutiscua,
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En Pasto se contó con el tubérculo procedente
de Iles, Pupiales y la zona rural de la capital de Nariño lo que generó la reducción de los precios de
este producto, por lo que el kilo se vendió a $330, un 17,50% menos. En cambio, en Manizales la
cotización se incrementó 13,46% y el kilo se ofreció a $1.536, dinámica que obedeció al menor
volumen de carga que llegó desde Bogotá y el departamento de Nariño, por la reducción en las
recolecciones debido a las lluvias.
Por otra parte, en Cúcuta el precio de la papa negra aumentó 15,91% por la reducción de la oferta
del alimento proveniente de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander); así, en la capital
de Norte de Santander el kilo se ofreció a $680. En contraste, en Corabastos en Bogotá la
cotización del tubérculo se comercializó a $940, un 15,32% menos, porque se contó con buen
abastecimiento desde Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca), sumado a
la baja afluencia de compradores a la central.
En la Central Mayorista de Antioquia el precio mayorista del plátano guineo aumentó 12,00% por el
menor abastecimiento que llegó desde Quinchía (Risaralda) y por la alta rotación del producto. De
esta manera, en Medellín el kilo del alimento se vendió a $700.
Por último, la cotización del plátano hartón verde se redujo 11,54% en Cúcuta y el kilo se transó a
$1.533. Este comportamiento fue motivado por el aumento de la producción en algunos cultivos
establecidos en Tame y Fortul (Arauca).

