28 de agosto de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)
registró un aumento en las cotizaciones mayoristas de la habichuela y del fríjol verde. En
contraste, disminuyó el precio de la zanahoria.
En el mercado La 21 de Ibagué la cotización de la habichuela subió 47,46% y el kilo se vendió a
$1.740 debido al menor volumen de carga que ingresó desde Fusagasugá (Cundinamarca). De
igual manera, en Neiva el precio aumentó 28,81% porque se redujo la carga del producto regional
desde los municipios de Algeciras y Neiva (Huila); por lo que el kilo se cotizó a $2.027. En
Villavicencio se reportó un aumento del 19,12% en la cotización, transándose el kilo a $1.688; lo
anterior obedeció a que ingresó menos cantidad del producto primera calidad desde Cáqueza,
Fosca, Fómeque, Gutiérrez, Ubaque y Quetame (Cundinamarca).
En cuanto al fríjol verde, en Ibagué la cotización subió 21,88% por el menor acopio de producto
desde Cajamarca y la zona rural de la capital de Tolima, así como desde Fusagasugá
(Cundinamarca); por esto, el kilo se ofreció a $1.560. Del mismo modo, en Tunja el precio de este
alimento subió 20,00% y el kilo se vendió a $2.100 porque ingresó menor volumen de producto de
primera calidad desde Miraflores, Zetaquirá, Tibaná y Garagoa (Boyacá).
En contraste, en Medellín el precio de la zanahoria bajó 20,21% como consecuencia del buen
abastecimiento del producto desde San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia),
vendiéndose el kilo a $417. En Bogotá, dada la baja demanda y el buen abastecimiento del
producto, la cotización bajó 16,88% y el kilo se cotizó a $1.333.
Por último, en Montería el precio del tomate bajó 20,43% y el kilo se transó a $1.850. Esta
dinámica obedeció al incremento de las actividades de cosecha que aumentaron la oferta desde
Marinilla y El Santuario (Antioquia). En contraste, en Barranquilla la cotización de este producto
subió 11,47% y el kilo se vendió a $2.505 como consecuencia de la disminución de las labores de
recolección por las lluvias que se presentaron en Ocaña (Norte de Santander).

Durante la jornada el SIPSA registró un descenso en los precios del tomate de árbol y del
lulo. En contraste, se incrementaron las cotizaciones de la mora de Castilla.
En Montería el precio del tomate de árbol bajó un 27,72% gracias al incremento en las cosechas en
Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia); así, el kilo se comercializó a $1.330. En Valledupar el
kilo se ofreció a $1.370, es decir un 12,18% menos, por la mayor oferta procedente desde Santa
Rosa de Osos (Antioquia). Por otro lado, a Villavicencio ingresó un mayor volumen de carga desde
Fómeque, Quetame, Fosca, Fusagasugá, Guayabetal, Cabrera y Silvania (Cundinamarca), así
como de Bogotá; esto generó que en la capital del Meta la cotización se redujera 18,82% y que el
kilo se ofreciera a $1.725.
Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio se registró un descenso del 12,50% en el
precio del lulo y el kilo se ofreció a $1.750 porque se contó con un mayor nivel de abastecimiento
desde Pitalito, Garzón, La Plata (Huila) y Cajamarca (Tolima), donde la producción fue mayor.
En contraste, en la Central Mayorista de Antioquia los comerciantes reportaron un aumento en el
precio de la mora de Castilla como consecuencia del menor nivel de recolección en las zonas de
cultivo de Aguadas (Caldas), La Unión, La Ceja, Envigado y Medellín (Antioquia). Así, el kilo de
esta fruta se comercializó a $1.850, un 17,46% más.
Finalmente, en Bogotá el precio del limón Tahití cayó 20,14% por el mayor ingreso de carga de la
fruta desde Guamo (Tolima); por esta razón, el kilo se comercializó a $1.321. Sin embargo, en
Neiva (Surabastos) la cotización subió 25,00% por la menor oferta que llegó desde La Plata y Hobo
(Huila), vendiéndose el kilo a $2.200.

En la jornada de hoy, el SIPSA presentó un incremento en las cotizaciones mayoristas de la
arracacha. En contraste, disminuyeron los precios de la papa negra.
En Neiva (Surabastos) el precio de la arracacha aumentó 26,67% y el kilo se ofreció a $2.027
como consecuencia de la menor disponibilidad de producto regional, por lo que la comercialización
dependió del alimento procedente de Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). En Villavicencio (CAV)
la cotización se incrementó 13,24% debido al aumento de la demanda, pues la misma superó la
oferta disponible del producto de primera calidad que llegó desde Fosca, Funza, La Calera y
Mosquera (Cundinamarca), así como desde Corabastos en Bogotá; por esto, en la capital del Meta
el kilo se vendió a $1.925.
Así mismo, el precio de la papa criolla subió 17,00% en Montería y el kilo se comercializó a $2.925
como resultado de las bajas actividades de recolección en Marinilla y El Santuario (Antioquia). De
igual manera, en Villavicencio (CAV) la cotización incrementó 12,70%, es decir que el kilo se transó
a $888, a causa de la elevada rotación del producto en bodega, el cual llegó desde Une, Chipaque,
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). En cambio, en Barranquilla el kilo de este alimento se cotizó
a $1.467, un 20,29% menos, como consecuencia de las mayores actividades de recolección en
Tunja (Boyacá).
Algo similar sucedió con las cotizaciones de la papa negra. En Medellín (CMA), por ejemplo, el
precio bajó 14,29% y el kilo se comercializó a $900 ante el incremento del abastecimiento que
ingresó desde El Santuario y La Unión (Antioquia). Así mismo, en Montería el kilo del alimento se
ofreció a $1.060, un 11,67% menos, dinámica motivada por la poca afluencia de compradores y el
aumento de la carga de este tubérculo que llegó desde La Unión y Marinilla (Antioquia).
En contraste, en Neiva (Surabastos) el precio del plátano guineo se incrementó 20,00% como
consecuencia de la menor disponibilidad de producto desde Neiva y Santa María (Huila); por esto,
el kilo se transó en $1.200. En cambio, en Medellín (CMA) la cotización se redujo 10,20% gracias a
las menores ventas, por lo que el kilo se transó a $550; por último, es importante resaltar que el
plátano ofrecido es originario de La Merced (Caldas).

