24 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que este martes se observó un aumento en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, el
pimentón y el frijol verde.
La cotización de la cebolla cabezona blanca subió en la ciudad de Montería en un 50,42% con
respecto al día anterior y se transó el kilo a $1.790, ya que existe una menor disponibilidad y alta
demanda del producto procedente de la Central Mayorista de Antioquia y de Tunja (Boyacá).
También en Armenia hubo un aumento en la cotización de este producto en un 48,39% y se
negoció el kilo a $1.533 debido a la disminución en la oferta procedente de Bogotá. Igualmente,
subió el precio en Cali 29,88% y se vendió el kilo a $1.849, a causa de un aumento de la demanda
del producto proveniente de Sogamoso y Duitama (Boyacá). Asimismo, la cotización de este
producto se incrementó 29,05% en Tunja, ciudad donde el kilo se transó a $1.355, debido a que
ingresó menor volumen de carga desde los municipios de Samacá, Sáchica Tibasosa, Duitama,
Nobsa, Paipa, Toca y Sogamoso (Boyacá).
Para el pimentón, en Manizales se incrementó el precio en 50,26% con respecto al día anterior y se
vendió el kilo a $2.367, debido a un incremento en la demanda del producto que ingresó desde
Chinchiná y Neira (Caldas). Del mismo modo, ascendió su cotización 33,33% en Santa Marta y se
transó el kilo a $3.333, como consecuencia de la disminución de la oferta procedente de Girón
(Santander) así como desde Ocaña y Abrego (Norte de Santander). Igualmente, en la ciudad de
Medellín el precio de este producto subió 33,33%, debido a que ingresó en menor cantidad desde
la Unión y el Dovio (Valle del Cauca), por lo que el kilo se ofreció a $2.950.
En contraste, la arveja verde en vaina presentó una baja en su cotización de 27,27% en Bogotá por
mayor ingreso del producto proveniente de municipios como Facatativá, Silvania, Pasca y Venecia
(Cundinamarca); el kilo se comercializó a $5.600. Igualmente, en Tunja disminuyó el precio 27,01%
y se cotizó el kilo a $5.000 por mayor abastecimiento de primera calidad desde municipios como
Ramiriquí, Samacá, Toca, Soracá, Sutamachán y Ciénega (Boyacá). Finalmente, en Bucaramanga
su precio bajó 15,00% debido a que ingresó mayor producto procedente de Ocaña y Abrego (Norte
de Santander), por lo que el kilo se ofreció a $5.100.

Como se mencionó anteriormente, para el limón Tahití se presentó un alza en su precio de 61,54%
en Pereira (La 41) y el kilo se ofreció a $3.500. Esta dinámica se debió a la menor recolección
proveniente de Viterbo (Caldas). Por su parte, en Cúcuta (Cenabastos) la fruta aumentó su
cotización 25,00% por la mayor demanda de este alimento oriundo de Rionegro (Santander). Allí el
kilo se ofreció a $4.545.
Con relación a la naranja, su precio se incrementó 23,89% en Cúcuta y se ofreció el kilo a $1.556,
debido al aumento de la demanda y el menor abastecimiento del producto procedente de
Arboledas (Norte de Santander). En Manizales el aumento del precio de este producto fue de
18,42% y se vendió a $1.500 el kilo, como consecuencia de un menor ingreso de la fruta desde
Palestina (Caldas). Por el contrario, en Bucaramanga se redujo la cotización 35,38% y se transó el
kilo a $840. Lo anterior se debió a que disminuyó el envío del producto hacia los mercados de la
capital del país y de la Costa Atlántica desde Lebrija y Girón (Santander).
Por su parte, el tomate de árbol presentó un incremento en su cotización de 36,75% en Manizales,
y se vendió el kilo a $2.667. Esta conducta se debió a la menor oferta del producto que ingresó de
Antioquia y el Líbano (Tolima). En Bogotá, por el contrario, aumentó el volumen de carga de
tamaño parejo proveniente de Venecia (Cundinamarca). Allí el kilo se comercializó a $2.900, es
decir un 12,12% menos.
Por último, en Neiva (Surabastos), el precio del aguacate reportó un descenso del 13,33% y el kilo
se ofreció a $4.333, gracias al aumento en la oferta procedente de Fresno (Tolima) donde se
reportó el inicio de cosechas. Asimismo, en Armenia se registró una reducción de los precios del
aguacate en un 10,40%, y el kilo se vendió a $5.167, por el aumento de la oferta del departamento
de Quindío.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que los precios de la papa criolla, de la papa negra, y del plátano hartón verde ascendieron durante
la jornada.
La cotización de la papa criolla se incrementó 68,00% en Bucaramanga (Centroabastos) y se
vendió el kilo a $2.100, por la reducción en la oferta como producto de la finalización en algunos
cortes de cosechas en Simijaca (Cundinamarca) y Silos, Chitagá (Norte de Santander). Igualmente
subió 46,67% el precio en La 41 de Pereira por un aumento de la demanda mayorista del producto;
en esta central se cotizó el kilo a $2.933. También, en Armenia (Mercar) el alza fue de 24,46%
donde se transó el kilo a $1.611 por las bajas recolecciones que se presentaron en Roldanillo y
Tuluá (Valle del Cauca).
Para la papa negra aumentó la cotización en La 41 de Pereira a causa del aumento de la demanda
mayorista local y regional del producto que llegó procedente de Bogotá y de Ipiales (Nariño). En
esta central se ofreció el kilo a $1.120 y el alza fue de 30,23%. Del mismo modo, en Cali (Santa
Helena) se observó un aumento en el precio de este producto en 30,00% y se comercializó el kilo a
$1.170 debido al cierre de algunos ciclos de cosechas en las zonas productoras del departamento
de Nariño.
Por el contrario, se disminuyó la cotización del plátano guineo un 25,00% en la Central Mayorista
de Antioquia (CMA) y se ofreció el kilo a $750, ya que se contó con mayor ingreso del producto
desde La Merced (Caldas) y Quinchía (Risaralda).
En cuanto a la yuca, el precio bajó 13,89% en Montería y se negoció el kilo a $388, debido a que
ingresó mayor volumen de carga procedente de Canalete y Santa Clara. En cambio, subió 13,64%
y se comercializó el kilo a $1.000 en La 41 de Pereira por la baja oferta que llegó desde el
departamento del Quindío.

