15 de septiembre de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró este
martes un incremento en las cotizaciones mayoristas del pimentón, de la remolacha y del fríjol verde.
El precio del pimentón aumentó 27,08% en Ibagué (La 21) donde el kilo se comercializó a $3.050 debido a la
reducción en la oferta proveniente de Cajamarca (Tolima). En Cúcuta (Cenabastos) el alza fue del 20,00%
explicada por la reducción de la cosecha en algunos cultivos en Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de
Santander), por lo que el kilo se vendió a $3.333. De igual forma, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se
transó a $3.825, lo que refleja un incremento del 12,50% generado por la reducción en la oferta del alimento
que llegó desde Los Santos, Girón, Zapatoca (Santander).
La cotización de la remolacha subió 36,67% en Ibagué (La 21) y el kilo se ofreció a $3.280 por caída en la
recolección desde los cultivos en la Sabana de Bogotá. En Cali (Santa Helena) el precio aumentó 24,32%
como consecuencia del cierre de ciclos de cosechas en la Sabana de Bogotá y en Cundinamarca, por lo que
en la capital del Valle del Cauca el kilo se transó a $2.556.
El precio del fríjol verde se incrementó 25,00% en Cali (Santa Helena) donde el kilo se vendió a $2.667 porque
se registró baja producción en Cajamarca (Tolima). En Neiva (Surabastos), el kilo se comercializó a $2.347, un
10,69% más, debido al menor abastecimiento que llegó desde Colombia (Huila) lo que motivó a los
comerciantes a negociar en mayor proporción el alimento procedente de Ipiales (Nariño). En contraste, en
Pereira (La 41) la cotización de este alimento bajó 10,67% ofreciéndose el kilo a $2.233, dinámica motivada
por la baja demanda y el aumento en la oferta proveniente de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
Por el contrario, la cotización del tomate se redujo en Pereira (La 41), Cúcuta (Cenabastos), Ibagué (La 21),
Armenia (Mercar) y Tunja. En la capital risaraldense, el precio bajó 27,27% por lo que el kilo se transó a
$1.867. Este comportamiento se explicó por el inicio de cosechas lo que aumentó la producción y recolección
en cultivos en la zona rural de Pereira y en Alcalá (Valle del Cauca).

El SIPSA registró un aumento en las cotizaciones mayoristas del maracuyá, de la piña y de la naranja.
En la presente jornada, el precio del maracuyá aumentó 21,43% en Bucaramanga (Centroabastos) y el kilo se
transó a $1.133 debido a la reducción en la oferta en los cultivos de Cáchira (Norte de Santander), Girón y
Lebrija (Santander) desde donde también se distribuyó la carga para la capital del país. Del mismo modo, en
Ibagué (La 21) la cotización aumentó 14,29% por el menor abastecimiento de producto de primera calidad
procedente de Líbano y Falan (Tolima), de modo que el kilo se transó a $1.920. En Medellín (CMA) el kilo se
ofreció a $1.275, lo que significó un alza del 10,87% asociado a la menor recolección del producto que
ingresó de Dabeiba (Antioquia) y Aguadas (Caldas).
Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la piña subió 32,94% por la contracción en la oferta desde
Lebrija (Santander) donde se redujo la producción, razón por la cual el kilo se transó a $1.256.
En esta misma línea, la cotización de la naranja subió 20,31% en Cúcuta por la finalización de las cosechas en
Arboledas y Salazar (Norte de Santander); así, el kilo se comercializó a $1.069.
Por otro lado, en Bogotá D.C. (Corabastos) el precio del limón Tahití subió 25,00% por la reducción de la
producción en Guamo, Honda y Purificación (Tolima); allí el kilo se ofreció a $1.637. En cambio, la cotización
bajó 13,56% en Bucaramanga (Centroabastos) donde el kilo se vendió a $1.020 debido a la mayor oferta de
esta fruta que llegó desde de Lebrija, Girón y Rionegro (Santander).
Por último, en Ibagué (La 21) el kilo de guayaba se ofreció a $1.050, un 10,53% más, ya que finalizaron las
cosechas en Mariquita (Tolima) y La Unión (Valle del Cauca). En cambio, en el mercado de Cenabastos, en
Cúcuta, el precio descendió 25,93% gracias a que en Lebrija (Santander) aumentó la producción. Por esto, el
kilo de la fruta se comercializó a $1.212.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó que
descendió la cotización de la papa negra mientras que subió el precio del plátano guineo.
En Bucaramanga (Centroabastos), la cotización de la papa negra disminuyó 15,38% por causa del mayor
abastecimiento del producto procedente de Belén, Tunja (Boyacá), Ubaté, Simijaca (Cundinamarca) y Guaca
(Santander), motivo por el cual el kilo se comercializó a $550. Del mismo modo, en Pereira (La 41) el kilo se
vendió a $510, un 14,04% menos, debido al mayor volumen de carga proveniente de Ipiales (Nariño) y
Bogotá D.C.
En contraste, la cotización del plátano guineo subió 16,67% en Medellín (CMA) como respuesta al poco
abastecimiento y a las bajas recolecciones del producto que se presentaron en las zonas de cultivo de La
Merced (Caldas) y Quinchía (Risaralda). En esta central el kilo se ofreció a $875.
En cuanto a la papa criolla, su precio subió 29,90% en Medellín (CMA) y 10,57% en Ibagué (La 21), el kilo se
comercializó a $1.575 y a $1.500, respectivamente. En la capital de Antioquia, este comportamiento se explicó
porque se contó con poco ingreso de carga desde Sonsón, La Unión, San Pedro de los Milagros y Marinilla
(Antioquia), sumado a que no llegó abastecimiento desde Tuluá (Valle del Cauca). A su vez, en la capital del
Tolima este comportamiento se debió a un ciclo bajo de cosecha en los cultivos de este alimento en
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, en Pereira (La 41) el kilo se negoció a $1.367, lo
que representa una reducción del 10,87%, dado que se contó con producto desde Bogotá D.C, Tuluá (Valle
del Cauca) e Ipiales (Nariño).
Por su parte, el precio de la arracacha registró un alza del 18,97% en Bucaramanga (Centroabastos) donde el
kilo se cotizó a $1.380 ante la reducción en la producción desde Suratá (Santander) y Cáchira (Norte de
Santander). Por el contrario, la cotización de este producto cayó un 16,00% en Cúcuta (Cenabastos) por el
aumento de la recolección del producto en algunos cultivos localizados en Mutiscua, Pamplona, Cácota,
Labateca y Chitagá (Norte de Santander). Así, en esta central se transó el kilo a $1.400.

