27 de enero de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó
que la cebolla junca, la habichuela y la zanahoria tuvieron una tendencia a la baja en la presente
jornada.
Los precios de la cebolla junca presentaron una tendencia a la baja. En Manizales se comercializó
el kilo a $1.320, lo que representó 34,65% menos por el mayor volumen de carga que ingresó de
Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda). En Cali se vendió a $1.015 el kilo, lo que representó una
reducción de 21,71% por la mayor producción del alimento proveniente de Aquitania (Boyacá). Del
mismo modo en Pereira (Mercasa) se reportó un descenso del 16,22% gracias al inicio de
cosechas en la misma capital risaraldense; por lo que el kilo se comercializó a $1.378.
Continúa bajando el precio de la habichuela en Barranquilla un 23,53% y el kilo se comercializó a
$1.625 por el aumento en los niveles de recolección procedente de Girón y Los Santos
(Santander). En Cali se redujo el precio 44,37% y se ofreció el kilo a $1.400, por el aumento en la
producción proveniente de Calima (Valle del Cauca). Esta tendencia a la baja también se observó
en Cartagena, Armenia, Pereira, Villavicencio y Valledupar.
Se registró una tendencia a la baja en las cotizaciones de la zanahoria. Su precio cayó 25,00% en
Medellín, lugar donde el kilo se vendió a $458. Este comportamiento se dio por el mayor ingreso
procedente de San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia).
Finalmente, la cotización de frijol verde cayó 25,71% en Villavicencio vendiéndose a $1.950 el kilo,
según las fuentes por el aumento en la oferta procedente de Corabastos, Quetame, Ubaque,
Cáqueza, Chipaque y Fosca (Cundinamarca).En contraste, en Montería el precio subió 15,25% y
se comercializó a $3.400 el kilo por la reducción en la producción en Santuario y Marinilla
(Antioquia).

De acuerdo con el SIPSA los precios del tomate de árbol, el mango Tommy, la naranja, el banano,
el lulo y el aguacate subieron hoy.
Para comenzar, el precio del tomate de árbol tuvo un comportamiento al alza en Pasto (El
Potrerillo) debido a que se redujo el ingreso del producto procedente de Samaniego (Nariño). En
esta central el kilo se comercializó a $2.333, un 18,64% más. Igualmente, en Manizales el kilo se
vendió a $1.560, un 12,23% más, debido a la poca carga que ingreso desde el Líbano (Tolima) y
Medellín (Antioquia).
En el caso del mango Tommy subió el precio 11,76% en Armenia (Mercar) y se negoció el kilo a
$1.267, por la baja producción de la fruta en el Espinal (Tolima), por terminación de algunos ciclos
productivos. También en Cartagena (Bazurto) el alza en la cotización fue de 11,11% y se transó el
kilo a $1.667, ya que redujo la oferta desde Guamo y Espinal (Tolima) y desde el departamento de
Cundinamarca.
Por su parte, disminuyó la cotización de la mandarina 12,82% en Bogotá (Corabastos) y 12,23% en
Montería, en cambio subió 12,99% en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), en la capital de
la República se ofreció el kilo a $1.932 y descendió el precio porque aumentaron las recolecciones
desde la región de Granada y Lejanías (Meta). Mientras que en la capital del Meta se negoció el
kilo a $870 y ascendió la cotización por la baja oferta de primera calidad procedente de las zonas
de cultivo de los municipios de Acacias, Restrepo Cumaral (Meta).
Para continuar, el precio del limón común cayó 14,29% en Pasto debido a un aumento en la oferta
del cítrico desde Consacá y Florida (Nariño). En esta central el kilo se comercializó a $1.125. En
Villavicencio el kilo se comercializó a $1.925 lo que representó un 13,48% menos por el mayor
nivel de carga que ingresó de Espinal, Guamo (Tolima), Puerto López y Lejanías (Meta).
Igualmente, la cotización de maracuyá descendió en Manizales 15,69% y el kilo se vendió a
$2.150, por el aumento en la oferta proveniente de La Unión (Valle del Cauca), Manizales y
Chinchiná (Caldas).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un descenso en los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde.
La llegada de papa criolla procedente de Catambuco (Nariño) y desde otros municipios del sur de
Nariño motivó una caída en Pasto (El Potrerillo) del 26,36% en sus cotizaciones mayoristas
ofreciéndose el kilo a $405. También, en Cali (Cavasa) el kilo de este tubérculo descendió 25,83%
y el kilo se comercializó a $708 debido a la mayor producción de cosechas en algunas zonas de
cultivos de Ipiales y Túquerres (Nariño). De igual manera, bajó la cotización 13,59% en Valledupar
y se transo el kilo a $1.483, al evidenciar mayor disponibilidad del producto en el mercado local
que llegó desde las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá.
Para el plátano hartón verde, disminuyó el precio 9,38% en Pereira (Mercasa) y se negoció el kilo a
$967 ya que hubo mayor oferta desde las zonas de cultivo del municipio de Belalcázar (Caldas).
Por el contrario subió la cotización de la papa negra 11,00% en Cartagena (Bazurto) y se transó el
kilo a $555 debido a que redujo la oferta desde el altiplano Cundiboyacense.
Para terminar, subió la cotización de la yuca 24,66% en Montería y 10,53% en
Cartagena (Bazurto), pero bajó 10,20% en Manizales. En la capital de Córdoba se vendió el kilo a
$569 y se aumentó el precio debido a que ingresó poco volumen de carga por bajas actividades de
cosecha durante el fin de semana, procedente de Canalete (Córdoba). Mientras que en la capital
de Caldas se comercializó el kilo a $1.173 y se disminuyó la cotización debido a la buena carga
que ingresó desde Armenia (Quindío) gracias a la buena producción de los cultivos.

