26 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA)
reportó un descenso en los precios de la zanahoria, la remolacha y la arveja verde en vaina.
Los precios de la zanahoria bajaron en esta jornada en Manizales, Medellín, Neiva, Pasto y
Bucaramanga. En Manizales el descenso fue del 50,00% y el kilo se transó a $1.008, debido al
aumento en la oferta de la Sabana de Bogotá. Del mismo modo, en Medellín el precio cayó 48,67%
y el kilo se transó a $514 por la poca demanda que generó la cuarentena nacional, lo que ocasiona
poca rotación del producto proveniente de Marinilla y Santuario (Antioquia). En Cali (Cavasa), los
comerciantes informaron que la cotización descendió 40,33% y se vendió a $913 el kilo. Este
comportamiento se debió a la poca rotación del producto que ingresó desde Ipiales (Nariño).
Los precios de la remolacha también registraron caídas en sus cotizaciones. Los comerciantes de
Neiva (Surabastos) reportaron una baja del 38,04%, vendiéndose el kilo a $1.388 por el aumento
de la oferta originaria de Bogotá. En la capital del país, el precio bajó 28,57% ofreciéndose el kilo a
$833 por el alto ingreso de producto de primera calidad originario de Mosquera, Madrid, Facatativá
y Funza (Cundinamarca). Del mismo modo, en Bucaramanga el precio cayó 26,79% y el kilo se
transó a $1.538. Este comportamiento se debió al aumento en la producción procedente de Tunja y
Samacá (Boyacá).
Los precios de la arveja verde en vaina cayeron en Tunja un 43,00% por la reducción de la
demanda del producto que ingresó desde Sonsón y Santuario (Antioquia); por lo que el kilo se
ofreció a $2.850. Por otro lado, los precios bajaron 17,62% en Armenia y el kilo se ofreció a $4.987,
debido al aumento en la producción en Ipiales (Nariño), Córdoba (Quindío) y Cajamarca (Tolima).
Los precios de la cebolla cabezona blanca bajaron en Bogotá un 32,61% por la mayor oferta del
producto proveniente de Duitama (Boyacá). Allí el kilo se vendió a $775. Por el contrario, en Cúcuta
el precio aumentó 14,71% y se vendió a $1.300, ya que disminuye la oferta procedente de
Sogamoso (Boyacá).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA)
informa para este jueves la reducción en las cotizaciones de la papaya Maradol, el limón
Tahití y la mora de Castilla.
La cotización de la papaya Maradol bajó en la ciudad de Bogotá en 31,92% con respecto al día
anterior y se transó el kilo a $1.007, ya que ingresó mayor volumen de carga desde la región de
Acacías en el Meta. También en Tunja cayó la cotización 20,62% y se negoció el kilo a $1.069
porque se presentó mayor abastecimiento desde municipios como Pore y Villanueva (Casanare) y
el Castillo y Granada (Meta). Igualmente, descendió el precio en Neiva 14,77% y se vendió el kilo a
$1.250, a causa de una menor demanda del producto que ingresó desde Baraya y Aipe (Huila).
Asimismo, la cotización de este producto se redujo 11,11% en Cúcuta, ciudad donde el kilo se
transó a $1.467 por menor demanda de la fruta, la cual ingresó desde Los Patios (Norte de
Santander).
Para el limón Tahití descendió el precio 29,21% en Bogotá y se vendió el kilo a $2.250, debido a un
incremento en la oferta procedente de Guámo (Tolima). Del mismo modo, bajó su cotización
20,00% en Cúcuta y se transó el kilo a $3.636. Esta fruta ingresó desde Rionegro (Santander).
Igualmente, en la ciudad de Medellín el precio de este producto se redujo 12,11%, debido a que se
contó con mayor ingreso de la fruta desde Venecia, Fredonia y Támesis (Antioquia), por lo que el
kilo se ofreció a $3.538.
En Bucaramanga bajó la cotización de la mora de Castilla 44,19% y se transó el kilo a $2.400, ya
que aumentó su oferta procedente de Santa Bárbara y Piedecuesta (Santander). También en Neiva
se redujo su precio 19,38%, debido a una disminución en la demanda y aumento de la oferta. El
producto se originó en la Plata (Huila) y se ofreció el kilo a $1.720.
El tomate de árbol presentó una baja en su cotización de 14,29% en Bogotá por el aumento de la
oferta proveniente de San Bernardo, Cundinamarca; en esta central el kilo se comercializó a
$2.100. En contraste, su cotización subió 11,29% en la ciudad de Pereira (Mercasa), y se ofreció el
kilo a $2.300 como consecuencia del aumento en la demanda del producto procedente de Aguadas
(Caldas).

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)
reportó que los precios de la papa criolla, la papa negra, la arracacha y el plátano guineo
descendieron.
En el caso de la papa criolla, en Cali (Cavasa) la cotización bajó en 51,66%, vendiéndose el kilo a
$995. Esta situación se debió por la poca demanda tanto local y regional del producto que llegó
desde Ipiales (Nariño). Del mismo modo, en Tunja se disminuyó el precio 47,78% y se transó el kilo
a $1.235, por el aumento en las recolecciones en las zonas de cultivo de Samacá, Chíquiza,
Cómbita, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá y Ventaquemada (Boyacá). También en
La 41 de Pereira se ofreció el kilo a $1.800 y cayó la cotización 38,64% por el aumento en la
llegada del producto desde Bogotá e Ipiales (Nariño); y se contó con su ingreso desde Tuluá (Valle
del Cauca).
Para la papa negra, descendió el precio 41,20% en Armenia (Mercar) y se negoció el kilo a $721,
ya que incrementaron los procesos de producción y recolección desde Ipiales, Túquerres y
Guachucal (Nariño). Igualmente, en Bucaramanga (Centroabastos) se comercializó el kilo a $1.100
y bajó la cotización 25,42% debido al aumento en la oferta del producto procedente de Ubaté
(Cundinamarca), Belén (Boyacá) y Guaca (Santander).
En cuanto a la yuca, subió la cotización 15,54% en Cúcuta (Cenabastos) y se transó el kilo a
$1.676 debido a la reducción del ingreso desde Tierralta (Córdoba). A su vez en la Central
Mayorista de Antioquia (CMA) disminuyó el precio 10,31% y se cotizó el kilo a $935 debido a que
aumentó el ingreso de carga desde Mutatá, (Antioquia).
Por último, aumentó el precio del plátano hartón verde 20,00% en Cúcuta (Cenabastos) y 17,14%
en Armenia (Mercar), en cambio bajó 22,32% en Bogotá (Corabastos). En la capital de Norte de
Santander se ofreció el kilo a $2.000 y subió la cotización por la reducción en el ingreso del
producto procedente de Saravena, Tame y Fortul en Arauca. Mientras que en la capital de la
República se cotizó el kilo a $1.631 y disminuyó el precio en un 6,15% a raíz del mayor ingreso de
producto fresco procedente de los municipios de Granada, Puerto López y Acacias (Meta).

