30 de septiembre de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó un
descenso en las cotizaciones del pimentón, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. Por el
contrario, subieron los precios del chócolo mazorca.
En Montería, la cotización de pimentón bajó 19,53% gracias al aumento en las cosechas en los cultivos de El
Santuario, La Unión y Marinilla (Antioquia) por lo que el kilo se transó a $2.575. En Sincelejo, el precio de este
alimento bajó 15,04% ofreciéndose el kilo a $2.825, ya que el ingreso del producto fue mayor desde Ocaña
(Norte de Santander) y del Oriente antioqueño.
Al mismo tiempo, el precio de la lechuga Batavia bajó en Sincelejo 13,04% comercializándose el kilo a $1.500,
gracias al mayor nivel de recolección que se reportó en Santuario (Antioquia). La cotización cayó un 10,73%
en Medellín (CMA) y el kilo se comercializó a $1.124 como respuesta a la mayor disponibilidad del producto
que ingresó desde Sonsón y Marinilla (Antioquia).
En Montería se reportó un descenso en los precios de la cebolla cabezona blanca al ingresar mayores
volúmenes de abastecimiento procedente de la Central Mayorista de Antioquia y Tunja (Boyacá); lo que
generó la caída del 10,78% en sus cotizaciones y el kilo se ofreció a $1.200. Esta misma situación se reportó
en Pereira (Mercasa) ya que llegó más carga procedente de Bogotá D.C. El kilo entonces se ofreció a $1.167,
es decir un 10,26% menos que en la jornada anterior.
En contraste, en Popayán el precio del chócolo mazorca subió un 23,81% ya que las cosechas han llegado a
su fin en las zonas de cultivo de Timbío y Piendamó (Cauca); por lo que el kilo se vendió a $557. Del mismo
modo, en la capital de Córdoba el kilo se comercializó a $700, un 19,66% más, por la poca producción que se
vio afectada por las lluvias en los cultivos regionales de Montería (Córdoba).
Por último, la cotización de la habichuela subió en Bogotá (Corabastos) 27,14% y el kilo se vendió a $2.993
debido a la baja oferta del producto proveniente de San Bernardo, Fusagasugá (Cundinamarca) e Icononzo
(Tolima). En contraste, descendió el precio de esta leguminosa en Villavicencio un 19,58% y el kilo se transó a
$2.396 ya que se amplió el abastecimiento del producto a esta central desde Fómeque, Ubaque, Quetame,
Fosca, y Cáqueza (Cundinamarca), así como desde los departamentos de Santander y Tolima.

El SIPSA registró este miércoles un incremento en el precio del limón común y de la mandarina,
mientras que la cotización de la papaya maradol y el limón Tahití descendió.
En el mercado de Montería el precio del limón común registró un alza del 66,67% por la disminución en el
volumen de carga del producto que llegó procedente de Canalete, Montelibano y Cereté (Córdoba); el kilo se
comercializó a $714. En la Central de Abastos de Villavicencio a su vez, la cotización aumentó 15,15% y el kilo
se ofreció a $1.900 debido a la reducción de la cosecha de este cítrico en Lejanías, Puerto López y Acacias
(Meta). En Valledupar se incrementó el precio 11,23% y se vendió el kilo a $1.388, por las bajas recolecciones
que se presentaron de este producto en el municipio de Lebrija (Santander).
Así mismo, en Valledupar la mandarina presentó un aumento en su precio del 18,75% y se vendió el kilo a
$1.900 debido a una menor oferta de producto proveniente de Lebrija (Santander). En Pereira (Mercasa), el
precio subió 11,76% y el kilo se ofreció a $1.267 ante las menores recolecciones de la fruta que se
presentaron en las plantaciones ubicadas en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca).
En cuanto al precio de la papaya maradol disminuyó 19.61% en Popayán a causa de la llegada de mayor
cantidad de producto desde La Unión (Valle del Cauca) razón por lo cual el kilo se cotizó a $1.025 en esta
central. Del mismo modo, en Pereira (Mercasa), la cotización cayó 10,00% y se negoció el kilo a $1.050 por el
aumento en el nivel de carga procedente del departamento del Valle del Cauca.
En relación con la cotización del limón Tahití, el aumento de la producción de los cultivos de este cítrico en el
municipio de Viterbo (Caldas) fue lo que hizo que el kilo se vendiera a $1.467 en el mercado de Mercasa en
Pereira, es decir un 24,14% menos.
Por su parte, en Popayán aumentó el precio del maracuyá 28,57% y se transó el kilo a $2.250 luego de la
finalización de varios ciclos de producción en grandes plantaciones de la zona de Patía y Mercaderes (Cauca).
En cambio, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización bajó 14,07% como resultado a una mayor
oferta de primera calidad de esta fruta que llegó desde Lejanías, Granada, Guamal y Acacias en el Meta,
por lo cual el kilo se ofreció a $1.450.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la
jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la papa negra, en contraste bajó el
precio del plátano hartón verde.
En Medellín (CMA) el precio de la papa negra tuvo un alza del 34,48% por lo que el kilo se ofreció a $975,
debido a las menores recolecciones que se registraron en La Unión, San Pedro de los Milagros y Marinilla
(Antioquia). En Popayán el aumento fue del 31,33%. Esta tendencia se explicó por la menor oferta del
producto procedente del municipio de Totoró (Cauca) por bajas cosechas; razón por lo cual el kilo se vendió
a $1.090 en esta central.
En cuanto al precio del plátano hartón verde, se cotizó el kilo a $888 en el mercado de Montería un 11,25%
menos, ante el inicio de nuevos ciclos de producción en San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas
(Córdoba).
Para continuar, el precio de la arracacha cayó un 15,38% en Villavicencio (CAV) al ingresar un mayor volumen
de carga desde Fosca, Funza, Chipaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $1.650.
Por otro lado, en Medellín (CMA) la cotización subió 18,64% y el kilo se vendió a $2.188 por el bajo nivel de
recolección en los cultivos de San Vicente Ferrer (Antioquia) donde las lluvias afectaron las cosechas.
Por último, en Valledupar se reportó un descenso en las cotizaciones de la papa criolla gracias al aumento en
la oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense; de ahí que el kilo se ofreció a $1.600, es decir un 15,79%
menos que la jornada anterior. En cambio, en Villavicencio (CAV) el precio aumentó 17,81% y el kilo se
comercializó a $1.075 porque disminuyó la recolección en los cultivos de Une, Chipaque, Ubaque, Usme,
Cáqueza y Quetame (Cundinamarca).

