Comentarios

Para el período 2020, la investigación en la categoría de granos básicos, el maíz en grano seco y frijol
chiricano mostraron incrementos en finca del 15.0% y 2.1%, respectivamente; en tanto que en plaza
20.7% y 1.9%, en su orden. El arroz en cáscara de primera presentó incremento solo en el precio de
finca con 0.6%, y el maíz nuevo en mazorca registró disminución en finca del 2.3%, y aumentó en plaza
con 4.8%.
Dentro del grupo de tubérculos, la yuca reflejó incremento en sus precios del 6.2% en finca y 16.8% en
plaza, a diferencia de la papa (blanca y rosada) que cayó en 4.1% y 3.4 % para las mismas localidades.
Por su parte, en las frutas y productos industriales: El coco, banano (guineo) y piña registraron en finca
aumentos del 24.3%, 11.3% y 43.0%, respectivamente; y en plaza, 13.3%, 47.4% y 0.4%. Contrario a lo
anterior, el plátano decreció tanto en finca como en plaza en 6.3% y 2.9%; mientras que el café pilado,
naranja de jugo y papaya presentaron descensos en finca del 24.6%, 2.2% y 0.5%, respectivamente,
pero mostraron ascensos en plaza del 1.0%, 36.4%, 11.1% en su orden.
En cuanto a la categoría de las hortalizas, el tomate de mesa, tomate industrial, ají pimiento y cebolla
anotaron incrementos de sus precios promedios en finca de 6.8%, 27.0%, 5.0% y 34.2%; y en plaza de
2.8%, 18.6%, 6.0% y 41.5%, en su orden. La zanahoria, repollo y lechuga americana también registraron
aumentos en finca con 32.2%, 4.0% y 30.1%; y en plaza con 38.4%, 26.5% y 37.4%, respectivamente.
Las afectaciones climáticas que azotaron las áreas de cultivos de tierras altas, las condiciones de las
vías de comunicación, los traslados de cultivos a los mercados, pueden encontrarse entre los factores
que incidieran dichos aumentos.
Finalmente, en los productos pecuarios, la gallina de patio y el pato vivo registraron bajas de sus precios
en finca de 5.0% y 4.5%, al igual que en la plaza 9.9% y 2.4%, respectivamente. Por su parte, la leche
fresca de vaca también tuvo descenso del 5.3% y el 6.8%; no obstante, el queso blanco observó aumento
en finca de 4.6% y en plaza de 2.0%.

