16 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 pepino cohombro y la lechuga Batavia.
En Manizales el precio del tomate se disminuyó 27,20% como respuesta al mayor abastecimiento
que llegó de este producto desde el departamento de Antioquia. En esta central el kilo se vendió a
$1.034. También en Montería la cotización a la baja fue de 25,00% gracias a las mejores cosechas
en Santuario y Marinilla en Antioquia; en esta central el kilo se transó a $1.275. En Armenia
(Mercar) el aumento de carga procedente Montenegro y Quimbaya (Quindío) y Caicedonia y
Alcalá, (Valle del Cauca) motivó un descenso en el precio del 13,11% vendiéndose el kilo a $1.606.
Así mismo, la mayor entrada del producto desde Girón y Piedecuesta (Santander) del pepino
cohombro causó un descenso del 18,92% de este producto en Cartagena (Bazurto) vendiéndose el
kilo a $1.600. En Barranquilla el kilo se comercializó a $1.383, lo que representó una caída del
15,70% debido a unas mayores labores de recolección desde Girón y Los Santos (Santander).
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la cebolla junca, del fríjol verde, la arveja verde en
vaina y el chócolo mazorca. En Sincelejo el precio de la cebolla junca lo hizo en un 23,33% y allí se
vendió el kilo a $740 por disminución en la oferta desde Pamplona (Norte de Santander). De igual
manera, en Bogotá (Corabastos) el ascenso fue de 21,05% y se transó el kilo a $1.917 a causa de
una bajas recolecciones en el municipio de Aquitania (Boyacá)
Por su parte, se aumentó el precio del pimentón 23,81% en Montería, 23,81% en Cali (Cavasa) y
10,53% en Bogotá (Corabastos), en cambio bajó 16,95% en Cartagena (Bazurto), 12,96% en
Barranquilla y 12,50% en Manizales. En la capital de Córdoba se ofreció el kilo a $1.950 y alza en
la cotización sucedió por el poco volumen de carga que llegó procedente de Marinilla (Antioquia).
Mientras que en la capital de Bolívar se cotizó el kilo a $2.042 y se disminuyó el precio debido a la
mayor oferta desde Girón y Piedecuesta (Santander) donde se ha incrementado la producción,
también se reportó ingreso desde La Unión (Valle del Cauca).

De acuerdo con el SIPSA los precios de la guayaba, el limón Tahití, el maracuyá, el limón común y
el banano subieron en esta jornada. En contraste bajaron los precios de la mora de Castilla, la
papaya Maradol, el mango Tommy, la naranja y la granadilla.
Este lunes el precio de la guayaba tuvo un comportamiento al alza y en Bogotá fue a causa del
menor volumen de carga que llegó desde Lejanías (Meta). En este mercado el kilo se ofreció a
$2.179 y el alza fue de 35,56%. De igual manera, en Villavicencio la cotización ascendió 17,86% y
se transó el kilo a $1.238, como consecuencia de una baja oferta procedente de Lejanías, Acacías,
Villavicencio, Granada y Guamal (Meta). También, en Manizales subió el precio 11,90% y se
comercializó el kilo a $1.567, debido a que ingresó menor carga oriunda de Manizales y Chinchiná
(Caldas).
De la misma manera, en Barranquilla aumentó el precio del limón Tahití un 27,34% y se negoció el
kilo a $2.264, este incremento obedeció a la baja calidad del producto y a la poca llegada del
mismo desde Lebrija (Santander).
Igualmente, los precios del maracuyá registraron aumentos, los comerciantes de Bogotá reportaron
un incremento del 20,97% vendiéndose el kilo a $3.750, por la baja oferta originaria de Garzón
(Huila).
Por el contrario, los precios de la mora de Castilla registraron bajas, en Villavicencio el kilo se
vendió a $3.002, 1.304% menos, por mayor oferta desde Chiquinquirá (Boyacá) y Bolívar
(Santander). De la misma manera en Valledupar, bajo el precio de este producto 11,76%
ofreciéndose el kilo a $3.000. La anterior situación obedeció a una mejora en la producción de los
cultivos en Piedecuesta (Santander). Del mismo modo, bajó la cotización 10,53% en Santa Marta y
se comercializó el kilo a $2.72, por mayor llegada del producto desde Piedecuesta (Santander).
Para terminar, disminuyó el precio de la papaya Maradol 15,79% en Manizales y se transó el kilo a
$2.000. También bajó la cotización 14,21% en Cali (Cavasa) y se ofreció el kilo a $1.913, debido a
las mayores recolecciones que se observaron en el municipio de La Unión (Valle del Cauca).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que las cotizaciones del plátano guineo subieron mientras que los precios de la papa negra
bajaron.
Para comenzar, en Medellín también subieron las cotizaciones del plátano guineo un 60,00%
ofreciéndose el kilo a $800 gracias a la menor oferta del producto oriundo de Quinchía (Risaralda).
Sin embargo los precios de la papa negra bajaron en armenia un 15,83% ofreciéndose el kilo a
$673. Este comportamiento se dio por la mayor producción en Ipiales (Nariño).
En este mismo sentido los precios del plátano hartón verde bajaron 12,50% en Barranquilla y el kilo
se comercializó a $1.050 por la amplia oferta que ingresó de Tierralta, Los Moñitos y Lorica
(Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia).
También, en Medellín, el kilo se ofreció a $1.050 un 12,50% menos por la mayor recolección en los
cultivos de Aguadas, La Merced, Riosucio (Caldas), Andes y Jericó (Antioquia). Sin embargo el
alza se reportó un alza en Medellín, Cali (Cavasa) y Cartagena (Bazurto). En la plaza de Cavasa,
en Cali el kilo se ofreció a $1.156, lo que representó un 17,34% al alza.
Los precios de la papa criolla también bajaron en Pasto un $425 lo que representó un 15,00%
menos ya que se registró un mayor ingreso desde Catambuco (Nariño) y las zonas de cultivo del
sur de Nariño. Sin embargo en Cali (Cavasa) el kilo se ofreció a $942 y el kilo se comercializó a
24,18% más por el menor ingreso de este alimento desde Ipiales (Nariño).

