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Alto abastecimiento reduce precio de verduras y hortalizas
El buen ingreso de productos a las principales centrales mayoristas del país generó que
durante la jornada de hoy disminuyeran los precios de las verduras y las hortalizas. Así lo
registró el boletín diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE.
De acuerdo con el informe, las cotizaciones más bajas se registraron en los mercados de
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cúcuta. En estas centrales se observó una caída
generalizada en los precios de la arveja verde en vaina, la habichuela, la remolacha y la
zanahoria.
En la capital del Valle del Cauca, en el mercado de Cavasa, por ejemplo, el precio de la
zanahoria se comercializó 33% por debajo de la cotización registrada el lunes 6 de agosto.
El kilo pasó de $496 a $333. Para los comerciantes mayoristas este comportamiento se dio
como resultado del incremento en la oferta del producto proveniente del departamento de
Antioquia. En Bucaramanga y Medellín cayó 18% y 13% respectivamente.
Algo similar ocurrió con el precio de la arveja verde en vaina que bajó 28% en Cúcuta, 16%
en Bogotá, 13% en Cali y 12% en Medellín.
Por su parte, la habichuela descendió 25% en Cali, 24% en Bogotá, 23% en Bucaramanga
y 13% en Medellín, mercado en el que se comercializó a $733 el kilo.
La remolacha bajó 20% en el mercado de Bucaramanga, 17% en las centrales mayoristas
de Cúcuta y Armenia y 11% y 4% en Cali y Medellín, respectivamente.
Por el contrario se observó un incremento el precio del pepino cohombro que en las
ciudades de Cúcuta y Pereira subió 43% y 21%, respectivamente frente a la cotización de
ayer. La cebolla junca subió un 35% en el mercado de Medellín. Las alzas fueron
atribuidas a la disminución de los cultivos regionales debido a la buena oferta que venían
reportando los productos durante los últimos días.

Sigue al alza precio del limón Tahití
Una menor oferta en las principales centrales mayoristas del país ha generado que durante
la semana el precio del limón Tahití mantenga una tendencia al alza.
Durante la jornada, el precio de la fruta subió un 47% en la ciudad de Bucaramanga,
asimismo el mercado de Cali ascendió un 18%.
Igual sucedió con el precio de las frutas importadas de Chile que continúa subiendo, debido
según los comerciantes, a un menor ingreso de la fruta durante los últimos días.
La tendencia al alza también se registra en las cotizaciones de uva red globe nacional, por
la culminación del ciclo productivo en el departamento del Valle del Cauca.
Así mismo, se registró poca oferta de maracuyá, curuba, limón común, piña gold, papaya
maradol, melón, granadilla y las naranjas Valencia y Tangelo. Los comerciantes atribuyen
este comportamiento a la culminación del periodo de cosecha en los departamentos del
Valle del Cauca y Risaralda.
Por el contrario se observó aumento en el abastecimiento y disminución en el precio del
tomate de árbol, producto que se encuentra en cosecha.

Cae el precio de la papa y la arracacha
Durante la jornada de hoy se observó una disminución generalizada en los precios de la
papa y la arracacha.
Las caídas más representativas se registraron en los mercados de Cúcuta, Bucaramanga,
Medellín y Bogotá.

En el mercado de Cúcuta, por ejemplo, el precio de la arracacha cayó 25% frente a la
cotización de ayer y se transó el kilo en $900. En Bogotá el tubérculo disminuyó 11%, el
kilo pasó de $896 a $799.
Por su parte, la variedad de papas provenientes de Nariño ha bajado de precio debido a
que la demanda local ha descendido y la existencia del producto almacenado ha tenido
poca rotación. En Armenia la cotización de papa criolla cayó 29% y se transó en $750.
A diferencia de estos productos, continúa la buena oferta de plátano hartón y dominico
hartón. En la central mayorista de Bucaramanga, el precio del plátano hartón verde cayó un
12% y se comercializó en $1.169 el kilo.

