8 de septiembre de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un
alza en las cotizaciones de la remolacha, del pimentón y del tomate. Sin embargo, los precios del
fríjol verde bajaron.
En Bogotá D.C., el precio de la remolacha subió 30,86% por la reducción en la oferta procedente de Madrid
y Funza (Cundinamarca), por lo que el kilo se vendió a $2.944. En Cali (Santa Helena) el alza en la
cotización fue del 24,14%, asociada a la reducción de las cosechas en las zonas de cultivo de la Sabana de
Bogotá, vendiéndose el kilo a $2.000. Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) se redujo el abastecimiento
del producto oriundo de Boyacá y Cundinamarca donde disminuyó la producción; así, el kilo se ofreció a
$2.539, un 17,24% más.
En Tunja el kilo de pimentón se vendió a $2.214, lo que representó un incremento del 24,00% en su precio;
este comportamiento se explicó por el poco ingreso del producto proveniente de Garagoa, Sutamarchán y
Sáchica (Boyacá) desde donde también se despachó carga hacia Corabastos en Bogotá. En Ibagué (La 21)
la cotización ascendió un 30,70% por la finalización de la producción en los cultivos de Cajamarca (Tolima) y
Pitalito (Huila), de modo que el kilo se comercializó a $2.483.
En Cúcuta (Cenabastos) el precio del tomate aumentó un 30,00% ofreciéndose el kilo a $2.708. Esta
tendencia fue resultado de la menor oferta que ingresó desde Málaga (Santander) y Covarachía (Boyacá).
En Neiva (Surabastos) el precio de este producto aumentó 13,89% por el menor volumen de carga que
ingresó desde Algeciras (Huila) y Bogotá, por lo que el kilo se ofreció a $2.228.
Por último, en Bogotá D.C. y Cúcuta el fríjol verde redujo sus precios mayoristas. En la capital del país, se
reducen los precios en un 12,77% ya que se incrementó la recolección en Fómeque y Ubaque
(Cundinamarca), el kilo se vendió a $2.050. En Cúcuta (Cenabastos) el descenso fue del 16,67% y el kilo se
ofreció a $1.500 debido a que aumentaron los cultivos en Pamplona, Cácota, Chitagá, Labateca y
Ragonvalia (Norte de Santander).

En la jornada de hoy, el SIPSA reportó un alza en los precios del tomate de árbol, del maracuyá y del
aguacate.
En Ibagué (La 21), el precio del tomate de árbol subió 32,35% por la reducción en la carga del producto
procedente de Cabrera (Cundinamarca) y desde la Sabana de Bogotá; por esto, el kilo se comercializó a
$1.350. En Medellín (CMA) la cotización tuvo una variación de 26,47%, ofreciéndose el kilo a $1.075 debido
al aumento en la demanda por este producto. En Bucaramanga (Centroabastos) el precio aumentó un
14,04% ya que la disponibilidad del producto procedente de Don Matías (Antioquia) fue menor ante la
finalización de los cortes en las cosechas, por lo que el kilo se vendió a $1.300.
Por otra parte, el precio del maracuyá se incrementó 54,13% en Bucaramanga (Centroabastos) debido a un
menor ingreso de la fruta proveniente de Cáchira (Norte de Santander), Girón y Lebrija (Santander), por lo
que el kilo se ofreció a $1.400. En Armenia (Mercar) la cotización se incrementó un 12,24% y el kilo se
vendió a $1.833, ya que se redujo la oferta de esta fruta que ingresó desde Caicedonia (Valle del Cauca), La
Unión (Antioquia) y La Tebaida (Quindío).
En Pereira (La 41) el precio del aguacate aumentó 32,53%, ofreciéndose el kilo a $3.667, por la reducción
en la producción ya que se agotaron las cosechas del producto procedente de la zona rural de Pereira y de
Alcalá (Quindío).
En el mercado de La 21, en Ibagué, el precio de la mora de Castilla subió 20,00% para transarse el kilo a
$2.400 como consecuencia de las continuas lluvias y de la menor disponibilidad de este producto
procedente de Cabrera, San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca).
Por último, el precio de la naranja bajó 14,29% en Cúcuta (Cenabastos) y el kilo se transó a $1.000 por el
aumento de la oferta procedente de Arboledas (Norte de Santander). En cambio, en Medellín (CMA) la
cotización de la piña subió 17,65% por el aumento de la presencia de compradores mayoristas de
almacenes de cadena quienes aumentaron la demanda de esta fruta que ingresó desde Chigorodó
(Antioquia). Por esta razón, en la capital de Antioquia el kilo se vendió a $2.000.

Según el SIPSA, durante este martes disminuyó el precio de la arracacha, mientras que el del plátano
hartón verde aumentó.
El kilo de la arracacha se cotizó a $1.400 en Cúcuta (Cenabastos) disminuyendo el precio 14,29% ante las
mayores recolecciones que se registraron en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá
(Norte de Santander).
En Armenia (Mercar) se registró un incremento del 12,73% en la cotización del plátano hartón verde ante el
aumento de la demanda local del producto que llegó desde Montenegro, Quimbaya, Córdoba, y Génova
(Quindío). Por esta razón, el kilo se vendió a $1.033.
En cuanto a la papa negra, su cotización cayó un 28,00% en Cúcuta (Cenabastos) por la salida de nuevos
lotes de producción en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander); en esta central el kilo se ofreció
a $600. Por el contrario, en Pereira (La 41) el precio subió 16,00% donde el kilo se negoció a $580 porque
aumentó la presencia de compradores mayoristas tanto locales como regionales para este producto que
ingresó desde Ipiales (Nariño).
Por último, los precios de la papa criolla aumentaron 15,00% en Tunja y 14,16% en Medellín (CMA). En la
capital de Boyacá el kilo se transó a $1.150, variación que se explica por el ingreso de menor volumen de
carga desde Soracá, Siachoque, Ventaquemada y Cómbita (Boyacá). A su vez, en la capital de Antioquia el
kilo se comercializó a $1.613 debido a las menores recolecciones en los cultivos en La Unión y Sonsón
(Antioquia). En cambio, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización descendió 17,24% y el kilo se vendió
a $1.200 debido a un incremento en la oferta de este tubérculo desde Silos (Norte de Santander) y Guaca
(Santander).

