2 de marzo de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que subieron las cotizaciones de la habichuela, cebolla junca y pepino cohombro.
En Cali (Cavasa) se incrementó el precio de la habichuela 101,50% y se transó el kilo a $2.233
causado por la reducción en las cosechas provenientes de Calima (Valle del Cauca). También en
Pereira (Mercasa) se negoció el kilo a $1.980 y ascendió la cotización 102,04%, debido a una baja
oferta y que se observó desde Alcalá (Valle del Cauca). Igualmente, subió el precio 42,11% en
Bogotá y se vendió el kilo a $2.250, debido al poco abastecimiento presentado desde los
municipios de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Subía
(Cundinamarca).
Así mismo, para la cebolla junca se incrementó el precio 40,91% en Villavicencio y se vendió el kilo
a $1.938, debido al bajo abastecimiento del producto desde Aquitania (Boyacá). Igualmente, subió
la cotización 38,33% en Sincelejo y se transó el kilo a $830, debido a la disminución en la oferta
desde Pamplona (Norte de Santander).
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la zanahoria, ahuyama y cebolla cabezona blanca.
En Barranquilla, se disminuyó la cotización de zanahoria en 12,98% y se transó el kilo en $1.327
porque llegó más producto desde Tunja (Boyacá). También en Barranquilla descendió el precio
12,94% de la ahuyama y se cotizó el kilo a $709, por mayores recolecciones que se registraron
desde el Banco (Magdalena).
Por otro lado, subieron los precios del tomate 46,67% en Valledupar, 20,45% en Armenia y
20,40%, en Cali (Cavasa), en cambio bajaron 17,46% en Manizales y 10,46% en la Central
Mayorista de Antioquia. En la capital del Cesar se ofreció el kilo a $2.200 y se incrementó la
cotización, al disminuirse los volúmenes de cosechas en Ábrego (Norte de Santander). Mientras
que en la capital de Caldas se negoció el kilo a $1.182 y disminuyó el precio debido al mayor
ingreso del producto proveniente de. Neira y Chinchiná (Caldas) ya que se incrementaron los
procesos de recolección.

En la jornada de este lunes, el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario (SIPSA) reportó una tendencia al alza de los precios mayoristas de la mora de
Castilla, el limón Tahití y el lulo.
El aumento en los precios mayoristas de la mora de Castilla se presentó en la ciudad de Montería,
con un alza de 41,67% para transarse a $3.400 el kilo, dinámica que obedeció a la disminución del
abastecimiento proveniente de la Central Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia). Así
mismo, en Santa Marta el incremento fue 32,80% por lo que se comercializó a $3.320 el kilo como
consecuencia de una menor intensidad en las labores de recolección en los cultivos ubicados en
Piedecuesta (Santander). Por su parte, en Cali el precio de esta fruta subió 22,45% debido a una
menor producción de cosechas en San Pedro de Cartago (Nariño) por lo que se vendió a $2.800 el
kilo; y en Sincelejo se registró un incremento en la cotización de 19,40%, debido a que se redujo la
oferta desde La Ceja y Guarne (Antioquia), por lo que el kilo se transó a $4.000. Finalmente, en
Cartagena, la cotización de este producto subió 18,27%, explicado por una menor oferta desde
Piedecuesta, Santander, razón por la que el kilo se vendió a $3.280.
Igualmente, el limón Tahití registró aumento en su cotización mayorista de 16,87% en la ciudad de
Villavicencio, debido a una disminución en la oferta de esta fruta cultivada en Puerto López,
Lejanías y Villavicencio (Meta), por lo que se vendió el kilo a $ 2.425. En Pasto el incremento fue
de 16,67%, por lo que se comercializó a $ 1.050 el kilo. Lo anterior obedeció a un menor ingreso
del producto desde Policarpa (Nariño). En Cali, debido a una reducción de la oferta procedente de
Taminango (Nariño) el aumento del precio fue de 11,36%, el kilo se vendió a $ 1.429.
El lulo subió 14,89% en Valledupar donde se vendió el kilo a $ 3.600 debido a la reducción de los
niveles de ingreso desde Rionegro (Santander). En Pasto el incremento registrado fue de 10,29%,
por lo que el kilo se ofreció a $ 2.717. Esta tendencia obedeció a la reducción en el ingreso del
producto desde la Unión (Nariño).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un ascenso en los precios de la yuca, el plátano hartón verde, la papa criolla, la papa negra y la
arracacha.
Para la yuca, el descenso en el abastecimiento desde Canalete y Santa Clara (Córdoba) fue la
razón principal para que se incrementara la cotización en un 20,00% en Montería donde se
comercializó el kilo a $450. Del mismo modo, en Valledupar subió el precio 15,05% y se transó el
kilo a $669, al disminuir la oferta desde Plato y Ariguaní (Magdalena). También en Bogotá
(Corabastos), la cotización ascendió 13,44% y se negoció el kilo a $1.513 por las bajas
recolecciones en Granada y Lejanías (Meta).
En el caso del plátano hartón verde que subió su precio en un 17,92% en la Central de Abastos de
Villavicencio (CAV) la menor disponibilidad de oferta de primera calidad en Granada, Lejanías,
Castillo y Puerto Rico en el Meta fue lo que motivó esta tendencia. En esta central el kilo se cotizó
a $1.250. A su vez, en Montería se ofreció el kilo a $581 y el alza fue de 16,25% ya que se contrajo
la entrada del producto desde Tierralta (Córdoba).
En cuanto a la papa criolla, la poca llegada de carga desde Bogotá y desde el departamento de
Antioquia fueron las razones para que la cotización de este tubérculo se incrementara 52,50% en
Montería y se vendiera el kilo a $3.050. A su vez, en Cali (Cavasa) se vendió el kilo a $908 y se
aumentó la cotización 38,32% por las bajas recolecciones que se presentaron en Ipiales (Nariño).
Para terminar, subió el precio del plátano guineo 38,39% en La Central Mayorista de Antioquia y se
ofreció el kilo a $938 por las bajas recolecciones que se observaron desde el municipio de Quincha
(Risaralda). Mientras que en la Central de Abastos de Villavicencio se negoció el kilo a $1.875 y la
cotización cayó 18,18%, porque llegó producto desde Cáqueza y Guayabetal en Cundinamarca.

