5 de marzo de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
una tendencia al alza de los precios mayoristas de la habichuela, el pepino cohombro y el
pimentón.
En primer lugar, el precio de la habichuela se incrementó 95,56% en Manizales por lo que se
vendió el kilo a $2.933, debido a la finalización del pico de producción en Neira y Chinchiná
(Caldas). En Neiva (Surabastos) se registró un alza de 95,12% en el precio del producto y se
comercializó a $3.200 el kilo, como consecuencia de la menor producción registrada en los cultivos
en esa ciudad y en Algeciras (Huila). Por su parte, en Pereira (La 41) la cotización de esta verdura
aumentó 47,44% por lo que se transó el kilo a $3.067. Esto obedeció a la afectación de los cultivos
en esa ciudad y en Alcalá (Risaralda) por las lluvias registradas el fin de semana.
Con relación al pepino cohombro, su cotización subió 80,56% tanto en Bucaramanga
(Centroabastos) como en Cali (Cavasa), ciudades en donde se vendió el kilo del producto a $1.300
y $1.535, respectivamente. En la capital de Santander esta dinámica se debió a la baja producción
en Lebrija, Girón, Los Santos (Santander) y Ocaña (Norte de Santander); mientras que en la capital
de Valle del Cauca, fue consecuencia de la finalización del ciclo de cosecha en algunos cultivos en
Pradera (Valle del Cauca). En Medellín (CMA) el alza fue de 51,14% y su precio mayorista fue
$1.663 por la disminución de la cosecha en Guarne (Antioquia).
En cambio bajaron las cotizaciones de la cebolla junca, chócolo mazorca, la lechuga Batavia y la
ahuyama.
Para la cebolla junca, se disminuyó el precio 20,69% y se vendió el kilo a $1.917% en Bogotá
(Corabastos), por un mayor abastecimiento desde Aquitania (Boyacá). Del mismo modo, en la
central Mayorista de Antioquia (CMA) se cayó la cotización 17,25% y se transó el kilo a $1.357,
porque llegó producto de Marinilla /Antioquia).

En la jornada de este jueves, el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario (SIPSA) reportó una tendencia al alza de los precios mayoristas del limón Tahití, la
mora de Castilla y el maracuyá.
Para comenzar, el precio del limón Tahití tuvo un comportamiento al alza en Pereira (Marcasa), en
esta central el producto se incrementó un 24,49% más y el kilo se comercializó a $2.033, debido a
la disminución en las cosechas en los cultivos de Mosquera (Nariño). Igualmente, en Manizales el
kilo se vendió a $1.725, un 21,05% más, por la menor oferta procedente de Manizales y Palestina
(Caldas), desde donde también salió producto para Bogotá. Así mismo, en el mercado de Cavasa
de Cali la cotización se incrementó también 16,03% y se vendió el kilo a $1.658, por disminución
en la oferta desde Taminango (Nariño).
Para continuar, la mora de Castilla registró un aumento en su cotización mayorista de 28,63% en
Bucaramanga (Centroabastos); por menor carga procedente de Santa Bárbara y Piedecuesta
(Santander), el kilo se vendió a $3.100. En Neiva (Surabastos) el incremento fue 23,81% por lo que
se comercializó a $2.080 el kilo, lo anterior obedeció a una menor oferta del producto procedente
de La Plata (Huila). En Bogotá subió el precio un 17,17% y el kilo se ofertó a $4.462 por el poco
ingreso de la fruta desde San Bernardo (Cundinamarca).
De la misma manera, la cotización mayorista del maracuyá presentó en Cali (Cavasa) un aumento
de 33,12%, por lo que se comercializó a $3.517 el kilo. Lo anterior obedeció a la disminución en la
oferta por la reducción en las cosechas en Taminango (Nariño).
Para el caso de la naranja, el kilo disminuyó su cotización en Bucaramanga (Centroabastos)
19,23%, y se vendió a $840, esto por aumento en la oferta procedente de Lebrija, Girón y
Rionegro ( Santander).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que los precios de la papa negra, la papa criolla y la yuca subieron.
En el caso de la papa negra, en Armenia (Mercar) la cotización se incrementó en 21,50%,
vendiéndose el kilo a $867. Esta situación se debió a la baja oferta de este alimento procedente de
Bogotá. Del mismo modo, en Bucaramanga (Centroabastos) se aumentó el precio 13,95% y se
transó el kilo a $980, por la baja carga del producto que llegó desde Ubaté, (Cundinamarca), Belén
(Boyacá) y Guaca (Santander). También en La 41 de Pereira se ofreció el kilo a $787 y subió la
cotización 11,32% por menor llegada del producto desde Bogotá e Ipiales (Nariño).
En el caso de la papa criolla, ascendió el precio 21,38% en Cali (Cavasa) y se negoció el kilo a
$1.103, por las bajas cosechas que se presentaron en Ipiales (Nariño). Igualmente en Pasto (El
Potrerillo) se comercializó el kilo a $540 y subió la cotización 13,68% porque llegó producto a
mayor costo desde el municipio de Túquerres (Nariño).
En contraste, bajó el precio de la arracacha, el plátano hartón verde y el guineo
El aumento en las recolecciones en Chipaque (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima) fue la razón
para este descenso del 12,82% de la arracacha en Bogotá (Corabastos) donde se vendió el kilo a
$1.417. Así mismo en La 41 de Pereira se ofreció el kilo a $1.680 y se disminuyó la cotización
12,50% por una mayor oferta procedente del municipio del El Dovio (Valle del Cauca).
En el caso del plátano hartón verde la cotización descendió 13,39% en Bogotá (Corabastos),
debido a las mayores recolecciones presentadas en Granada, Puerto López y Acacias (Meta). En
esta central el kilo se cotizó a $1.375. Mientras que para el plátano guineo, la llegada de
producto desde Aguadas, Anserma y Palestina (Caldas) y Andes y Jericó (Antioquia) provocó que
disminuyera el precio en 11,11% en Medellín y se negociara el kilo a $700.

