18 de octubre de 2019

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un descenso en
los precios de la cebolla junca, el pepino cohombro y la ahuyama.
Según las fuentes, el precio de la cebolla junca mostró una tendencia a la baja de 14,05% en Neiva
(Surabastos) derivado de una mayor disponibilidad de este alimento que ingresó desde Aquitania,
Boyacá y Bogotá; razón por la que el kilo se ofreció a $1.325. Por su parte, en el mercado de
Bucaramanga la cotización bajó como resultado de una mayor recolección en Tona (Santander), el
kilo se vendió a $1.328, lo que representó una reducción del 10,53%. Esta tendencia también se
hizo evidente en Montería debido al incremento de la oferta de este alimento procedente de El
Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo entonces se comercializó a $1.771, un
12,37% menos.
También el precio del pepino cohombro bajó 24,18% en Villavicencio, el kilo se comercializó a
$863; ya que aumento la oferta procedente de Fómeque, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). A su
vez, en Valledupar la caída en los precios fue del 18,75% y el kilo se tranzó a $650, debido al
mayor rendimiento en los cultivos de Girón (Santander).
Así mismo en Montería el precio de la ahuyama disminuyó por el mayor volumen de carga que
ingresó de Córdoba; razón por la que el kilo se comercializó a $315, lo que representó un descenso
del 23,17%
En contraste, subió el precio del tomate en Pereira (Mercasa) un 21,62% debido a una reducción
en la producción en Pereira, Alcalá (Valle del Cauca) y Santuario (Risaralda); razón por la cual el
kilo se negoció a $1.500.

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que los precios del maracuyá, la papaya
maradol, la guayaba, la granadilla y el lulo tuvieron un comportamiento al alza.
El maracuyá tuvo un alza del 14,20% en Montería, ya que ingresó una menor cantidad de esta fruta
procedente de la Canalete (Córdoba) razón por la que el kilo se vendió a $1.542. De igual manera
en Santa Marta (Magdalena) el kilo se ofreció a $3.667, es decir un 10,00% más por el poco
ingreso del producto desde Girón (Santander).
Así mismo, en Medellín (CMA) los precios de la guayaba subieron 12,24% por la poca carga que
ingresó de Chinchiná (Caldas). El kilo se comercializó a $1.375. También en el mercado de
Mercasa, en Pereira el precio se incrementó un 17,14% y el kilo se vendió a $1.367 por la
terminación de las cosechas en La Unión (Valle del Cauca).
En Popayán el precio del lulo subió 20,59%. Este comportamiento estuvo relacionado con la
reducción en la producción en San José de Isnos y Pitalito (Huila). El kilo se vendió a $2.460.
Para continuar, en Villavicencio el precio de granadilla aumentó un 23,46% por la reducción en la
oferta procedente de Huila y Cundinamarca. El kilo entonces se transó a $4.167.
En la capital risaraldense el precio del limón Tahití mantuvo una tendencia al alza del 25,00% por la
menor recolección debido a las lluvias en Viterbo (Caldas), el kilo se ofreció a $3.667. En cambio,
en Barranquilla, el kilo se vendió a $3.101, un 11,01% menos como estrategia comercial para
incentivar su rotación en la plaza. La fruta ingresó de Lebrija (Santander).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
que subieron los precios de la papa criolla y el plátano guineo.
Una menor oferta de papa criolla procedente de Totoró (Cauca) ingresó a la plaza de Popayán y
generó un aumento en sus cotizaciones del 14,08% ofreciéndose el kilo a $1.688. También
subieron los precios en Montería por el menor abastecimiento de producto fresco desde Bogotá DC
y la Central Mayorista de Antioquia. El kilo se comercializó a $4.175, es decir un 13,61% más.
Por su parte los precios del plátano guineo reportaron un aumento del 10,53% en Villavicencio
ofreciéndose el kilo a $2.625 por la reducción en la oferta que ingresó de Guayabetal, Ubaque
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca)
Caso contrario se dio con los precios de la yuca en Sincelejo al bajar un 11,11% por el aumento en
la oferta procedente de Sincelejo, Corozal (Sucre) y Mutatá (Antioquia). El kilo se comercializó a
$1.000.

