27 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
que el pimentón, el tomate y la cebolla cabezona blanca bajaron sus precios hoy viernes.
La semana finalizó con la caída en los precios del pimentón en Sincelejo, a causa del aumento en
la oferta procedente del Santuario (Antioquia). Por lo tanto, el kilo se vendió a $1.575, con una
reducción del 46,61%. De manera similar, los precios en Barranquilla bajaron 29,05% por el mayor
abastecimiento del producto proveniente de Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander),
negociándose el kilo en $2.264. En Cartagena el kilo se comercializó a $2.500, un 29,41% menos,
ya que aumentaron las recolecciones en los cultivos de Girón (Santander).
Caso similar se reportó con los precios del tomate. En Valledupar el precio disminuyó 51,97% por
la disminución de la demanda del alimento que ingresó de Ábrego (Norte de Santander),
ofreciéndose el kilo a $1.825. En Montería el kilo se comercializó a $1.675, lo que representó un
descenso del 40,71%, comportamiento explicado por un mayor ingreso de volumen de carga
proveniente de Marinilla y Santuario (Antioquia). En Bogotá la reducción se explicó por el aumento
de la carga de buena calidad que ingresó de Duitama (Boyacá), por lo que el kilo se ofreció a
$1.591, un 27,84% menos.
En cuanto a los precios de la cebolla cabezona blanca, en Villavicencio el kilo se comercializó a
$900, un 33,33% menos, producto del aumento en las cosechas en Une, Cáqueza, Ubaque,
Quetáme y Fosca (Cundinamarca). Así mismo, en Popayán el kilo se vendió a $1.302, un 27,54%
menos, debido a una mayor oferta y menor demanda del producto proveniente de Pasto e Ipiales
(Nariño).
Para terminar, los precios de la cebolla junca bajaron en Montería un 25,23% por el aumento en la
producción procedente del Santuario (Antioquia), ofreciéndose el kilo a $1.667. En cambio, en
Sincelejo el precio se incrementó un 50,00% por la poca oferta originaria de Ocaña (Norte de
Santander), con lo que el kilo se ofreció a $600.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que las cotizaciones del maracuyá, la mora de Castilla, el limón Tahití, y el limón común tuvieron un
comportamiento a la baja hoy viernes.
El maracuyá presentó una baja en su precio de 41,86% en Villavicencio y el kilo se ofreció a
$1.875, influenciado por la mayor disponibilidad de producto de primera calidad procedente desde
Lejanías, Granada, Cubarral, Acacías, Vistahermosa y Mesetas (Meta). Por su parte, en Tunja la
fruta disminuyó su cotización 31,32% por el mayor abastecimiento de este alimento oriundo de La
Trinidad (Casanare), El Castillo y Lejanías (Meta). Allí el kilo se ofreció a $3.125. Así mismo, en
Ibagué (La 21) el precio de esta fruta reportó una caída de 20,00%, transándose el kilo en $2.667,
esto se explicó por la poca demanda y la llegada adicional del producto desde Pitalito (Huila),
Mariquita y Líbano (Tolima).
Los comerciantes de Barranquilla reportaron un descenso de 43,38% en los precios de la mora de
Castilla, y el kilo se vendió a $3.356, lo cual es explicado por un amplio abastecimiento del
producto proveniente de Piedecuesta (Santander). Así mismo, en Cartagena (Bazurto) aumentó el
abastecimiento procedente de Piedecuesta (Santander), por lo que se generó una caída de 36,41%
en el precio, transándose el kilo de esta fruta a $3.120.
Los precios mayoristas del limón Tahití disminuyeron un 19,44% en la ciudad de Tunja, y el kilo se
vendió a $3.295; dinámica que obedeció al mayor ingreso del producto desde Socorro, Lebrija,
Rionegro (Santander) y El Castillo (Meta). Así mismo, en Bucaramanga el descenso fue de 15,00%
como consecuencia de un mayor ingreso del producto procedente de Lebrija y Girón (Santander), y
por una disminución en la demanda, por lo que el kilo se comercializó a $1.700.
El limón común presentó disminución en su cotización mayorista de 50,00% en la ciudad de Ibagué
(La 21), debido al aumento en la oferta procedente de El Guamo (Tolima) y a la llegada de
producto de primera calidad desde San Luis (Tolima). Allí, el kilo se ofertó a $ 1.286. En
Barranquilla la caída fue de 31,67% y se comercializó a $3.417 el kilo, debido a que ingresó
producto a un menor precio desde Ciénaga (Magdalena).

Según el SIPSA, por segundo día consecutivo bajaron los precios de la papa criolla, de la papa
negra, y del plátano guineo y el plátano hartón verde.
Para la papa criolla, en Popayán la cotización bajó en 48,40%, vendiéndose el kilo a $538. Esta
situación se dio por el aumento de las cosechas en Totoró y Puracé (Cauca).También, en La 21 de
Ibagué disminuyó el precio en 34,56% y se transó el kilo a $1.745, a raíz de la entrada de producto
desde Fusagasugá (Cundinamarca) y la Sabana Bogotá. Del mismo modo, en Barranquilla se
ofreció el kilo a $2.073, cayendo la cotización en 30,11% por una mayor llegada del producto
procedente de Tunja (Boyacá).
En cuanto a la papa negra, descendió el precio 35,16% en Popayán y se negoció el kilo a $830,
por el aumento de las cosechas en Totoró y Puracé (Cauca). Igualmente, en La 21 de Ibagué se
comercializó el kilo a $1.050 y bajó la cotización 33,82%, debido a la mayor llegada de producto
desde Túquerres (Nariño), sumado a la que llegó desde la Sabana de Bogotá.
Por su parte, para la yuca disminuyó la cotización 14,85% en Sincelejo y 13,40% en Barranquilla,
pero subió 24,56% en Montería. En la capital de Sucre se ofreció el kilo a $538 y cayó el precio por
las menores ventas del producto que llegó desde Tierralta (Córdoba) y Mutatá, (Antioquia). A su
vez, en la capital de Córdoba, se negoció el kilo a $444 y subió la cotización porque ingresó poco
volumen del producto fresco desde Tierralta y Los Córdobas (Córdoba).
Para terminar, aumentó el precio de la arracacha 70,97% en Bogotá (Corabastos), 38,64% en la
Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 13,24% en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV);
en cambio, bajó 19,05% en Neiva, 12,90% en La 21 de Ibagué y 10,71% en Cúcuta (Cenabastos).
En la capital de la República se cotizó el kilo a $2.208 y aumentó el precio por la reducción de la
producción en Cajamarca (Tolima); mientras que en la capital del Huila se transó el kilo a $1.360 y
disminuyó la cotización a raíz de las bajas ventas del producto que llegó desde Algeciras (Huila).

