8 de enero de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que los precios del pepino cohombro, la zanahoria y la cebolla junca bajaron hoy miércoles.
Por segundo día consecutivo, los precios del pepino cohombro bajaron 31,15% en Cartagena
(Bazurto) por la mayor producción en los cultivos de Girón y Piedecuesta (Santander). El kilo
entonces se ofreció a $840. Así mismo, en Popayán se registró un descenso en los precios de este
producto un 20,00% y el kilo se ofreció a $615. Este comportamiento se explicó por el aumento en
las cosechas provenientes de Pitalito (Huila). También, en Sincelejo la cotización bajó 23,08%
vendiéndose el kilo a $500; por la mayor oferta que ingresó de Ocaña (Norte de Santander).
En Medellín (CMA) el precio de la zanahoria bajó un 14,58% y el kilo se transó a $569 situación
que se debió a un mayor ingreso del producto proveniente de Marinilla y El Santuario (Antioquia).
De igual forma, los precios en Valledupar cayeron 12,00% ya que aumento la oferta oriunda de la
Sabana de Bogotá; por lo que el kilo se vendió a $1.375.
En la capital del país también se redujeron los precios mayoristas de la cebolla junca un 16,67%
por un mayor volumen carga de primera calidad oriunda de Aquitania (Boyacá). El kilo se
comercializó a $1.250.
En contraste, los precios del tomate subieron 47,83% en el mercado de Bazurto, en Cartagena
donde el kilo se vendió a $1.932, por la reducción en las cosechas provenientes de Girón y
Piedecuesta (Santander). En Montería el alza en los precios fue del 24,49% y el kilo se vendió a
$1.525. Este comportamiento se debió al poco ingreso del producto procedente de Marinilla y
Yarumal (Antioquia).

De acuerdo con el SIPSA los precios de la mora de Castilla, la naranja, el limón común, la
mandarina, el banano, el mango Tommy y el coco aumentaron hoy miércoles.
En primer lugar, los precios de la mora de Castilla se incrementaron un 71,83% en la Central
Mayorista de Antioquia (CMA) porque fue menor el abastecimiento de esta fruta procedente de las
zonas de cultivo en el oriente antioqueño. En esta central el kilo se vendió a $3.050. Al mismo
tiempo, en Montería fue bajo el volumen de carga que ingresó, procedente del municipio de La
Unión (Antioquia); razón por la que el kilo se comercializó a $2.875 es decir un 32,69% más.
Del mismo modo, en Montería el kilo de la naranja se incrementó un 57,48% debido a que ingresó
poco volumen del producto fresco por bajas actividades de cosechas y su demanda fue alta,
procede de Armenia (Qundío) y Bucaramanga (Santander). En esta central se ofreció el kilo a
$1.000. De la misma forma, en Pereira (Mercasa) el kilo se comercializó a $1.100, es decir un
50,00% más, porque por una menor producción en las zonas de cultivo de Viterbo (Caldas).
En el caso del limón común, se vendió el kilo a $2.133 y subió la cotización 28,00% en Pereira
(Mercasa), por la reducción en la producción de los cultivos ubicados en La Unión (Valle del
Cauca). A su vez, en la Central de Abastos de Villavicencio, ascendió el precio 23,81% y se
negoció el kilo a $3.250, por la menor oferta de primera calidad procedente de Puerto López,
Lejanías y Acacias en el Meta y desde El Guamo y el Espinal (Tolima) por baja cosecha.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un descenso en los precios de la papa criolla, la arracacha, la yuca y el plátano hartón verde.
Una mayor oferta de papa criolla en Valledupar procedente desde Tunja (Boyacá) por aumento en
las labores de recolección, motivó una disminución del 38,59% en sus cotizaciones mayoristas
ofreciéndose el kilo a $1.525. También, en Montería el kilo de este producto descendió 32,00% y el
kilo se comercializó a $2.125, debido al ingreso de mayores volúmenes de carga despachados
desde Bogotá y de la Central Mayorista de Antioquia. Del mismo modo, en Popayán bajó la
cotización 15,94% y se transó el kilo a $483, gracias que sigue aumentando la oferta en las zonas
de cultivo de Totoró y Puracé (Cauca).
Para la arracacha, se transó el kilo a $1.933 y disminuyó la cotización 39,58% en Valledupar
debido a que se aumentó la oferta desde Tunja (Boyacá) en donde se intensificaron las labores de
recolección. A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) se bajó el precio 26,61% y se
negoció el kilo a $2.500, debido a un mayor abastecimiento desde el municipio de San Vicente de
Ferrer (Antioquia).
En cuanto a la yuca, el precio descendió 16,67% en Bogotá (Corabastos) y se comercializó el kilo a
$1.458, debido al mayor ingreso de producto fresco procedente de la los municipios de Granada,
Puerto López y Acacias (Meta). También en Montería, se disminuyó la cotización 15,79% donde se
negoció el kilo a $500, porque se amplió la oferta debido a mayores actividades de cosecha y por
nuevos ciclos de producción en Tierralta (Córdoba).
Así mismo, para al plátano hartón verde, bajó el precio 10,78% en Bogotá (Corabastos) y se cotizó
el kilo a $1.294, debido al aumento en el ingreso de producto procedente de Granada, Puerto
López y Acacias (Meta).

