13 de agosto de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)
registró un descenso en el precio de la zanahoria, la remolacha y el frijol verde.
La cotización de la remolacha bajó 25,76% en Bogotá por el mayor abastecimiento del producto
proveniente de Fusagasugá (Cundinamarca); por lo que el kilo se ofreció a $2.042. Del mismo
modo, en Cúcuta el precio de este producto cayó 25,64%, ofreciéndose el kilo a $1.933, por la
mayor oferta que ingresó de Mutiscua (Norte de Santander). A Pereira (Mercasa) llegó una mayor
cantidad de producto procedente de Bogotá; el precio del kilo se redujo 18,52% y se vendió a
$2.667.
Asimismo, en Bucaramanga la cotización de la zanahoria cayó un 16,67% por el aumento en las
cosechas de Tunja (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca); por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.146.
Por su parte, en el mercado de Cavasa, en Cali, el precio de este alimento bajó 19,56%,
ofreciéndose el kilo a $908, por el aumento en la producción en los cultivos de Ipiales (Nariño).
Por otro lado, en Neiva (Surabastos) el precio del frijol verde bajó 16,67% por la amplia oferta que
ingresó de Neiva (Huila), Funza (Cundinamarca) e Ipiales (Nariño), vendiéndose el kilo a $1.700. Al
mismo tiempo, en el mercado La 41 de Pereira el kilo se transó a $1.933, es decir un 14,71%
menos, por un incremento en la oferta de este alimento procedente de Guática, Anserma, Apía y
Pereira (Risaralda).
Por último, en Manizales la cotización del tomate descendió un 26,83% y se vendió el kilo a $1.364
como consecuencia del mayor abastecimiento del producto originario de Neira, Chinchiná (Caldas)
y Medellín (Antioquia). En cambio, en Cali (Cavasa) el precio aumentó 51,12% porque se redujo la
producción en los cultivos de Florida (Valle del Cauca); el kilo se cotizó a $2.254.

El SIPSA registró un incremento en el precio del limón Tahití, la mora de Castilla y el
aguacate.
En el mercado La 41 de Pereira, el precio del limón Tahití subió 25,00% por la disminución en el
volumen de carga que ingresó desde Viterbo (Risaralda); el kilo se comercializó a $1.167. En
Armenia (Mercar), por su parte, la cotización aumentó 16,13% y el kilo se ofreció a $1.200 debido a
la escasa oferta de la fruta oriunda de los municipios de Quimbaya y Montenegro (Quindío). De la
misma forma, en Medellín (CMA) el precio subió 10,00% y el kilo se ofreció a $1.375 por la
disminución en la oferta que ingresó desde Palestina, Supía (Caldas), La Pintada y Fredonia
(Antioquia).
Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos) la mora de Castilla registró un aumento en su precio del
20,00% y se ofreció el kilo a $3.000 debido al menor abastecimiento de la fruta originaria de
Ragonvalia. En Neiva el precio subió 15,56% y el kilo se ofreció a $2.080 por el menor ingreso de
producto desde los municipios de Hobo y La Plata (Huila). En Cali (Cavasa) se contó con poca
oferta de mora desde San Pedro de Cartago (Nariño), lo que hizo que la cotización se incrementara
12,60%, negociándose el kilo a $2.800.
Por otro lado, en Manizales y en Pereira la cotización del aguacate subió 25,00% y 10,14%,
respectivamente. En la capital de Caldas el kilo se vendió a $2.500 debido a que se redujo el
ingreso desde Aguadas y Palestina (Caldas). En la capital risaraldense el incremento en su precio
se explicó por el poco abastecimiento del producto oriundo de Pereira, Montenegro (Quindío) y
Alcalá (Valle del Cauca), por lo que el kilo se vendió a $2.533. En contraste, el precio bajó 11,30%
en Cúcuta porque ingresó buena cantidad de la fruta desde Lebrija (Santander), Ibagué y Fresno
(Tolima); se ofreció el kilo a $3.400.
Asimismo, el precio mayorista de la granadilla registró una reducción de 24,92% en Manizales,
ciudad en la que el kilo se ofreció a $2.778; lo anterior obedeció al aumento de la oferta del
producto que ingresó desde Aguadas y Villamaría (Caldas). Igualmente, en Neiva (Surabastos)
cayó la cotización un 20,63% y se vendió el kilo a $2.778 porque aumentó el volumen de carga que
ingresó desde Santa María (Huila).

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la arracacha, la papa negra y la
papa criolla. En contraste, subieron las cotizaciones de la yuca y el plátano hartón verde.
Con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó
21,21% en Cúcuta como respuesta a las mayores recolecciones en las zonas de cultivo
de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), razón por la que el kilo se
comercializó a $1.733. Del mismo modo, a Medellín llegó una mayor cantidad del producto
desde San Vicente y Marinilla (Antioquia), por lo que la cotización de este alimento cayó 18,23%,
transándose el kilo a $2.453. En Bogotá descendió la cotización un 12,50% ante el mayor ingreso
de esta raíz desde el municipio de Cajamarca (Tolima); el kilo se negoció a $1.750.
Respecto la papa negra, en Corabastos (Bogotá) bajó el precio 11,74% y el kilo se cotizó a $1.015
por la baja demanda de este tubérculo, lo cual se sumó a una mayor entrada del producto
desde Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca). En Cúcuta, por su
parte, el kilo se vendió a $800, un 11,11% menos, debido a la salida de nuevos lotes de producción
en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander).
En cuanto a la papa criolla, en el mercado El Potrerillo de Pasto el precio descendió 32,20% como
consecuencia de la salida de cosechas desde Iles y Pupiales (Nariño). En esta central el kilo se
transó a $400.
Por el contrario, la cotización mayorista de la yuca subió 18,92% en la Central Mayorista de
Antioquia, donde el kilo se ofreció a $880 como respuesta al menor ingreso de carga procedente
de Armenia (Quindío). Por su parte, en Pereira (Mercasa) ascendió el precio 15,15% debido a las
menores recolecciones que se presentaron a nivel regional y en el departamento del Quindío. En la
capital de Risaralda el kilo se comercializó a $760.
Para finalizar, en Armenia (Mercar) la cotización del plátano hartón verde registró un alza del
16,98% y el kilo se transó a $1.033. Los comerciantes afirmaron que se incrementó la demanda del
producto, lo que se sumó al bajo nivel de oferta desde Montenegro, Quimbaya, Córdoba y Génova
(Quindío).

