18 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
una tendencia al alza de los precios mayoristas de la zanahoria, la cebolla junca y la cebolla
cabezona blanca.
En primer lugar, se registró en Villavicencio (CAV) un incremento de 52,08% en el precio de la
zanahoria, por lo que el kilo se vendió a $1.521, como consecuencia del aumento de la demanda,
el producto llegó de la Sabana de Bogotá. En Medellín (CMA), el alza fue de 31,25% y se transó el
kilo a $1.167 debido, al igual que en Villavicencio, al aumento de la demanda de esta hortaliza que
llega desde Sonsón, El Santuario y Marinilla (Antioquia). En Bogotá el kilo de zanahoria se
comercializó a $1.917, lo que representó un incremento de 21,05%, por la reducción de la
producción en Chía (Cundinamarca). En contraste, el precio de esta hortaliza se redujo 10,29% en
Valledupar por el aumento de la oferta desde el Altiplano cundiboyacense; por esto, el kilo se
ofreció a $1.271.
Por otra parte, SIPSA reportó un aumento de 63,28% en el precio de la cebolla junca en Medellín
(CMA) donde se comercializó a $3.074 el kilo, mientras que en Bogotá D.C. (Corabastos) el
incremento fue de 48,00% y se vendió el kilo a $3.083. En la capital de Antioquia esta dinámica fue
consecuencia del incremento de compradores en la Central hoy. En la capital del país, esto
obedeció a la reducción en la oferta procedente desde Aquitania (Boyacá).
De igual manera, la cebolla cabezona blanca registró un aumento en su precio de 39,17% en
Pereira (Mercasa) por lo que se ofreció a $1.113 el kilo, debido al incremento de la demanda por el
producto que llegó de Bogotá D.C. En Popayán la variación fue 27,14% y se vendió a $927 el kilo
como consecuencia de la reducción de la oferta de la hortaliza procedente de Túquerres (Nariño).
Por último, se reportó en Valledupar una reducción de 11,76% en el precio de la remolacha por lo
que se comercializó el kilo a $1.250. Esto obedeció al aumento de la oferta del producto desde el
Altiplano cundiboyacense.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que las cotizaciones de la mora de Castilla, el limón Tahití, la naranja y el limón común tuvieron un
comportamiento al alza hoy miércoles. En contraste bajaron los precios de la papaya Maradol.
Los precios mayoristas de la mora de Castilla subieron un 28,89% en la ciudad de Valledupar, el
kilo se vendió a $3.867, debido a la disminución en la oferta desde Piedecuesta (Santander). Así
mismo, en Cartagena (Bazurto) el incremento fue de 27,72% por lo que se comercializó a $3.440 el
kilo, como consecuencia de la reducción en la producción proveniente de los municipios de
Piedecuesta (Santander). Por su parte, en Villavicencio (CAV) el precio de esta fruta subió 26,44%,
debido a baja producción en algunos cultivos de Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca) y
Chiquinquirá (Boyacá). El kilo se vendió a $3.796.
Igualmente, el limón Tahití registró aumento en su cotización mayorista de 17,78% en la ciudad de
Bogotá, debido a la baja llegada del producto desde Guamo, Honda y Purificación (Tolima). El kilo
se ofertó a $ 3.786. En Villavicencio el incremento fue de 16,83%, se comercializó a $2.950 el kilo.
Lo anterior obedeció a una baja oferta del producto de primera calidad procedente desde Acacias,
Lejanías, Puerto López, Puerto Gaitán y Villavicencio (Meta) y desde el Guamo (Tolima).
La naranja subió 40,61% en la ciudad de Montería, donde se vendió el kilo a $ 1.160 debido a la
reducción en la oferta procedente de Armenia y Bucaramanga. Así mismo, en Medellín el
incremento registrado fue de 32,20%, el kilo se ofreció a $1.950. Esta tendencia obedeció a un
aumento en la demanda del cítrico que llegó de Venecia, Fredonia (Antioquia) y Supía (Caldas).
Igualmente, el limón común reportó aumento en su cotización mayorista de 16,25% en la ciudad de
Villavicencio, porque fue mayor la demanda frente a la oferta que ingreso desde Acacias, Lejanías,
Puerto López, Puerto Gaitán y Villavicencio (Meta) y desde el Guamo (Tolima). El kilo se vendió a $
2.790. En Montería el incremento fue de 14,29%, se comercializó a $2.280 el kilo. Lo anterior
obedeció a una baja oferta del producto de primera calidad procedente desde Guamo y Espinal
(Tolima).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que los precios de la papa criolla, del plátano hartón verde y guineo y la papa negra ascendieron
durante la jornada.
La cotización de la papa criolla se incrementó 120,98% en Popayán y se vendió el kilo a $1.317,
por la baja producción de algunos cultivos ubicados en Totoró y Puracé (Cauca). Igualmente subió
20,00% el precio en Montería ya que ingresó poco volumen del producto fresco desde Santuario y
Sonsón (Antioquia). En esta central se cotizó el kilo a $3.000. También en la Central Mayorista de
Medellín (CMA) el alza fue de 13,46% donde se transó el kilo a $3.688 por el incremento de la
demanda del producto a nivel local; el producto llegó desde La Unión y Sonsón (Antioquia).
Para el plátano hartón verde, aumentó la cotización en Bogotá (Corabastos) a causa de la baja
oferta desde los municipios de Lejanías y Acacias (Meta). En esta central se ofreció el kilo a $1.556
y el alza fue de 20,87%. Del mismo modo, subió el precio 14,29% y se comercializó el kilo a $1.200
en Barranquilla, por la baja oferta y de inferior calidad del producto que llegó desde Tierralta
(Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia).
En el caso del plátano guineo, se negoció el kilo a $2.458 en La Central de Abastos de
Villavicencio (CAV) porque fue mayor la demanda mayorista en esta jornada frente a la oferta que
ingresó desde Guayabetal, Ubaque Quetame y Cáqueza en Cundinamarca. En esta central el alza
fue de 31,11%. A su vez, en La central Mayorista de Antioquia (CMA) subió la cotización 17,91% y
se transó el kilo a $988, por la baja oferta que llegó procedente de La Merced, Palestina, Riosucio
(Caldas), Quinchía (Risaralda) y Andes (Antioquia).
En cuanto a la papa negra los precios suben en un 12,57% en Bogotá (Corabastos) y se vendió el
kilo a $1.343 por las bajas recolecciones que se registraron desde los municipios de Zipaquirá,
Facatativá, Subachoque y Villapinzón, en Cundinamarca
Para terminar, se incrementó el precio de la yuca 30,00% en Bogotá, donde el kilo se negoció a
$1.625, por bajas recolecciones que se presentaron en las zonas de cultivo de Lejanías y Acacías
(Meta).

