30 de enero de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), evidenció
que los precios del tomate, el pimentón y la lechuga Batavia registraron una tendencia al alza.
Para comenzar, el tomate aumentó el precio 17,86% en Medellín y se vendió el kilo a $2.475,
debido al poco ingreso del producto desde Jericó y El Peñol (Antioquia). Igualmente, subió la
cotización 64,17% en la Cali (Cavasa) y se transó el kilo a $2.463, por la reducción en la
producción en Florida (Valle del Cauca). En Pasto el kilo se comercializó a $2.113, es decir un
11,92% más, por la reducción en la oferta procedente desde La Unión (Nariño).
En Cúcuta subió el precio del pimentón 13,73% y se transó el kilo a $1.611, por la finalización de la
cosecha en algunos cultivos de Ábrego (Norte de Santander).También en Pereira (La 41) se
negoció el kilo a $1.667 y el alza en la cotización fue de 13,64%, porque ingresó un menor volumen
de carga procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y la misma capital de Risaralda.
Del mismo modo los precios de la lechuga Batavia se incrementaron en Cúcuta (Norte de
Santander) un 39,53% y el kilo se transó a $1.667. Este comportamiento se explicó por la
reducción de la oferta procedente de Mutiscua (Norte de Santander), ya que el clima está
afectando los cultivos.
Por el contrario, bajó el precio del chócolo mazorca un 33,33% en Manizales lugar donde el kilo se
ofreció a $533 por el mayor abastecimiento en procedente de Manizales, Neira, y Chinchiná
(Caldas).

De acuerdo con el SIPSA los precios de la mora de Castilla, el limón Tahití, el maracuyá y la piña
disminuyeron hoy.
Este jueves, el precio de la mora de Castilla tuvo un comportamiento a la baja en Pasto (El
Potrerillo) de 22,32% porque además del producto procedente de Ipiales (Nariño), también llegó
desde Sibundoy (Putumayo). En esta central el kilo se comercializó a $2.719. Igualmente, en la 41
de Pereira el kilo se vendió a $2.350, un 18,97% menos, ya que se registraron mayores
recolecciones en el municipio de Guática (Risaralda). De la misma forma, se disminuyó el precio
13,42% en Cali (Cavasa) y se cotizó el kilo a $2.753 ya que ingresó mayor abastecimiento desde
algunas zonas de cultivos en San Pedro de Cartago (Nariño).
En el caso del limón Tahití, descendió la cotización 28,78% en Cali (Cavasa) y se comercializó el
kilo a $1.000 ya que se registró mayor producción en algunos cultivos en Taminango (Nariño). A su
vez, en Bucaramanga (Centroabastos) disminuyó el precio 27,42% y se cotizó el kilo a $900,
debido a una mayor producción proveniente de Rionegro Lebrija y Girón (Santander).
En cambio, el mango Tommy, registró un alza de 16,30% en Medellín se cotizó el kilo a $1.338,
porque solo se registró ingreso de producto desde Viotá y La Mesa (Cundinamarca).
Por su parte, en Bucaramanga el precio de la papaya Maradol subió 12,00% y se transó a $1.400
el kilo debido a que llegó una menor cantidad desde San Alberto y Aguachica (Cesar), Cimitarra
(Santander) y Saravena (Arauca).
Por otra parte, la guayaba también subió en Bogotá vendiéndose el kilo a $1.696 el kilo, es decir un
28,38% más. Este comportamiento se explicó por la menor cantidad que ingresó por las
alteraciones climáticas en los cultivos de Granada, Lejanías y Acacias (Meta).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
un aumento en los precios del plátano hartón verde.
La poca llegada de esta variedad de plátano procedente de Lejanías y Acacias (Meta) motivó una
alza en Bogotá (Corabastos) del 21,52% en sus cotizaciones mayoristas ofreciéndose el kilo a
$1.200. También, en la Pereira (Mercasa) los precios suben en un 14,29% y el kilo se comercializó
a $1.067 debido a una menor oferta procedente de Belalcázar (Caldas).
En cuanto a la arracacha, subieron las cotizaciones 50,00% en Cúcuta (Cenabastos) y 10,53% en
Neiva (Surabastos), pero bajó en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) 22,40%. En La capital
de Norte de Santander se vendió el kilo a $1.500 y su incremento fue por la baja producción en
algunos cultivos ubicados en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En
cambio, en la capital de Antioquia se transó el kilo a $2.328 y bajó la cotización por mayores
recolecciones en el municipio San Vicente de Ferrer (Antioquia).
Para la papa negra, se aumentó el precio 21,15% en Pasto (El Potrerillo) y se ofreció el kilo a $630
porque se redujo la recolección en Aldana (Nariño). Por el contrario bajó la cotización 14,71% en
Bucaramanga (Centroabastos) y se negoció el kilo a $580, por las mayores recolecciones que se
dieron en las zonas de cultivo de los municipios de Ubaté (Cundinamarca), Belén y Tunja (Boyacá)
y Guaca (Santander).
Por el contrario, bajó el precio de la yuca 10,20% en Cúcuta (Cenabastos) y se cotizó el kilo a
$1.294, por aumento de la oferta que llegó desde el municipio de Tibú (Norte de Santander).
Para terminar, bajó la cotización de la papa criolla 18,52% en Pasto (El Potrerillo) y se vendió el
kilo a $330, porque además del producto procedente de Catambuco (Pasto-Nariño) también llegó
desde otros municipios del sur de Nariño, por lo tanto la oferta fue mayor. En cambió subió el
precio 15,04% en Cúcuta (Cenabastos) y se cotizó el kilo a $1.083, por menores labores de
recolección en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander).

