11 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un descenso en los precios de la cebolla junca, el tomate, el pimentón, el fríjol verde y la zanahoria.
En Sincelejo el precio de la cebolla junca se disminuyó 25,00% como respuesta al mayor
abastecimiento que llegó de este producto desde el municipio de Ocaña (Norte de Santander), en
esta central el kilo se vendió a $600. También en Bogotá (Corabastos) la cotización bajó en un
22,22% gracias a una mayor oferta del producto procedente de Aquitania (Boyacá); en esta central
el kilo se transó a $1.750. En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el aumento en la oferta
procedente del departamento de Boyacá provocó un descenso en el precio del 14,85%
vendiéndose el kilo a $1.792.
Así mismo, el inicio de cosechas en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca) del tomate causó
un descenso del 23,33% en los precios de este producto en Pereira (Mercasa), vendiéndose el kilo
a $1.533. En Montería el kilo se comercializó a $1.900, lo que representó una caída del 14,61%
debido al ingreso de mayor volumen de carga procedente de Marinilla, El Peñol y El Santuario en
Antioquia.
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona y
chócolo mazorca. En Barranquilla el precio de la arveja verde en vaina lo hizo en un 12,42% y allí
se vendió el kilo a $7.733 debido a que se redujo la oferta procedente de Madrid (Cundinamarca).
De igual manera en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el ascenso fue de 10,38% y se
transó el kilo a $5.850 a causa de la reducción en la cosecha en el departamento de Nariño.
Por su parte, baja el precio de la remolacha 29,05% en Valledupar, 14,71% en Cartagena (Bazurto)
y 10,42% en Bogotá (Corabastos), en cambio subió 15,69% en la Central de Abastos de
Villavicencio (CAV) y 11,25% en Santa Marta. En la capital del Cesar se ofreció el kilo a $1.458 y
disminuyó la cotización ya que aumentó la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde se
han intensificado las labores de recolección. Mientras que en la capital del Meta se cotizó el kilo a
$1.229 y aumentó el precio porque se redujo el ingreso de producto procedente de Ubaque,
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
en la jornada de hoy una tendencia a la baja de los precios mayoristas de la mora de Castilla, el
lulo y la guayaba.
En primer lugar, en Medellín (CMA) se reportó un descenso de 25,42% en la cotización de la mora
de Castilla y se vendió a $1.650 el kilo, debido al mayor abastecimiento de la fruta desde Aguadas
(Caldas), Envigado, La Unión y La Ceja (Antioquia). En Villavicencio (CAV) se registró una baja del
20,87% en los precios y se transó el kilo a $3.260, por el aumento de la producción en Chiquinquirá
(Boyacá) y Fusagasugá (Cundinamarca). De igual manera, en Montería bajó 20,00% el precio
mayorista de la fruta por lo que se cotizó a $3.000 el kilo, debido al incremento de la producción de
la fruta procedente desde la Central Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia).
En relación con el lulo, se registró una disminución de 12,17% en su precio en Villavicencio (CAV),
por lo que se cotizó a $2.525 el kilo, mientras que en Medellín (CMA) esta baja fue de 11,76% y la
fruta se vendió a $2.063 el kilo. En la capital del Meta, esto fue consecuencia del aumento de la
oferta del producto procedente de Pitalito, Garzón (Huila), Valle del Cauca y Antioquia. En la capital
de Antioquia se debió a que incrementó el ingreso de la fruta que viene desde Urrao y Sonsón
(Antioquia).
Por otra parte, la cotización de la guayaba se redujo 19,57% en Pereira (Mercasa) y se vendió a
$1.233 el kilo por la normalización de la recolección de la fruta en La Unión (Valle del Cauca),
Viterbo (Caldas); así mismo en Bogotá D.C. (Corabastos), el precio de la fruta cayó 13,64% por lo
que se transó el kilo a $1.357, como consecuencia del constante ingreso del producto desde
Lejanías (Meta).
Finalmente, el limón Tahití presentó una reducción en su precio de 11,33% en Medellín (CMA) por
lo que se cotizó a $2.250 el kilo, debido al aumento de la oferta procedente de Supía y Palestina
(Caldas). En contraste, en Pereira (Mercasa) se registró un aumento de 10,34% en el precio de la
fruta y se vendió a $2.133 el kilo. Esto obedeció a la disminución de la producción en Viterbo
(Caldas).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que los precios de la arracacha y la yuca tuvieron un comportamiento a la baja.
En la jornada de hoy volvió a bajar el precio de la arracacha en la ciudad de Medellín, debido a la
mayor oferta de primera calidad oriunda de San Vicente Ferrer (Antioquia), por lo que el kilo se
vendió a $2.406, un 12,50% menos. Así mismo, la cotización descendió 10,00% en Bogotá por el
aumento en los niveles de recolección de esta raíz originaria de Cajamarca (Tolima) y Chipaque
(Cundinamarca). El kilo se cotizó a $1.500.
Igualmente, el precio de la yuca disminuyó 12,70% en Montería, debido a la amplia oferta que
ingresó de Canalete y Tierralta (Córdoba), lugar donde el kilo se ofreció a $344. Por último,
en Pereira (Mercasa) este alimento cayó 10,20% ante el aumento en la producción procedente
de Risaralda y Quindío. Allí el kilo se vendió a $880.
Por otro lado, los precios de la papa criolla continuaron subiendo, esta vez en Cartagena (Bazurto)
vendiéndose el kilo a $2.000, es decir un alza del 14,29%. Sin embargo en Medellín (CMA) la
cotización descendió 11,81% por el mayor ingreso del producto oriundo de La Unión y Sonsón
(Antioquia). El kilo entonces se ofreció a $1.588.

