31 de enero de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó
un descenso en las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la remolacha y el chócolo mazorca.
En Neiva (Surabastos) el precio de la arveja verde en vaina tuvo una disminución del 26,36% ya
que ingresó en mayor cantidad el producto cultivado en Ipiales (Nariño) y el mercado local
proveniente de Algeciras, Neiva y Santa María (Huila). En esta central el kilo se vendió a $2.136.
Del mismo modo en Bogotá la disminución fue del 13,43% y estuvo relacionado con la mayor oferta
procedente de Facatativá y Silvania (Cundinamarca); transándose el kilo a $2.900.También en
Bucaramanga descendió la cotización de este alimento un 11,43% motivado por el ingreso de
mayor volumen de carga, procedente de Ipiales (Nariño) y Ocaña, (Norte de Santander), el kilo se
vendió a $3.100.
Caso similar se dio en Villavicencio con el descenso del precio de la remolacha por el aumento en
la oferta de primera calidad en las zonas de cultivo en los municipios de Chipaque, Une, Zipaquirá,
Quetame, Ubaque, Mosquera (Cundinamarca). El kilo entonces se ofreció a $635, un 15,28%
menos. En Valledupar el kilo se transó a $813, es decir un 15,22% menos por la mayor producción
en los cultivos del Altiplano Cundiboyacense.
También en Popayán la cotización del chócolo mazorca cayó porqué se presentó un aumento en la
oferta en esta jornada desde Timbío y Piendamó (Cauca). Allí se comercializó el kilo a $311 y se
redujo el precio en un 18,44%.
Sin embargo, subió el precio de la habichuela en Bucaramanga, Ibagué, Medellín, Pereira
(Mercasa) y Popayán. En esta última ciudad el kilo se ofreció a $2.100 y el alza fue de 52,17%,
debido a la disminución en la recolección proveniente de El Cerrito y Pradera (Valle del Cauca). Del
mismo modo, en la Central Mayorista de Antioquia se vendió el kilo a $1.700 y subió la cotización
43,16% debido al poco ingreso proveniente de El Santuario, Marinilla y Sonsón (Antioquia).

De acuerdo con el SIPSA los precios de la piña, el mango Tommy, la granadilla y el banano
subieron hoy viernes.
En la presente jornada, se redujo el precio de la piña en Montería de 21,60% porque la producción
se redujo en Lebrija y Girón (Santander). En esta central el kilo se comercializó a $1.520.
Igualmente, en Neiva (Surabastos) el kilo se vendió a $1.875, un 10,53% más, ya que se registró
un menor abastecimiento proveniente de Santander.
En el caso del mango Tommy, subió su cotización 15,17% en Bogotá y se comercializó el kilo a
$1.898 ya que se registró menor producción en Sasaima y Viotá (Cundinamarca). A su vez, en
Bucaramanga (Centroabastos) el precio aumentó 15,38% y se cotizó el kilo a $1500, debido a la
reducción en la recolección en los cultivos de La Mesa (Cundinamarca)
Para continuar, la granadilla registró un alza de 13,16% de su precio en Villavicencio y se cotizó el
kilo a $7.167, por la menor oferta proveniente de Tolima, Huila y Cundinamarca.
Por el contrario, bajó el precio de la mora de Castilla, los limones Tahití y común y el tomate de
árbol.
Disminuyó la cotización de la mora de Castilla en Neiva (Surabastos) lo hizo en un 33,33% y se
transó el kilo a $1.680, por el inicio del periodo de cosecha en el municipio de La Argentina (Huila)
además llegó oferta desde de La Plata y Hobo (Huila). Igualmente, en la central de Popayán se
disminuyó la cotización 27,60% y se comercializó el kilo a $2.780, ya que se contó con mayor
abastecimiento de esta fruta procedente de Sotara (Cauca).
Por su parte en Villavicencio el precio del maracuyá subió 15,64% el precio y se transó a $2.588 el
kilo debido a menor recolección en Lejanías, El Dorado, Granada y Mesetas (Meta). En contraste la
cotización bajó 15,08% en Montería, lugar donde el kilo se ofreció a $1.408 gracias a que las
actividades de cosecha fueron mayores en los cultivos de Canalete (Córdoba).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un ascenso en los precios de la papa criolla.
En la Central Mayorista de Antioquia (CMA) esta variedad de papa subió un 25,37%, el kilo se
negoció a $1.050, porque se redujo la oferta que llegó desde Santa Rosa de Osos, San Vicente de
Ferrer (Antioquia). Igualmente, en Bucaramanga (Centroabastos) se ofreció el kilo a $1.350 y el
alza fue de 17,39% por las bajas recolecciones del tubérculo que se registraron en Silos (Norte de
Santander), Guaca (Santander) y Simijaca (Cundinamarca). Del mismo modo, en Tunja se
aumentó el precio 10,11% y se cotizó el kilo a $1.035 porque ingreso menor volumen de carga
procedente de municipios como Samacá, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí y Ventaquemada
(Boyacá).
Para el plátano hartón verde, subió la cotización 48,89% en Valledupar y 26,09% en Bucaramanga
(Centroabastos), pero bajó 12,86% en Cartagena (Bazurto). En la capital del Cesar se vendió el
kilo a $1.005 y el incremento fue porque se evidenció una menor disponibilidad en el mercado local
del alimento que ingresó desde Lorica, Moñitos y Tierralta, (Córdoba). En cambio, en la capital de
Bolívar se transó el kilo a $915 y bajó la cotización debido a que aumentó la oferta desde Moñitos
(Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia).
En cuanto a la arracacha, subió la cotización 22,82% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) y
se comercializó el kilo a $2.859 ya que la carga procedente de San Vicente de Ferrer (Antioquia)
no fue suficiente para cubrir el mercado local. Por el contrario, bajó el precio 10,00% en Cúcuta
(Cenabastos) y se negoció el kilo a $1.350, debido al aumento de la oferta por la salida de nuevos
lotes de producción en los municipios de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de
Santander).
Por su parte, bajó el precio de la yuca 15,00% en Bucaramanga (Centroabastos) y se vendió el
kilo a $1.012, a causa de una buena oferta del producto que llegó de Yondo, (Antioquia) y Tierralta
(Córdoba).

