25 de septiembre de 2020

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un
descenso en el precio de la zanahoria, la lechuga Batavia y la arveja verde en vaina. En contraste, subió
la cotización del chócolo mazorca.
En Popayán, el precio de la zanahoria bajó 14,81% y el kilo se ofreció a $575 por aumento en la producción
desde Ipiales e Imués (Nariño). Del mismo modo, en Ibagué (La 21) la cotización se redujo 14,29% por
aumento en la oferta del producto oriundo de la Sabana de Bogotá y Roncesvalles (Tolima). Allí el kilo se
comercializó a $1.320. En Medellín (CMA), la cotización cayó 11,35%, porque el producto está en plena
cosecha en los municipios de Sonsón, Marinilla (Antioquia) y Madrid (Cundinamarca); allí el kilo se vendió a
$456.
En Montería, el precio de la lechuga Batavia bajó 23,75% ofreciéndose el kilo a $1.271, debido al aumento de
la producción en Marinilla y El Santuario (Antioquia). Al mismo tiempo, en Pereira (Mercasa), la cotización
bajó 16,13%, gracias al aumento en las actividades de recolección en la Sabana de Bogotá; razón por la que
el kilo se transó a $1.444.
Por su parte, la cotización de la arveja verde en vaina bajó 28,15% en Medellín (CMA) por mayor
disponibilidad de este alimento que ingresó de El Santuario, Sonsón, Marinilla (Antioquia) y el departamento
de Nariño; razón por la que el kilo se transó a $2.138. A su vez, en Ibagué (La 21) el precio descendió 24,69%
y el kilo se ofreció a $2.120, como resultado de la amplia oferta que ingresó desde los cultivos de Ipiales
(Nariño) y Cajamarca (Tolima).
En contraste, el precio del chócolo mazorca subió 49,33% en la capital del Tolima, ofreciéndose el kilo a $747,
debido al menor abastecimiento del producto oriundo de Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima).
En Valledupar, la cotización subió 13,33% por la alta demanda del producto por parte de compradores
dispuestos a surtir sus locales para el fin de semana. Allí el kilo se vendió a $850.

El SIPSA registró durante este viernes un descenso en el precio del tomate de árbol y la guayaba;
mientras que, las cotizaciones del maracuyá y el banano subieron.
En el mercado La 21 de Ibagué, el precio del tomate de árbol cayó 31,68% debido al ciclo alto de producción
de algunos cultivos localizados en Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); el kilo se comercializó a
$988. A su vez, en Montería la cotización disminuyó 14,17% y el kilo se ofreció a $1.030, porque aumentaron
los niveles de cosecha de la fruta en Yarumal y Santa Rosa de Osos en Antioquia. De la misma forma, en
Barranquilla el precio bajó 11,29% y el kilo se transó a $1.375 ante la mayor oferta del alimento procedente
del departamento de Antioquia.
Asimismo, en Popayán la guayaba registró un descenso en su precio del 19,17% y se ofreció el kilo a
$1.213, gracias a la mayor oferta que ingresó desde Cartago y Pradera (Valle del Cauca). En Bucaramanga
(Centroabastos), el precio bajó 13,33% y el kilo se comercializó a $780 por disminución en la demanda de la
fruta hacia los mercados de la capital del país. La fruta llegó procedente de Rionegro, Lebrija y Girón
(Santander).
En cuanto al precio del maracuyá, en Ibagué (La 21) subió 17,11% dado que se presentaron bajas
recolecciones en cultivos del municipio de Falan (Tolima) y del departamento del Huila, razón por la cual en
esta central el kilo se cotizó a $1.780.
Igualmente, en esta misma plaza la cotización del banano presentó un alza de 11,43% y se negoció el kilo a
$1.300, como consecuencia de las bajas cosechas que se registraron en cultivos regionales de Ibagué
(Tolima) y Armenia (Quindío).
Por su parte, los precios del lulo subieron 23,78% en Ibagué (La 21) y 13,64% en Cúcuta (Cenabastos). En la
capital del Tolima se transó el kilo de la fruta a $1.900 y el alza en la cotización obedeció a bajas cosechas del
producto en el municipio de Cajamarca (Tolima) y en el departamento del Huila. La reducción de la llegada
de esta fruta por menor ingreso de pedido, desde Fusagasugá (Cundinamarca), ocasionó el incremento del
precio en la capital de Norte de Santander y el kilo se cotizó a $3.333.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró una
disminución en las cotizaciones de la papa criolla, la yuca, el plátano hartón verde y la papa negra.
En Popayán, la cotización de la papa criolla bajó 41,48% y el kilo se cotizó a $429, debido al inicio de
cosechas lo que aumentó la producción del alimento oriundo de Totoró y Puracé (Cauca). En Montería, se
registró una caída en el precio del 15,15% y el kilo se ofreció a $2.100, explicado por el mejoramiento de las
actividades de recolección del producto que ingresó de La Unión y Sonsón (Antioquia). De igual manera, en
Sincelejo el precio se redujo 13,85%, motivado por la salida de nuevos lotes de producción desde La Unión
(Antioquia), por lo que el kilo se comercializó a $2.125.
Por su parte, la cotización de la yuca disminuyó 12,86% en Montería por un mayor abastecimiento del
alimento procedente de Tierralta y Canalete (Córdoba), ofreciéndose el kilo a $381.
En Barranquilla, el plátano hartón verde registró una reducción del 16,67% en su cotización y el kilo se vendió
a $1.500. Lo anterior obedeció al incremento en la oferta del producto originario del municipio de Tierralta
(Córdoba).
Por otro lado, el precio de la papa negra en Montería registró una baja de 11,11%, debido al aumento de la
oferta del producto que ingresó desde la zona productiva de La Unión y Marinilla (Antioquia). Por lo anterior,
el kilo se ofreció a $800. En contraste, en la ciudad de Villavicencio (CAV) el precio subió 10,68%, como
respuesta a una menor producción desde las zonas de cultivo de Une, Ubaté, Chipaque, Chocontá, Usme, y
Villa Pinzón (Cundinamarca), transándose el kilo a $648.
Para finalizar, en Medellín (CMA) el kilo de la arracacha se cotizó a $2.438, registrando un alza en el precio del
34,48%. Este comportamiento obedeció al menor ingreso de carga del alimento desde San Vicente
(Antioquia). En Cúcuta (Cenabastos), la cotización incrementó 15,15% negociándose el kilo a $1.267, debido a
la disminución del ingreso del producto oriundo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de
Santander).

