12 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un descenso en los precios del tomate, el pimentón y la zanahoria.
En primer lugar, el precio del tomate descendió un 29,78% y el kilo se vendió a $1.420 en
Manizales por el aumento en la oferta originaria de Antioquia. De igual manera, en Cúcuta cayó la
cotización de esta verdura 26,40% y se transó a $1.597 el kilo, gracias al inicio de cosechas en
Málaga (Santander), Ragonvalia y El Zulia (Norte de Santander). En Medellín el descenso fue del
23,65% y se cotizó a $1.413 el kilo; por la amplia oferta oriunda de Urrao, Jardín, El Peñol y
Guarne (Antioquia).
Por otra parte, el pimentón se cotizó en Cúcuta a $1.806 el kilo, lo que representa una caída del
precio de 32,99%. Este comportamiento obedeció al aumento de la oferta que ingresó de Ábrego y
Ragonvalia (Norte de Santander). En Neiva (Surabastos), los precios mayoristas de este producto
cayeron 20,48% y el kilo se ofreció a $1.179, debido al mayor abastecimiento desde Algeciras
(Huila).
Por último, bajaron las cotizaciones de la zanahoria 24,36% en Neiva y se vendió el kilo a $944 por
el aumento en la producción en Nariño, Cundinamarca y Boyacá.
Por su parte, subió el precio de la cebolla cabezona blanca en Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Manizales, Medellín, Santa Marta y Tunja. En Tunja, por ejemplo, se transó el kilo a $650, un
34,02% más; ya que ingresó una menor cantidad de carga desde los municipios de Cucaita,
Samacá, Sáchica y Sogamoso (Boyacá). En Cúcuta el alza representó un 53,33% ofreciéndose el
kilo a $767. Esta conducta se explicó por el bajo nivel de recolección por las lluvias en Sogamoso
(Boyacá).

De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones del aguacate, el banano, el mango Tommy, el limón
común, la papaya Maradol y el tomate de árbol aumentaron durante este jueves.
Los precios del aguacate subieron 15,38% en Cali (Cavasa) donde se vendió el kilo a $5.375 por la
culminación de las cosechas de algunos cultivos en el departamento del Quindío. Para el banano
se transó el kilo a $933 y ascendió la cotización 14,29% en Armenia (Mercar) a causa de una
reducción en la oferta procedente de Córdoba, Génova, Pijao y Buenavista (Quindío). En cuanto al
Mango Tommy su cotización aumentó 11,35% en Cali (Cavasa) debido al cierre de ciclos de
cosechas en los cultivos del Espinal (Tolima). En esta central el kilo se cotizó a $3.025.
Por el contrario, bajó la cotización de la piña 12,24% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) y
se ofreció el kilo a $2.150, ya que aumentó ingresó producto desde Chigorodó (Antioquia).
Por su parte, se disminuyó el precio de la guayaba 13,64% en Armenia (Mercar) y 12,83% en Cali
(Cavasa), en contraste, subió 17,11% en Bogotá (Corabastos). En la capital del Quindío se negoció
el kilo a $1.267 y bajó la cotización por las mayores recolecciones en La Unión, Caicedonia y
Alcalá (Valle del Cauca) y Quimbaya y Génova (Quindío). Mientras que en la capital de la
República se comercializó el kilo a $1.589 y aumentó el precio por la baja oferta que llegó desde
Lejanías (Meta).
Por último, subió el precio del lulo 16,67% en Cúcuta (Cenabastos) y se vendió el kilo a $3.500, por
bajas recolecciones en Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, bajó la cotización 15,38% en
Neiva (Surabastos) y se transó el kilo a $2.200, por la salida de cosechas en los municipios de
Algeciras y La Plata (Huila).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que las cotizaciones de la arracacha, la papa criolla y la papa negra subieron hoy jueves.
En Neiva (Surabastos) subieron las cotizaciones de la arracacha un 25,00% y el kilo se vendió a
$1.600 por la reducción en la oferta proveniente de Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila).
Además, en Bogotá los comerciantes reportaron un alza de 22,22% y el kilo se transó a $1.833 por
la reducción en la producción originaria de Cajamarca (Tolima).
En Tunja la cotización de papa criolla subió 19,75% ofreciéndose el kilo a $1.425. Este
comportamiento se dio por el menor ingreso del producto procedente de Samacá, Soracá,
Siachoque, Toca, Ramiriquí, Cómbita y Ventaquemada (Boyacá).
En Cúcuta (Cenabastos) el kilo de papa negra se comercializó a $1.100, un 22,22% más; porque
se redujo la recolección como consecuencia de las lluvias en las zonas de cultivo de Cerrito
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander).
Por el contrario, se disminuyeron los precios de la yuca, el plátano hartón verde y el plátano
guineo.
Bajó la cotización de la yuca en Manizales y se transó el kilo a $1.093 un 12,77% menos, debido
al aumento en el abastecimiento desde Armenia (Quindío) y Viterbo (Caldas). También descendió
el precio del plátano hartón verde en Cúcuta (Cenabastos) donde el kilo se ofreció a $1.071 es
decir un 12,59% menos, al presentarse salida de nuevos lotes de producción desde Saravena,
Tame y Fortul en (Arauca). Para terminar, disminuyó el precio del plátano guineo 10,87% en la
Central Mayorista de Antioquia y se comercializó el kilo a $513, debido al mayor ingreso de
producto de primera calidad desde Quinchía (Risaralda), Andes y Jericó (Antioquia).

