9 de agosto de 2018

Hoy jueves disminuyen los precios de la remolacha
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descuento en
los precios de este alimento. En el mercado de Neiva, por ejemplo, el kilo de remolacha
se vendió a $1.349, lo que representó una reducción de 28,23%. Lo anterior obedeció al
amplio nivel abastecimiento que llegó desde la capital del país.
Comportamiento similar se presentó en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en
donde el precio de la remolacha disminuyó gracias a un mayor rendimiento de los
cultivos ubicados en los municipios como Ventaquemada, Samacá y Cucaita (Boyacá).
En la capital de Boyacá se presentó una reducción en los precios del 27,27%, por lo que
el kilo se consiguió a $1.333. A su vez, en Cavasa, en Cali, se registró un mayor ingreso
en el volumen de carga procedente de los cultivos ubicados en el altiplano
cundiboyacense; lo anterior contribuyó a que el precio bajara un 16,67% en este
mercado, en donde el kilo se ofreció a $1.667.
De manera similar se comportaron los precios de la lechuga Batavia en Tunja, pues los
cultivos se encuentran en fase productiva en los municipios de Duitama, Nobsa y
Tibasosa (Boyacá). Teniendo en cuenta lo anterior, en la capital de Boyacá la cotización
se redujo un 26,92% y el kilo se comercializó a $1.425. De igual modo, los mayoristas
nortesantandereanos relacionaron la caída de los precios de este alimento con la
intensificación de las actividades de producción y recolección en el municipio de
Mutiscua, en Norte de Santander. En Cúcuta disminuyó el precio un 14,98% y el kilo se
vendió a $1.222.
En el caso de la cebolla cabezona blanca se observó un descenso en los precios frente
a un adelanto de las actividades de recolección, para evitar daños por exceso de
humedad en las zonas de cultivo en Cucaita, Sora, Samacá y Sáchica (Boyacá). En
Tunja, la reducción de precio fue del 24,14% y el kilo se comercializó a $587.
En cambio, se observó un comportamiento al alza en los precios de la habichuela del
35,90% en Pasto, del 12,79% en Santa Marta y 12,96% en Cúcuta. El kilo de esta
leguminosa se consiguió a $3.533 en la capital de Nariño, dada una menor disponibilidad
procedente de Consacá (Nariño).

Disminuye la oferta de piña en las centrales de abastos
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado La 41, de Pereira, el kilo de piña se
cotizó a $1.550, mostrando un comportamiento al alza del 32,86% en sus precios. Lo
anterior se debió a una menor disponibilidad de producto que llegó desde Valle del
Cauca. En la ciudad de Manizales, por ejemplo, este comportamiento se relacionó con
un menor ingreso de producto de primera calidad originario de los cultivos regionales y
de la región vallecaucana. En la capital de Caldas, el kilo se transó a $1.133, lo que
indicó un aumento en los precios del 22,52%. De igual modo, con un 10,62% más en sus
precios, el kilo de este fruto se ofreció a $1.042 en Cali, debido al cierre de ciclos
productivos en el municipio de Restrepo (Valle del Cauca).
También subieron los precios del mango Tommy, la guayaba, la granadilla, el limón
Tahití, el maracuyá, la manzana royal gala, la naranja y el tomate de árbol. En el caso
del mango Tommy, un receso entre cortes de cosecha en el departamento de Tolima,
generó un incremento en los precios del 69,23% en Neiva y del 18,08% en Cali,
mercados en donde el kilo se comercializó a $4.400 y a $4.517, respectivamente.
En contraste, se observó una reducción en los precios del limón común del 10,81% en
Bucaramanga, pues la oferta que ingresó desde el municipio de Girón (Santander) fue
mucho más amplia que la demanda de este alimento para el día de hoy. En el mercado
de Centroabastos, en la capital santandereana, el kilo se vendió a $660.
En el caso de la papaya Maradol se observó una tendencia al alza en los precios del
50,00% en Pasto, en donde el kilo se comercializó a $1.650; este comportamiento se
explicó con un menor abastecimiento del producto procedente de La Unión (Valle del
Cauca). A diferencia, la cotización de este mismo alimento reportó una tendencia a la
baja del 11,63% en Neiva, en donde el kilo se ofreció a $1.267. Lo anterior obedeció a
que ingresó buena cantidad de fruta originaria de los municipios de Colombia y Rivera,
en Huila.

Continúa el descenso en los precios de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este tubérculo reportaron una
reducción en sus precios del 16,67% en el mercado de Pasto, ya que según las fuentes
encuestadas se presentó una sobreoferta de producto originario de algunos municipios
del sur de Nariño. En el mercado ubicado en la capital de Nariño, el kilo se ofreció a
$325. Comportamiento similar se presentó en Cenabastos, en Cúcuta, en donde el
precio cayó como resultado de una intensificación en las actividades de recolección en
los municipios de Mutiscua, Cucutilla, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). En el
mercado de Cúcuta, el kilo se vendió a $858, lo que indicó una reducción en los precios
del 14,17%. En Bucaramanga, por ejemplo, bajaron los precios un 11,11%, ante una
mayor disponibilidad de este tipo de papa cultivada en Silos (Norte da Santander). En el
mercado ubicado en la capital santandereana el kilo se negoció a $1.200.
En cuanto a la arracacha, mientras que su precio descendió un 15,38% en Medellín; en
Bucaramanga se observó un comportamiento al alza del 13,33%. En la Central
Mayorista de Antioquia, en Medellín, la reducción en los precios se explicó por un
aumento en el abastecimiento de carga procedente de San Vicente y Marinilla
(Antioquia); situación que motivó a que el kilo se vendiera a $1.375. No obstante, en
Santander, en donde el precio aumentó porque las precipitaciones de los últimos días
han afectado las actividades de recolección en el municipio de Cáchira (Norte de
Santander), el kilo se comercializó a $1.360.
Para concluir, las bajas temperaturas han impedido el normal desarrollo de las cosechas
de papa negra en Samacá, Ciénega, Chíquiza y Siachoque (Boyacá); situación que
motivó a que el precio aumentara un 16,09% en el Complejo de Servicios del Sur, en
Tunja, en donde el kilo se vendió a $673. A lo anterior, también se sumó un mayor envío
de este tipo de papa hacia los mercados ubicados en Santander y la capital del país,
procedente de la región boyacense.

