23 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) informa
este lunes, que continúa registrándose un aumento en las cotizaciones de las hortalizas.
La cotización de la lechuga Batavia subió en la ciudad de Valledupar 35,92% y se transó el kilo a
$2.917, ya que hubo una menor disponibilidad del producto procedente del Altiplano
cundiboyacense. También en Cali ascendió la cotización 17,22% y se negoció el kilo a $1.571,
porque aumentó su demanda y disminuyó la oferta procedente de Ipiales (Nariño). Igualmente,
subió el precio en Cartagena 12,14% y se vendió el kilo a $2.617, a causa de un descenso en el
volumen de carga procedente de la Sabana de Bogotá. De igual forma, la cotización de este
producto se incrementó 11,76% en Sincelejo, ciudad donde el kilo se transó a $1.900, debido a un
repunte en la demanda; ingresó desde Marinilla, Antioquia.
Para la cebolla cabezona blanca se incrementó el precio 95,74% en Cali y se vendió el kilo a
$1.997, debido a un incremento en demanda del producto que ingresó desde Cundinamarca. Del
mismo modo, ascendió su cotización 44,93% en Santa Marta y se transó el kilo a $2.000 por la
disminución de la producción en Tunja (Boyacá). Igualmente, en la ciudad de Sincelejo el precio de
este producto subió 21,15%, debido a que ingresó en menor cantidad desde Cundinamarca; el kilo
se ofreció a $1.575.
En Barranquilla y Santa Marta se incrementó la cotización de la remolacha ya que se redujo la
oferta procedente de Tunja (Boyacá). En la capital de Atlántico el alza fue del 50,70% y se transó el
kilo a $2.386, mientras que en la de Magdalena fue del 26,26%y el kilo se ofreció a $2.083.
En el caso de la zanahoria subió la cotización 31,63% en Pasto por el menor ingreso desde
Túquerres (Nariño); en esta central el kilo se comercializó a $1.033. Igualmente, en Cali aumentó el
precio 26,12% y se cotizó el kilo a $1.529 por el incremento en la demanda del product, que
ingresó desde Ipiales (Nariño).

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró
para la jornada de este lunes una tendencia al alza en las cotizaciones de la mora de Castilla, el
limón común y la guayaba.
Con relación la mora de Castilla, su precio se incrementó 42,86% en Cali (Cavasa) y se ofreció el
kilo a $4.000, debido al aumento de la demanda y la disminución de la oferta de la fruta procedente
de Nariño. En Barranquilla, este aumento fue de 31,38% y se vendió a $6.060 el kilo, como
consecuencia de un menor ingreso de la fruta desde Piedecuesta (Santander). Así mismo, en
Sincelejo el alza registrada fue de 20,45% y se transó el kilo a $5.300. Esto obedeció al descenso
en el ingreso de carga desde Antioquia.
En cuanto al limón común, se presentó un alza en su precio de 53,85% en Sincelejo y de 52,28%
en Barranquilla, por lo que el kilo de la fruta se vendió a $4.286 y a $6.250, respectivamente. Esta
dinámica se debió en la capital de Sucre a la reducción de la oferta proveniente desde Espinal
(Tolima) y en la capital del Atlántico fue consecuencia del aumento de la comercialización de la
fruta y de un menor ingreso del producto desde Ciénaga (Magdalena). Por su parte, en Cali
(Cavasa) la fruta aumentó su cotización 41,71% por el aumento de la demanda y la baja en la
oferta proveniente de Andalucía (Valle del Cauca); por esta razón, el kilo se ofreció a $3.444.
La guayaba presentó un incremento en su cotización de 30,79% en el mercado de Cavasa, en Cali,
y se vendió el kilo a $2.000. El anterior comportamiento obedeció a la alta demanda y la
disminución de la oferta del producto que llega desde La Unión (Valle del Cauca). En Villavicencio
se redujo la oferta del producto procedente de Lejanías, Granada, Acacías y Guamal (Meta). El
alza en el precio fue de 13,64% y se transó a $1.875 el kilo.
Finalmente, los precios mayoristas de la granadilla aumentaron 17,07% en Cali (Cavasa) y se
vendió el kilo a $4.592; se redujo su oferta desde La Unión (Valle del Cauca) y también se observó
un aumento de la demanda. En contraste, en Pasto se redujo 29,03% la cotización de esta fruta y
se vendió el kilo a $2.444, debido al ingreso del producto desde El Peñol y Córdoba (Nariño).

Según el Sipsa, durante la jornada de este lunes aumentaron los precios del plátano hartón verde,
la yuca, la papa negra y el plátano guineo.
En la Central de Abastos de Villavicencio el alza para la cotización del plátano hartón verde fue de
35,71% y se transó el kilo a $1.900, porque se contó con menor disponibilidad de oferta de primera
calidad desde Granada, Lejanías y El Castillo (Meta). Igualmente, en Sincelejo se ofreció el kilo a
$900 y subió el precio 14,21% por una mayor demanda del producto regional y del oriundo de
Turbo (Antioquia).
Para la yuca, ascendió la cotización 25,00% en Sincelejo y se negoció el kilo a $656, por una baja
producción en la región de los Montes de María. A su vez, en Cartagena se comercializó el kilo a
$875 y el alza fue de 20,69%, ya que se redujeron las recolecciones en Moñitos y Chinú (Córdoba),
y San Onofre (Sucre).
Por el contrario, bajó el precio de la arracacha 14,16% en Villavicencio porque el producto que
ingresó desde Funza, Fosca, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá fue
suficiente para cubrir los requerimientos del mercado. Se transó el kilo a $2.425.
Para terminar, se incrementó la cotización de la papa criolla 30,00% en la ciudad de Villavicencio y
se negoció el kilo a $2.600, por las bajas recolecciones que se presentaron en Une, Fosca
Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). Por el contrario, disminuyó el precio
18,44% en Barranquilla donde se ofreció el kilo a $2.447, ya que llegó más oferta desde el
departamento de Boyacá.

