16 de enero de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un alza en los precios de la remolacha, el pepino cohombro y la arveja verde en vaina.
Hoy jueves los comerciantes de Cavasa, en Cali, informaron que los precios de la remolacha
subieron 13,71% y el kilo se transó a $691. Lo anterior se generó por una reducción de la oferta
que ingresó del altiplano Cundiboyacense. De la misma manera, subieron las cotizaciones 27,66%
en Santa Marta, lugar donde el kilo se comercializó a $1000, por el poco ingreso del producto
proveniente de Tunja y Sogamoso (Boyacá). En Bucaramanga, el kilo se vendió a $850, lo que
representó un incremento de 13,33%. Este comportamiento se explicó por la reducción en la
recolección en los cultivos de Samacá, y Tunja (Boyacá).
Del mismo modo, los precios del pepino cohombro reportaron un alza de 33,33% en Santa Marta,
ya que la oferta originaria de Girón (Santander) y Ábrego (Norte de Santander) disminuyó. Allí el
kilo se vendió a $1.200. En Cúcuta, los precios se incrementaron 12,00% y el kilo se ofreció a
$700. Este comportamiento se presentó por una menor oferta del producto procedente de Ábrego y
Ocaña (Norte de Santander).
Otro producto que presentó un alza en sus precios fue la arveja verde en vaina. En Cali (Cavasa) el
kilo se vendió a $2.683, es decir un incremento del 30,89%. Esta tendencia se explicó por una
reducción de la producción en Ipiales (Nariño) donde las condiciones climáticas afectaron las
cosechas.
En contraste, en Manizales bajaron los precios del pimentón, donde el kilo se ofreció a $1.350, un
36,47% menos. La situación anterior se dio por una mayor recolección del producto procedente de
Neira y Chinchiná (Caldas), región donde se reactivaron las cosechas, según las fuentes
consultadas.

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron hoy jueves que las cotizaciones
del limón común, la granadilla y el mango Tommy tuvieron un comportamiento a la baja hoy jueves.
En Pereira (La 41) los precios del limón común cayeron 18,31% y el kilo se ofreció a $1.933. Lo
anterior se generó porque ingresó una mayor cantidad del producto desde La Unión (Valle del
Cauca). Por otro lado, los precios bajaron 20,00% en el mercado de Bucaramanga, el kilo se
ofreció a $1.200; este comportamiento se dio por el mayor ingreso del cítrico procedente de Cepitá,
Barrancabermeja, Lebrija, Girón y Rionegro (Santander).
En Cúcuta, los precios de la granadilla descendieron 11,11% y el kilo se vendió a $4.762. Según
las fuentes, esto se debió a causa de la mayor recolección en los cultivos de Chitagá (Norte de
Santander). Del mismo modo en Pereira (Mercasa) el kilo se comercializó a $5.667, lo que
representó un 12,82% menos, por la mayor oferta procedente del Tolima.
Del mismo modo, los precios de mango Tommy bajaron 10,53% en Tunja por un mayor
abastecimiento desde Apulo, La Mesa (Cundinamarca) y Espinal (Tolima). El kilo se ofreció a $966.
En contraste, los precios del maracuyá subieron 35,85% en Bucaramanga, debido a que la oferta
proveniente de Convención (Norte de Santander) se redujo; El kilo se vendió a $2.400. Caso
similar se reportó en Medellín por un menor abastecimiento procedente de Dabeiba y Chigorodó
(Antioquia); allí el kilo se comercializó a $2.050, lo que representó un alza del 15,49%.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que el precio de la papa negra subió 20,0% en Cúcuta (Cenabastos) donde se ofreció el kilo a
$630, incremento que obedeció a la menor oferta procedente de Chitagá y Mutiscua (Norte de
Santander).
Así mismo, se registró un aumento de 15,91% en el precio de la papa negra en Tunja y de 12,93%
en Bucaramanga (Centroabastos), ciudades donde se ofreció el kilo a $510 y $655
respectivamente. En la capital de Boyacá esta dinámica se debió a un ingreso en menor volumen
desde municipios del departamento como Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí,
Viracachá, Cómbita y Ventaquemada, así como desde Villapinzón (Cundinamarca); mientras que el
aumento en el precio en la capital de Santander fue consecuencia de una baja en la producción de
los cultivos en Ubaté (Cundinamarca), Belén (Boyacá) y Guaca (Santander).
Por otra parte, se registró un aumento de 26,32% en el precio de la papa criolla en Bucaramanga
(Centroabastos) y se vendió el kilo a $1.200, debido a una baja recolección del producto
procedente de Silos, Chitagá (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá). En Manizales los precios
mayoristas de este alimento se incrementaron 23,91% para comercializarse en $1.484 el kilo, como
consecuencia de la menor oferta que llegó de la Sabana de Bogotá. En contraste, el precio de la
papa criolla disminuyó 13,68% en Pasto y 11,90% en Pereira (La 14), donde se vendió el kilo a
$410 y $1.233, respectivamente. En la capital de Nariño esta dinámica obedeció a una mayor
oferta del alimento procedente de Ipiales (Nariño) y de otros municipios del departamento; mientras
que en la capital de Risaralda se aumentó la oferta procedente de Tuluá (Valle del Cauca).
En cuanto a la arracacha, su precio se redujo 25,00% en Neiva (Surabastos) donde el kilo se
vendió a $1.680 por causa del aumento del abastecimiento del producto procedente de Algeciras,
Neiva (Huila) e Ibagué (Tolima).

