17 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) El
Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó que
los precios de la zanahoria, el pimentón y la cebolla cabezona blanca subieron.
Hoy los precios de la zanahoria subieron un 58,87% en Neiva (Surabastos) ya que se redujo la
producción en Nariño. El kilo entonces se comercializó a $1.493. En Ibagué el kilo se ofreció a
$1.360, es decir un 30,77% más, por la poca oferta de primera calidad que ingresó de la Sabana
de Bogotá y Cajamarca (Tolima). Por último, en Medellín, el incremento se explica por aumento en
la demanda desde los mercados locales; llegó zanahoria llegó desde Marinilla y El Santuario
(Antioquia). El kilo se transo a $889, es decir un 14,29% más.
Otro producto que reportó un incremento en sus precios mayoristas fue el pimentón. En Tunja se
vendió a $1.482 el kilo, lo que significó un alza del 18,89%; lo anterior obedeció a la disminución de
la producción en Garagoa, Guateque, Tenza, La Capilla, Sutamarchán y Sáchica (Boyacá). De la
misma forma, en Bogotá el precio subió 14,29% y el kilo se transó a $2.400, por la menor oferta
que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca).
Así mismo, los precios de la cebolla cabezona blanca subieron en el mercado La 41, de Pereira
13,56% por la alta demanda del producto que llegó de Bogotá. Allí el kilo se ofreció a $893.
Por su parte, la cebolla junca también reportó un aumento en sus precios del 59,38% y el kilo se
comercializó a $2.125 en Neiva, como consecuencia de la poca disponibilidad del producto
proveniente de Aquitania (Boyacá).
En cambio en Cúcuta la cotización de chócolo mazorca bajó 13,51% y el kilo se vendió a $970 ya
que aumentó la recolección en los cultivos de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander).

De acuerdo con el SIPSA, para la jornada de este martes se registró el incremento en la cotización
de los limones Tahití y común y la naranja.
El precio del limón Tahití subió 57,50% en la ciudad de Medellín, por el bajo nivel de ingreso desde
Venecia, Fredonia y La Pintada (Antioquia), razón por la cual se vendió a $3.150 el kilo. Así mismo,
en Cali se incrementó su cotización en 28,74%, donde el kilo se vendió a $1.867, como
consecuencia del menor ingreso procedente de La Unión y Taminago (Nariño). Igualmente, en
Tunja el precio de esta fruta subió 25,73%, debido a un menor abastecimiento desde municipios
como Socorro, Rionegro, Lebrija (Santander) y El Castillo (Meta), por lo que el kilo se vendió a
$2.758.
Por otro lado, la cotización del limón común se incrementó en 25,00% en Cali, debido al poco
ingreso del producto desde Patía (Cauca) y Andalucía (Valle del Cauca), por lo que el kilo se
vendió a $1.944. En el mercado La 41, de Pereira el precio de esta fruta subió 14,93%, debido a
menor oferta del producto procedente de Caldas y Tolima, se vendió el kilo a $2.567. También, en
Neiva la cotización de este producto se incrementó 11,43% debido a un menor ingreso de la fruta
procedente de Neiva, Aipe y Villavieja (Huila), por lo que el kilo se ofreció a $1.560.
Por su parte, la naranja presentó un incremento en su cotización de 55,06% en Bogotá, debido a la
disminución de la oferta de Armenia (Quindío), se ofreció a $1.725 el kilo. En la ciudad de Medellín
la cotización del producto subió en 10,28%, debido a que disminuyó su ingreso desde Venecia y
Fredonia (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $1.475.
En contraste, las cotizaciones de la papaya Maradol y de la piña presentaron descensos. La
papaya Maradol presentó una baja de 20,45% en la ciudad de Tunja, donde se ofreció a $1.458
debido a un mayor abastecimiento desde municipios como Pore, Yopal, Tauramena y Villanueva
(Casanare), así como desde Granada (Meta). Por otra parte, la cotización de la piña bajó 15,91%
en Ibagué, ciudad donde se vendió a $1.850, ante el mayor ingreso de la fruta desde Armenia
(Quindío) y Restrepo (Valle del Cauca).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que los precios de la yuca descendieron 14,29% en Bogotá y se transó el kilo a $1.250, debido al
mayor ingreso de producto fresco procedente de la los municipios de Granada, Puerto López y
Acacías (Meta). Así mismo, en la Central Mayorista de Antioquia bajó la cotización en un 14,18% y
se vendió el kilo a $1.180, por una mayor llegada del producto desde el municipio de Mutatá
(Antioquia).
Por el contrario, aumentó la cotización del plátano guineo 10,53% en Bogotá y se cotizó el kilo a
$1.400. Lo anterior fue debido a la poca oferta presentada desde La Vega y Anolaima
(Cundinamarca).
Para el caso de la papa criolla, aumentó el precio 96,97% en la Central Mayorista de Antioquia y
16,00% en Bucaramanga, en cambio bajó 10,06% en Cúcuta. En la capital de Antioquia se negoció
el kilo a $3.250 y se incrementó la cotización por la baja oferta que llegó desde La Unión y Sonsón
(Antioquia). Mientras que en la capital de Norte de Santander se ofreció el kilo a $1.229 y bajó el
precio por el aumento de la recolección desde las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota
y Chitagá (Norte de Santander).
Para la papa negra, subió el precio 20,13% en Bogotá y se comercializó el kilo a $1.193, por las
bajas recolecciones que se presentaron en Zipaquirá, Facatativá, Subachoque, Villapinzón
(Cundinamarca). En cambio, bajó 13,22% en Tunja y se transó el kilo a $755, porque ingresó
mayor volumen desde municipios como Samacá, Chíquiza, Cómbita, Soracá, Siachoque, Toca,
Ramiriquí, Viracachá y Ventaquemada (Boyacá), al igual que de Villapinzón y Chocontá
(Cundinamarca).
Para terminar, aumentó la cotización de la arracacha 20,00% en Neiva por el menor
abastecimiento que se presentó desde el departamento del Tolima y del municipio de Algeciras
(Huila), el kilo se vendió a $1.680. A su vez, en Cúcuta se cotizó el kilo a $1.300 y disminuyó el
precio 11,36% por aumento de recolección en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de
Santander).

