20 de marzo de 2020

La reducción en la afluencia de consumidores a las centrales de abastos ha permitido que en la
jornada de hoy se registren correcciones de precios frente a los picos registrados ayer. No
obstante, la fuerte presión de la demanda en la última semana ha generado que algunos productos
incrementen su cotización. Si bien el alza de varios alimentos obedece a las presiones de la
demanda, no reflejan las condiciones de la oferta porque el país tiene una estabilidad en el
aprovisionamiento agropecuario.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario -SIPSA- informa que este viernes, por segundo día consecutivo, se registró un
aumento generalizado en las cotizaciones de las verduras y hortalizas.
La cotización de la cebolla blanca continúa a alza: en Cartagena aumentó 60,84% y se transó el
kilo a $1.533, ya que se incrementó la demanda del producto que llegó desde la Sabana de
Bogotá. También en Villavicencio ascendió la cotización 57,89% y se negoció el kilo a $1.500
porque el producto procedente desde la región oriental de Cundinamarca ha presentado
sobredemanda en los últimos días en Corabastos. Igualmente, en Ibagué subió el precio 51,34% y
se vendió el kilo a $1.317 a causa de un descenso en el volumen de carga procedente de
Sogamoso (Boyacá). Así mismo, la cotización de este producto se incrementó 46,72% en
Barranquilla, ciudad donde el kilo se transó a $1.398 debido a que el producto ingresó con mayor
costo desde Tunja (Boyacá).
La zanahoria incrementó su precio 80,82% en Villavicencio y se vendió el kilo a $2.750, debido a
un aumento de la demanda del producto que ingresó desde la región oriental de Cundinamarca.
Del mismo modo, ascendió su cotización 78,38% en Sincelejo y se transó el kilo a $2.063, como
consecuencia de una reducción en la oferta del producto procedente de Marinilla y el Carmen de
Viboral (Antioquia). Igualmente, en Barranquilla el precio de este producto subió 60,62% debido a
que ingresó en menor cantidad desde Tunja (Boyacá), por lo que el kilo se ofreció a $2.048.
En el caso del tomate, subió su cotización 110,05% en Cartagena por el incremento de la demanda
del producto que ingresó desde Girón (Santander); en esta central el kilo se comercializó a $3.485.

De acuerdo con el SIPSA, para la jornada de este viernes se registró un incremento en la
cotización de la mora de Castilla, la naranja, la guayaba, los limones común y Tahití, el tomate de
árbol y la mandarina.
El precio de la mora de Castilla se incrementó 37,21% en el mercado de Cartagena (Bazurto),
explicado por el aumento de la demanda mayorista local y regional de este producto procedente de
Piedecuesta (Santander), razón por la cual se vendió a $4.720 el kilo. Así mismo, ascendió su
cotización en 37,14% en La 21 de Ibagué por lo que se ofreció el producto a $4.800, debido al poco
ingreso de producto de primera calidad procedente de San Bernardo y Venecia (Cundinamarca).
Igualmente, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el precio de esta fruta subió 35,58%,
ya que se presentó una sobredemanda del producto por parte de compradores mayoristas. Esta
fruta llegó desde Chiquinquirá en Boyacá y desde Fusagasugá en Cundinamarca.
Así mismo, la cotización de la naranja se incrementó en 38,24% en Pereira (Mercasa) por el
aumento en el consumo y de la demanda mayorista de esta fruta procedente de Viterbo y
Chinchiná (Caldas), por lo que el kilo se vendió a $1.567. En Montería, el precio de este producto
subió 18,53%, debido a que se redujo la oferta del producto fresco procedente de Armenia
(Quindío). El kilo se vendió a $1.375.
La guayaba presentó un incremento en su cotización de 30,69% en la Central de Abastos de
Villavicencio (CAV), como resultado a una menor oferta desde Lejanías, Granada, Acacías y
Guamal (Meta) porque las labores de recolección bajaron y se ofreció a $1.650 el kilo; y en Bogotá
(Corabastos), la cotización del producto subió 26,13% debido a la mayor demanda de este
producto que llegó desde del departamento del Meta. En esta central el kilo se ofreció a $3.750.
Por su parte, los precios del mango Tommy subieron 17,83% en la Central de Abastos de
Villavicencio y 10,17% en Barranquilla; en contraste las cotizaciones de la fruta bajaron 13,33% en
Bogotá (Corabastos). En la capital del Meta se comercializó el kilo a $3.800 y aumentó la
cotización por una baja cosecha presentada en las zonas de cultivo en Anapoima, Tocaima, Apulo
y La Mesa (Cundinamarca) y en el Guamo (Tolima); en la capital del país se cotizó el kilo a $3.933
y disminuyó el precio por la baja demanda del producto en esta central y que llegó procedente de
Anapoima, Tocaima y Tena (Cundinamarca).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario -SIPSA- reportó
que la cotización del plátano hartón verde tuvo un comportamiento al alza de 32,64% en Santa
Marta por la menor producción en los cultivos de Tierralta, Córdoba y San Juan de Urabá
(Antioquia). En esta central se cotizó el kilo a $1.917. En Montería, el ingreso de carga fue menor
desde Canalete, Moñitos y San Juan de Urabá (Antioquia) por lo que en esa ciudad la cotización
subió 36,40% y se ofreció el kilo a $1.483. En Cartagena (Bazurto) el kilo se vendió a $1.400, lo
que representó un alza del 21,74% debido al aumento en la demanda del producto que ingresó de
Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia).
Por otra parte, la papa criolla registró un aumento de 97,40% en sus precios mayoristas en
Valledupar donde se ofreció el kilo a $3.800 por la reducción en la oferta proveniente del Altiplano
Cundiboyacense. Del mismo modo, en Barranquilla la cotización subió 80,72% ofreciéndose el kilo
a $3.000. Esta tendencia se explicó por la alta demanda en los últimos días. Sin embargo, en
Medellín se observó un descenso de 24,05% debido a que desde Sonsón y La Unión (Antioquia)
ingresó una mayor oferta el día de hoy. Por esto, el kilo se transó a $3.000.
La papa negra tuvo un comportamiento al alza en sus precios mayoristas en Montería, lugar donde
el kilo se comercializó a $2.190 lo que representó un alza de 44,55% como consecuencia de la
reducción del volumen de carga desde Marinilla, La Unión (Antioquia) debido a que la demanda
sigue siendo alta. En Bucaramanga, el alza fue del 14,07% vendiéndose el kilo a $1.500 por la
mayor demanda del producto procedente de Belén, Boyacá, Ubaté (Cundinamarca) y Guaca
(Santander). En cambio, en Bogotá el precio bajó 14,46% ofreciéndose el kilo a $1.454 por la
mayor disponibilidad de este producto que ingresó de Zipaquirá y Facatativá (Cundinamarca).

