3 de marzo de 2020

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que los precios de la arveja verde en vaina, la cebolla junca y el tomate tuvieron un
comportamiento al alza hoy martes.
Hoy los precios de la arveja verde en vaina subieron en Cúcuta un 44,55% ya que se redujo el
ingreso del producto proveniente de Pamplona, Cacota, Chitagá, Mutiscua y Ábrego (Norte de
Santander), lugar desde donde también se registraron salidas hacia Bucaramanga. El kilo se
vendió a $4.583. Así mismo, los precios se incrementaron 37,40% en Tunja, donde el kilo se transó
a $4.500, debido al menor abastecimiento proveniente de Ramiriquí, Samacá, Toca, Soracá,
Sutamarchán, Toca y Ciénega (Boyacá). En Medellín, la cotización subió 33,56% ya que solo
ingresó oferta de los cultivos regionales como los de Sonsón y El Santuario (Antioquia). El kilo se
ofreció a $4.875.
Otro producto que también reportó un incremento en sus precios mayoristas fue la cebolla junca en
Neiva (Surabastos). Allí se vendió el kilo a $1.900, lo que significó un alza del 68,89%, por la
disminución de la producción en Aquitania (Boyacá). De la misma forma, en Cúcuta el precio subió
11,11% y el kilo se transó a $1.563 por la menor oferta que ingresó de Tona (Santander).
Por su parte los precios del tomate también registraron alzas en sus cotizaciones. En este caso en
Bucaramanga la cotización subió 45,53% vendiéndose el kilo a $2,034 por el poco ingreso de este
alimento en los cultivos de Cáchira (Norte de Santander), Curití, Rionegro, Lebrija (Santander) y
Boyacá.
Por segundo día consecutivo los precios de la habichuela subieron en Armenia, Tunja, Neiva,
Ibagué, Cúcuta, Pereira y Cali. En la plaza de Santa Helena, en Cali el incremento fue del 123,08%
por la reducción en la producción proveniente de Palmira, Darién, Pradera, Restrepo y La Unión
(Valle del Cauca); por lo que el kilo se ofreció a $2.900. Sin embargo en Medellín se redujo el
precio 12,82% y el kilo se transó a $1.700 por la amplia oferta de este alimento proveniente de El
Santuario, Marinilla (Antioquia), Cauca y Risaralda.

De acuerdo con el SIPSA los precios de los limones común y Tahití, el lulo, la granadilla, el
aguacate, y el banano subieron este martes.
Para comenzar, el precio del limón común tuvo un comportamiento al alza en Cúcuta
(Cenabastos) debido a las menores recolecciones que se presentaron en el municipio de Tibú
(Norte de Santander). En esta central el kilo se comercializó a $2.400, un 20,00% más. Igualmente,
en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se vendió a $2.100, un 16,67% más, y esto sucedió por la
menor entrada del producto desde Cepita (Santander). Así mismo, en La 41 de Pereira la
cotización subió también 16,67% y se vendió el kilo a $2.333, debido al bajo abastecimiento
procedente de La Unión (Valle del Cauca).
En el caso del limón Tahití, se incrementó el precio 20,00% en La 21 de Ibagué y se negoció el kilo
a $1.429, por una disminución en el ingreso de la oferta de primera calidad desde el municipio de
San Luis (Tolima). Una situación similar se presentó en Cúcuta (Cenabastos), pues se cotizó el kilo
a $1.515 y el alza fue de 11,11%, debido a un menor acopio desde Rionegro (Santander).
En contraste, bajó la cotización de la papaya Maradol 13,21% en Cúcuta (Cenabastos) y se ofreció
el kilo a $1.533 por el aumento en las recolecciones en Saravena (Arauca) y Los Patios (Norte de
Santander). En el caso del tomate de árbol, el aumento en la oferta desde los municipios Cabrera
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima) fue la razón principal para este descenso en La 21 de
Ibagué. En esta central el kilo se negoció a $1.747 un 11,49% menos.
Por su parte, se aumentaron los precios de la mora de Castilla 31,37% en La 21 de Ibagué, 23,75%
en Cali (Santa Helena) y 10,74% en Cúcuta (Cenabastos) pero bajó 20,75% en Neiva (Surabastos)
y 15,66% en Santa Marta. En la capital del Tolima se vendió el kilo a $3.350 y alza de la cotización
ocurrió por la baja oferta que llegó dese Cabrera y San Bernardo (Cundinamarca). Mientras que en
la capital del Huila se negoció el kilo a $1.680 y disminuyó la cotización, dado que esta fruta se
encuentra en cosecha en los municipios de La Plata y La Argentina (Huila) lo cual ha favorecido el
nivel de abastecimiento.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que las cotizaciones del plátano hartón verde, la papa negra y la papa criolla subieron.
En Bucaramanga se registró la mayor variación al alza en los precios del plátano hartón verde un
65,22% por la baja oferta de este alimento que ingresó de Saravena (Arauca). Allí el kilo se ofreció
a $1.520. Además, los precios subieron en Cúcuta debido a que se redujo el ingreso desde las
zonas de cultivo de Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander). El kilo
entonces se transó a $1.229 un 43,20% más. En Tunja el kilo se vendió a $1.188, un 35,71% más
por el menor ingreso de carga proveniente de Tame (Arauca), El Castillo, Granada y San Martin
(Meta).
Para continuar, los precios de la papa negra ascendieron 13,24% en Tunja debido al bajo ingreso
del producto procedente de Samacá, Chíquiza, Cómbita, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí,
Viracachá y Ventaquemada (Boyacá), al igual que de Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). Allí
el kilo se ofreció a $770. Por su parte, en Bogotá el kilo se ofreció a $1.035, un 17,17% más, por el
bajo nivel de recolección en Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villa Pinzón (Cundinamarca).
Para la papa criolla ascendió su cotización 22,58% en Bucaramanga (Centroabastos) y se negoció
el kilo a $1.900, por el bajo volumen de carga que llegó desde Silos y Chitagá, (Norte de
Santander) y Simijaca, (Cundinamarca). A su vez, en La 21 de Ibagué se comercializó el kilo a
$1.533 y se aumentó el precio 19,03% por la reducción en las cosechas que se presentan en
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).
Para terminar, En Cúcuta (Cenabastos), subió la cotización de la arracacha 20,83% y se negoció el
kilo a $1.450, debido a que se redujo el ingreso por finalización de la recolección en algunos
cultivos, de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En cambio, bajó el
precio 10,00% en La 41 de Pereira donde se transó el kilo a $2.250, por un mayor abastecimiento
desde El Dovio (Valle del Cauca).

