10 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 del pepino cohombro, el pimentón y la cebolla
junca.
En primer lugar, el precio del pepino cohombro en Pereira (La 41) se incrementó 50,00%, el kilo se
vendió a $2.000, como consecuencia de la disminución en la producción en Pereira (Risaralda) y
Alcalá (Valle del Cauca). De igual manera, en Tunja aumentó la cotización de esta verdura 49,35%
y se transó a $1.150 el kilo debido a la reducción de la oferta procedente desde Garagoa y La
Capilla (Boyacá) y Los Santos, Socorro y Lebrija (Santander). En Neiva esta alza fue de 33,93% y
se cotizó a $1.500 el kilo, por la reducción en la producción desde los cultivos en Algeciras (Huila).
También se reportó un incremento en los precios del pimentón en Cali (Santa Helena). El kilo se
transó a $1.775, lo que significó un alza del 20,34%, debido a reducción de las cosechas en las
zonas de cultivo de Darien, Florida, Restrepo, el Cerrito y Pradera (Valle del Cauca). Del mismo
modo, en Medellín (CMA) el precio subió 16,13% y el kilo se transó a $1.800; por la menor
disponibilidad del producto procedente de Guarne y El Peñol (Antioquia).
Por su parte, los precios de la cebolla junca también registraron alzas. Los comerciantes de Cali
(Santa Helena) reportaron un aumento del 28,26% vendiéndose el kilo a $1.748, por reducción en
las cosechas en Palmira (Valle de Cauca).
Los precios de la habichuela subieron en Pereira (La 41) un 27,83% por la reducción en la
producción en Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca); el kilo se ofreció a $3.920. Por otro
lado, los precios bajaron 25,00% en Bucaramanga (Centroabastos) y el kilo se vendió a $1.875, a
causa del incremento en la recolección de los cultivos provenientes de Zapatoca y Rionegro
(Santander) y Cáchira y Ocaña (Norte de Santander).

En la jornada de este martes, el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario (SIPSA) reportó una tendencia al alza de los precios mayoristas del maracuyá, la
guayaba y la naranja.
Los precios mayoristas del maracuyá subieron un 15,56% en la ciudad de Pereira (la 41), el kilo se
vendió a $3.467, dinámica que obedeció a la disminución en la oferta desde La Unión (Valle del
Cauca). Así mismo, en Medellín el incremento fue 14,52% por lo que se comercializó a $3.550 el
kilo, como consecuencia de un menor volumen de carga proveniente de los municipios de Dabeiba
y Chigorodó (Antioquia). Por su parte, en Armenia el precio de esta fruta subió 10,13%, debido a la
menor oferta procedente de La Unión (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $2.900.
Igualmente, la guayaba registró aumento en su cotización mayorista de 30,77% en la ciudad de
Bucaramanga, debido al aumento en los envíos de fruta hacia los mercados de la Costa Atlántica y
Antioquia. El kilo se vendió a $ 1.700. En Bogotá el incremento fue de 14,29%, se comercializó a
$1.571 el kilo. Lo anterior obedeció a una baja oferta del producto de primera calidad procedente
desde Lejanías, San Martín y Granada (Meta).
La naranja subió 16,79% en la ciudad de Cúcuta, donde se vendió el kilo a $ 1.111 debido a la
finalización de la cosecha en Arboledas (Norte de Santander). Así mismo, en Bucaramanga el
incremento registrado fue de 13,95%, el kilo se ofreció a $980. Esta tendencia obedeció a un
aumento en la demanda del cítrico procedente de Armenia (Quindío).
Por otro lado, el lulo registró un descenso de 15,38% en Bogotá, ciudad donde el kilo se vendió a
$2.475, debido a un incremento en la oferta desde Neiva (Huila). Igualmente, este producto registró
una caída de 14,29% en su cotización en Cúcuta, explicado por el incremento de la oferta del
producto que ingresó desde Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $3.000.
Finalmente, en la ciudad de Ibagué el precio de este producto disminuyó 11,69% y se vendió el kilo
a $2.455 debido a una mayor oferta proveniente de Cajamarca (Tolima), Cabrera y Fusagasugá
(Cundinamarca).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que las cotizaciones de la papa criolla y la yuca tuvieron un comportamiento al alza hoy martes.
Para comenzar los precios de la papa criolla registraron un alza de 25,93% en Bucaramanga, lugar
donde el kilo se ofreció a $1.700 debido a una disminución en la oferta procedente de Silos (Norte
de Santander), Guaca (Santander) y Simijaca, (Cundinamarca). De igual forma, en Medellín las
cotizaciones de esta variedad de papa subieron 13,39% y el kilo se comercializó a $1.800.
Situación que se explicó por la menor producción procedente de Ipiales (Nariño).
Un menor ingreso de yuca originaria de Tibú (Norte de Santander), generó un alza de 12,12% en
Cúcuta, lugar donde el kilo se ofreció a $1.451.
En contraste, los precios del plátano hartón verde bajaron 13,89% en Bucaramanga y el kilo se
comercializó a $1.240 gracias a la mayor disponibilidad de este alimento desde Saravena (Arauca).
También, en Medellín, el kilo se ofreció a $1.050 un 12,50% menos, por la mayor recolección en
los cultivos de Aguadas, La Merced, Riosucio (Caldas), Andes y Jericó (Antioquia).
Al mismo tiempo en Medellín también descendieron las cotizaciones del plátano guineo un 14,89%
ofreciéndose el kilo a $500 gracias a la mayor disponibilidad del producto oriundo de Quinchía
(Risaralda), Andes y Jericó (Antioquia).

