4 de marzo de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que los precios del tomate, el pepino cohombro y el pimentón subieron sus cotizaciones en la
presente jornada.
Para comenzar, los precios del tomate subieron en Barranquilla un 11,64% por el menor ingreso de
producto de primera calidad proveniente de Girón y Piedecuesta, (Santander). El kilo entonces se
vendió a $2.266. En Villavicencio, la cotización subió 12,50% por la reducción en la oferta
proveniente de Cáqueza, Quetame y Fómeque (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.969.
También reportó un incremento en sus precios mayoristas el pepino cohombro en Barranquilla. El
kilo se transó a $1.045, lo que significó un alza del 32,70%, por la reducción en la oferta
procedente de Girón y Los Santos (Santander) desde donde se distribuyó la carga para otras
plazas del país. Del mismo modo, en Bogotá el precio subió 26,67% y el kilo se transó a $1.900 por
la reducción en la producción que ingresó de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque,
Arbeláez, Fusagasugá y Subia (Cundinamarca).
Por su parte los precios del pimentón también registraron alzas en sus cotizaciones. En particular,
los comerciantes de Sincelejo reportaron un alza del 33,33% vendiéndose el kilo a $2,000 por la
baja oferta originaria del oriente antioqueño y Ocaña (Norte de Santander). En Cartagena (Bazurto)
el incremento estuvo relacionado con el poco ingreso del producto que llegó de Girón y
Piedecuesta (Santander). Por lo tanto, el kilo se comercializó a $2.479, es decir un 25,26% más.
Así mismo, los precios de la cebolla junca subieron en Bogotá un 16,00% por la disminución en la
recolección en Aquitania (Boyacá); por lo que el kilo se ofreció a $2.417. En cambio, en Popayán
se redujo el precio 15,49% y el kilo se transó a $1.333 por el inicio de cosechas en Buesaquillo
(Nariño).

En la jornada de este miércoles, el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario (SIPSA) reportó una tendencia al alza de los precios mayoristas del limón común, el
maracuyá y la mora de Castilla.
El aumento en los precios mayoristas del limón común se presentó en la ciudad de Sincelejo, con
un alza de 29,17% para transarse a $2.214 el kilo, debido a la disminución en la oferta desde
Espinal (Tolima). Así mismo, en Montería el incremento fue 15,21% por lo que se comercializó a
$1.975 el kilo como consecuencia de un menor volumen de carga proveniente del Tolima. Por su
parte, en Villavicencio el precio de esta fruta subió 13,58%, debido a menor oferta desde Puerto
López, Lejanías, Acacias y Villavicencio en el Meta, el kilo se vendió a $2.300.
Igualmente, el maracuyá registró aumento en su cotización mayorista de 32,57% en la ciudad de
Montería, debido a la reducción de la producción por el verano en las zonas de cultivo del
departamento de Córdoba, el kilo se vendió a $1.933. En Villavicencio el incremento fue de
18,49%, por lo que se comercializó a $2.163 el kilo. Lo anterior obedeció a la reducción en la
producción en Lejanías, Acacías, Granada y Cubarral (Meta).
La mora de Castilla subió 28,32% en la ciudad de Villavicencio, donde se vendió el kilo a $3.625
debido una menor oferta de la fruta proveniente de Fusagasugá en Cundinamarca y desde
Chiquinquirá en Boyacá. En Barranquilla el incremento registrado fue de 11,32%, el kilo se ofreció
a $ 3.983. Esta tendencia obedeció a una menor oferta del producto procedente desde Lebrija,
Santander. Por el contrario, registró una reducción en la cotización del 13,36% en Medellín, el kilo
se vendió a $2.350 debido al aumento de la oferta procedente de la Unión, Granada, la Ceja,
Envigado (Antioquia) y Aguadas (Caldas).
Por otro lado, la naranja registró un descenso de 17,34% en Montería, el kilo del producto se
vendió a $715, debido a que ingresaron mayores volúmenes de carga, procede de la Central
Mayorista de Antioquia y de Armenia. Igualmente, este producto registró una caída de 12,50% en
Pereira, explicado por un mayor volumen de ingreso de la fruta, desde Viterbo (Caldas). Allí el kilo
se vendió a $933.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que las cotizaciones de la papa negra y el plátano hartón verde subieron sus cotizaciones.
Por segundo día consecutivo, los precios de la papa negra ascendieron, esta vez en Villavicencio
23,08% por el menor ingreso del producto que ingresó de Une, Chipaque, Fosca, Subachoque,
Usme, Chocontá (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $960. Por su parte, en Valledupar el kilo
se transó a $880, un 15,79% más por la reducción en la oferta procedente de Santander y el
Altiplano Cundiboyacense.
Del mismo modo, en Bogotá sigue subiendo los precios del plátano hartón verde un 19,81% por la
baja oferta de este alimento que ingresó de Lejanías y Acacias (Meta). Allí el kilo se comercializó a
$1.588. Además, los precios subieron en Villavicencio en un 11,20% por la menor disponibilidad
de este alimento de Granada, Lejanías, Castillo, Villavicencio y Puerto Rico (Meta), Tame y
Saravena (Arauca).
En contraste, bajó 21,29% el precio de la arracacha en la ciudad de Medellín, debido a un mayor
ingreso del producto proveniente de San Vicente Ferrer (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a
$1.906. Así mismo, la cotización descendió 13,04% en Valledupar por mayor disponibilidad del
producto, el cual ingresó desde Tunja, Boyacá. El kilo se cotizó a $2.000. Igualmente, en la ciudad
de Villavicencio el precio de este producto disminuyó 11,05% debido a un alza en la oferta
proveniente de Funza y Fosca, Cáqueza, Chipaque (Cundinamarca), razón por la que se transó el
kilo a $1.913. Finalmente, en Pereira (Mercasa) este tubérculo presentó una baja de 10,53%
porque mejoró el abastecimiento desde el municipio del Dovio (Valle del Cauca). Allí el kilo se
vendió a $2.125.

