15 de enero de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que los precios de la habichuela, la zanahoria, la cebolla cabezona blanca, el tomate y el pepino
cohombro registraron un incremento hoy miércoles.
Por tercer día consecutivo los precios de la habichuela subieron, esta vez en Popayán a causa de
la reducción en la producción en Cerrito y Pradera (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a
$2.760, lo que significó un alza del 40,82%. Un menor abastecimiento del producto que ingresó a
Bogotá procedente de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Subia
(Cundinamarca) generó un alza del 12,00% transándose el kilo a $2.333.
Del mismo modo, en Montería el kilo de zanahoria se comercializó a $1.206 lo que representó un
23,30% más, por la reducción en las cosechas en El Carmen de Viboral y San Pedro de los
Milagros (Antioquia).
También en Montería la cotización de cebolla cabezona blanca reportó un aumento del 15,79% y el
kilo se comercializó a $990, según las fuentes este comportamiento se dio por la reducción en la
oferta procedente de la Central Mayorista de Antioquia y Tunja en Boyacá.
Además en Villavicencio el precio del tomate subió 12,62% por el menor volumen de carga oriunda
de Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca) por lo que el kilo se comercializó a $2.288.
Así mismo, los precios del pepino cohombro se incrementaron 22,86% en Villavicencio, donde el
kilo se comercializó a $1.075. La anterior situación se explicó por un menor abastecimiento de
producto de primera calidad procedente de Cundinamarca. De nuevo en Montería el kilo de este
alimento subió 10,83% vendiéndose el kilo a $768, ya que se registró una reducción en la oferta
procedente de Antioquia.
Caso contrario se presentó con los precios del pimentón en Bogotá al bajar la cotización un
12,50%. Allí el kilo se comercializó a $2.100, se observó un incremento de la oferta procedente de
La Unión (Valle del Cauca). Caso similar, se presentó en Villavicencio donde el kilo se ofreció a
$1.875 es decir, una reducción de 16,28% en sus precios por una mayor oferta del producto
originario de Quetame, Fómeque y Cáqueza en (Cundinamarca).
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De acuerdo con el reporte del SIPSA, se registró hoy una tendencia a la baja de los precios
mayoristas del limón Tahití, el maracuyá y el tomate de árbol.
En relación con el limón Tahití, el precio disminuyó 16,67% en la Central de Abastos de
Villavicencio (CAV), cotizándose el kilo a $1.500. Este comportamiento se presentó por el aumento
de la oferta procedente de Lejanías y Puerto López (Meta) y Tolima. De igual manera, en Bazurto
(Cartagena) el kilo se comercializó a $1.733 un 16,13% menos; mientras que en Mercasa (Pereira)
se vendió a $1.867, un descenso del 13,85% debido al aumento de la producción en Viterbo
(Caldas).
Por otra parte, por causa del alto abastecimiento que ingresó desde Fusa, Fómeque, Guayabetal,
Cabrera, Fosca (Cundinamarca), el tomate de árbol se ofreció a $1.625 por kilo en Villavicencio, lo
que representó una disminución de 17,72%. Una dinámica similar se observó en Montería donde
esta fruta se transó a $1.650 por kilo, lo que equivale a una reducción del 14,51% en sus precios
mayoristas, ya que aumentó la cosecha procedente de Yarumal y Santa Rosa de Osos, en
Antioquia.
En cuanto al maracuyá, su precio se redujo 17,98% en Montería donde el kilo se comercializó a
$1.558 por causa de los nuevos ciclos de producción en Canalete (Córdoba).
En contraste, los precios del limón común presentaron una tendencia al alza. En Bogotá el kilo de
esta fruta se vendió a $1.405 con un incremento del 19,19%. Esta situación estuvo asociada con la
reducción de la oferta en Guamo, Honda y Purificación (Tolima).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que los precios del plátano hartón verde tuvieron un comportamiento a la baja.
En Cartagena (Bazurto) esta variedad de plátano disminuyó su cotización 29,85% y se ofreció el
kilo a $705, debido a la mayor oferta por salida de cosechas en Moñitos (Córdoba) y San Juan de
Urabá (Antioquia). Igualmente, en Montería descendió el precio 10,11% y se cotizó el kilo a $500,
debido a que ingresó mayor volumen de carga procedente de San Juan de Urabá y de la región de
Los Córdobas y Canalete (Córdoba).
En cuanto a la arracacha, bajó su precio 18,75% en Valledupar se transó el kilo a $1.950, por una
mayor oferta procedente de las zonas de cultivo en Chitagá (Norte de Santander). En cambio,
subió 15,79% y se vendió e kilo a $2.200 en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), porque
el abastecimiento procedente desde Fosca, Funza, Chipaque Quetame y Cáqueza (Cundinamarca)
se redujo.
Para la papa negra, se aumentó su cotización 19,28% en Popayán, 13,06% en la Central de
Abastos de Villavicencio (CAV) y 12,70% en Bogotá (Corabastos), sin embargo bajo el precio
18,52% en Montería y 15,51% en Cartagena (Bazurto). En la capital del Cauca se vendió el kilo a
$990 y subió el precio por la menor cantidad del producto que ingresó desde Puracé (Cauca) dada
la finalización de algunos ciclos de producción y cosecha. A su vez, en la capital de Córdoba se
transó el kilo a $1.100, debido a que ingresó mayor volumen procedente de los municipios
antioqueños de La Unión y Marinilla.
Para terminar, se aumentaron las cotizaciones de la papa criolla 25,71% en La Central de Abastos
de Villavicencio (CAV) y 19,77% en Popayán, pero bajaron 25,45% en Montería y 15,00% en
Valledupar. En la capital del Meta se cotizó el kilo a $1.100 y subió el precio, porque fue menor la
oferta que ingresó desde Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza en Cundinamarca.
Por su parte, en la capital del Córdoba se negoció el kilo $2.050 y se redujo la cotización debido al
ingreso de mayores volúmenes de carga procedentes de Bogotá D.C y del departamento de
Antioquia.

