20 de enero de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó
que la habichuela y la cebolla cabezona blanca tuvieron una tendencia a la baja en la presente
jornada, mientras que los precios del pepino cohombro subieron.
El precio de la habichuela disminuyó 37,56% en Cali (Cavasa) donde el kilo se comercializó a
$2.175 por el aumento de la cosecha en Florida, Candelaria y Pradera (Valle del Cauca). En
Manizales se redujo el precio 20,79% y se ofreció el kilo a $1.600, como consecuencia del aumento
de la carga que ingresó desde Neira y Chinchiná (Caldas). Así mismo, en Villavicencio (CAV) la
cotización de esta verdura cayó 17,76% y el kilo se ofreció a $2.604 debido a la mayor oferta del
producto proveniente de Ubaque, Fosca, Cáqueza, Fosca, Quetame (Cundinamarca) y desde
Bogotá.
Por otra parte, los precios de la cebolla cabezona blanca presentaron una tendencia a la baja. En
Cartagena (Bazurto) se comercializó el kilo a $733, lo que representó 23,61% menos como
consecuencia del incremento de la oferta desde la Sabana de Bogotá. En Medellín (CMA) se
vendió a $867 el kilo, que significó una reducción de 15,11% por causa de un mayor ingreso del
alimento proveniente desde Sáchica (Boyacá) y Bogotá.
En contraste, se registró una tendencia al alza de las cotizaciones del pepino cohombro. Su precio
aumentó 23,08% en Pereira (Mercasa) y Sincelejo, ciudades donde el kilo se vendió a $800. En la
capital de Risaralda este incremento obedeció a la poca recolección por falta de mano de obra
durante el fin de semana en Pereira; mientras que en la capital de Sucre el aumento en el costo del
pepino se debió al bajo rendimiento de la cosecha en Ocaña (Norte de Santander).
Finalmente, la cotización del pimentón subió 31,67% en Cartagena (Bazurto) donde se vendió a
$2.194 el kilo por el fuerte verano que está afectando la producción en Santander. En contraste, en
Montería el precio bajó 25,61% y se comercializó a $1.525 el kilo debido al aumento en el ingreso
de carga procedente de Marinilla, El Santuario (Antioquia).

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones de la
papaya maradol, el maracuyá y la mandarina subieron hoy lunes.
En primer lugar, los precios de la papaya maradol subieron 27,87% en el marcado de Manizales
por un menor volumen de carga procedente de La Unión (Valle del Cauca). Allí el kilo se
comercializó a $1.950. Igualmente, la finalización del ciclo productivo en Buga y La Unión (Valle del
Cauca) generó un incremento en sus cotizaciones de 12,71% en Cali (Cavasa), lugar donde el kilo
se comercializó a $1.663. Por último, en Pereira (Mercasa), el kilo se ofreció a $1.900, es decir un
alza de 16,33% por la baja producción que generó los efectos del clima cálido, en los cultivos de La
Unión (Valle del Cauca).
Así mismo, las cotizaciones de la maracuyá ascendieron 20,00% en Santa Marta. Este
comportamiento se presentó por la reducción de la producción de esta fruta en Girón y Lebrija
(Santander). En este lugar el kilo se comercializó a $3.400. En Pasto el precio subió 14,40% y el
kilo se transó a $1.589 ya que solo ingresó carga de Consacá (Nariño).
Para continuar, los precios de la mandarina subieron 28,32% en Montería, lugar donde el kilo se
ofreció a $1.450 causado por el bajo rendimiento en los cultivos de Bucaramanga (Santander).
En contraste, los precios de la granadilla bajaron 14,07% en Cali (Cavasa), gracias a un mayor
abastecimiento del producto proveniente de Ginebra (Valle del Cauca). El kilo se transó a $4.750.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un aumento en los precios de la papa criolla.
Las bajas recolecciones que se presentaron en el municipio de Sonsón (Antioquia) de papa criolla
motivaron un ascenso del 25,00% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) en sus cotizaciones
mayoristas ofreciéndose el kilo a $1.250. Igualmente en Pasto (El Potrerillo), se transó el kilo a
$525 y se aumentó el precio 23,53%, por el mayor costo del producto que llegó desde Túquerres
(Nariño).También, en Cali (Cavasa) el kilo de este tubérculo subió 22,89% y el kilo se comercializó
a $850 por una menor llegada del producto desde Túquerres (Nariño) y Popayán (Cauca).
Así mismo, subió el precio del plátano guineo 26,67% en la Central de Abastos de Villavicencio
(CAV) y se cotizó el kilo a $2.375, porque bajo la oferta de este alimento procedente desde
Guayabetal y Quetame (Cundinamarca) por menores labores de recolección.
En cuanto al plátano hartón verde, se aumentó la cotización 33,33% en Barranquilla y 20,37% en
Cartagena (Bazurto), pero bajó 20,00% en Valledupar. En la capital de Atlántico se negoció el kilo a
$1.200 y subió el precio, porque se contrajo el ingreso de producto procedente de Tierralta
(Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). A su vez, en la capital del Cesar se vendió el kilo a
$720 y bajó la cotización al aumentarse los niveles de llegada desde Lorica, Moñitos y Tierralta,
(Córdoba), en donde los cultivos se encuentran en plena etapa de producción, además de
ampliarse la oferta con el ingreso de este alimento procedente desde Saravena (Arauca).
Por último, se disminuyó el precio de la papa negra 26,56% en Pereira (Mercasa) y 10,00% en
Valledupar, en cambio subió 14,63% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA). En la capital de
Risaralda se comercializó el kilo a $470 y cayó la cotización porque aumentó la llegada de producto
procedente de Bogotá y del departamento de Nariño. Mientras que en la capital de Antioquia de
comercializó el kilo a $1.175 y se aumentó el precio por las bajas recolecciones que se presentaron
en las zonas de cultivo de La Unión (Antioquia).

