31 de marzo de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó
un descenso en los precios de la cebolla cabezona blanca y el pepino cohombro, mientras que las
cotizaciones de la arveja verde en vaina y la zanahoria subieron.
En Santa Marta los comerciantes reportaron un descenso de 33,33% en los precios de la cebolla
cabezona blanca y el kilo se ofreció a $1.200. Este comportamiento se explicó por la mayor
disponibilidad del producto que ingresó de Tunja y Sogamoso (Boyacá). Esta tendencia se registró
también en Pereira (La 41), donde el kilo se vendió a $980, lo que representó una caída del
33,18% en las cotizaciones; este comportamiento está explicado por la mayor recolección del
producto originario de Bogotá. Del mismo modo, los comerciantes de Armenia informaron que allí
la cotización cayó 13,89%, transándose el kilo a $1.033. Este comportamiento se dio por el mayor
volumen de carga que ingresó de la Sabana de Bogotá.
Por su parte, en Cali (Santa Helena), el precio del pepino cohombro descendió un 28,48% por el
aumento en las cosechas en los cultivos de Pradera, Darién, Restrepo y Candelaria (Valle del
Cauca), por lo que el kilo se comercializó a $983. En Pereira (La 41), el precio de este alimento
descendió un 27,93%, resultado de un aumento en el ingreso del producto desde la capital de
Risaralda y Alcalá (Valle del Cauca), por lo que el kilo se transó a $1.333.
Sin embargo, en el caso de la arveja verde los comerciantes de Neiva (Surabastos) reportaron un
alza de 47,44%, explicado por una disminución en los niveles de recolección en Ipiales (Nariño),
ofreciéndose el kilo a $6.133. En Cali (Santa Helena), el kilo se ofreció a $4.467, un 42,55% al alza;
lo que también se explica por el cierre de ciclos productivos en Ipiales (Nariño).
Así mismo, los precios de la zanahoria subieron 28,36% y el kilo se transó a $1.376 en la capital
del Huila, por el bajo nivel de mano de obra para su cosecha en los departamentos de Nariño,
Cundinamarca y Boyacá. En el mercado de Santa Helena, en Cali, el precio aumentó 46,3% por la
finalización de las cosechas en Túquerres (Nariño) y el kilo se comercializó a $1.533.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) informa
para este martes la reducción en las cotizaciones de la piña, la mora de Castilla, el maracuyá y la
papaya Maradol.
La cotización de la piña bajó en la ciudad de Medellín en 36,88%, en donde se transó el kilo a
$1.263, producto de un mayor ingreso de volumen de carga desde Armenia (Quindío), Chigorodó
(Antioquia) y el Valle del Cauca. En Ibagué cayó la cotización 12,50% porque se presentó mayor
abastecimiento desde Armenia (Quindío) y Restrepo (Valle del Cauca), negociándose el kilo a
$1.225. Igualmente, descendió el precio en Pereira 10,81% y se vendió el kilo a $1.650, a causa de
una mayor oferta del producto que ingresó desde Pereira.
Para la mora de Castilla descendió el precio 20,75% en Neiva y se vendió el kilo a $1.680, debido
al aumento en el abastecimiento de la fruta que ingresó desde La Plata y Hobo (Huila). Del mismo
modo, bajó su cotización 12,50% en Cali y se transó el kilo a $2.800, como consecuencia del
incremento de su oferta desde Isnos (Huila).
En Pereira bajó la cotización del maracuyá 15,20% y se transó el kilo a $3.533, ya que aumentó su
oferta procedente de La Unión (Valle del Cauca).
Por su parte, la papaya Maradol redujo su precio 17,24% en Pereira, debido al aumento de la
oferta por mejoras en la recolección del producto, que se originó en Alcalá, y La Unión (Valle del
Cauca). En esta central mayorista se ofreció el kilo a $1.800. Sin embargo, subió su cotización
40,67% en Bogotá, debido a un menor ingreso de la fruta desde Lejanías y Granada (Meta), y se
vendió el kilo a $1.361.
Igualmente, el limón común presentó un alza en su cotización de 74,07% en Ibagué por descenso
de la oferta del producto del Guamo, Espinal y Tocaima (Tolima); en esta central el kilo se
comercializó a $2.238. Así mismo, su precio subió 28,90% en la ciudad de Medellín y se ofreció el
kilo a $2.771; resultado explicado por la baja oferta del producto desde El Guamo (Tolima). En
contraste, redujo su cotización 10,00% en Cúcuta por el aumento en la oferta procedente de Tibú y
Cúcuta (Norte de Santander), vendiéndose el kilo a $3.000.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó
que los precios de la arracacha se incrementaron 63,16% en Neiva (Surabastos) y se transó el kilo
a $2.480, debido a que no ingresó producto local al mercado y solo ingresó desde el departamento
del Tolima. Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos) subió la cotización en 11,76%,
vendiéndose el kilo a $1.131, por la reducción en el ingreso de carga desde Tierralta (Córdoba) y
Yondó (Antioquia).
Por el contrario, disminuyó el precio de la papa negra en 20,63% en La 21 de Ibagué, ya que
aumentó el volumen de carga de este tubérculo procedente de Túquerres (Nariño) y de la Sabana
de Bogotá. En esta central el kilo se cotizó a $833. De la misma manera, cayó la cotización del
plátano guineo en un 16,35% en la central mayorista de Antioquia y se ofreció el kilo a $725,
debido al mayor ingreso de producto de primera calidad desde Riosucio, Aguadas y La Merced
(Caldas), Quinchía (Risaralda) y Andes (Antioquia).
En cuanto al plátano hartón verde, disminuyó su cotización 15,0% en Armenia (Mercar) y se
negoció el kilo a $1.133, por una baja demanda mayorista y por el mayor ingreso del producto
desde Montenegro, Quimbaya, Córdoba y Génova (Quindío). A su vez, en Neiva (Surabastos) se
transó el kilo a $1.425, representando un incremento de 11,76%; lo anterior se debe a que no
ingresó alimento procedente de los Llanos Orientales, además, la producción de Garzón y Gigante
(Huila) se desvió, en parte, hacia el mercado de Bogotá.
Por último, la cotización de la papa criolla subió 64,32% en Tunja ; en contraste bajó 19,53% en la
central mayorista de Antioquia. En la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $1.750 por la disminución
de cultivos en fase productiva en los municipios de Siachoque, Soracá, Ventaquemada, Samacá,
Toca, y Cómbita (Boyacá), sumado a que se despachó mayor carga hacia Bogotá. Mientras que en
la capital de Antioquia se comercializó el kilo a $1.700 y disminuyó la cotización debido a mayor
ingreso de producto de primera calidad, influenciado por el aumento de la oferta desde la Unión y
Sonsón (Antioquia).

