2 de mayo de 2018

Alza en los precios mayoristas de la cebolla cabezona blanca
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país
registraron un menor abastecimiento de este alimento para el día de hoy.
Para este miércoles, ser registró una tendencia al alza en los precios mayoristas de la
cebolla cabezona blanca del 44% en la capital del Atlántico, en donde el kilo se vendió a
$948. Según los mayoristas barranquilleros, este comportamiento se relacionó con una
menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Tunja (Boyacá). Esta
característica también se hizo evidente en la plaza de Santa Marta, donde el precio se
elevó a causa de un menor ingreso en el volumen de carga del producto boyacense. Por
lo anterior, el kilo se vendió a $850, un 37% más. A su vez, en el mercado de
Villavicencio, CAV, una contracción de la oferta originaria de los cultivos ubicados en los
municipios de como Fusa, Fosca, Chipaque (Cundinamarca) y Boyacá; motivó a que el
precio se elevara un 23% en dicha región. El kilo se entregó a $738.
En cuanto a la zanahoria, una mayor rotación y demanda para este producto que llega
desde las zonas de cultivo ubicadas en El Carmen Víboral (Antioquia), fue una de las
razones principales para que la cotización se incrementara un 43%, razón por la que el
kilo se vendió a $1.250. De igual modo, con un 35% más en su precios, derivado de una
reducción en la oferta por la culminación en las etapas de cosecha en Túquerres, Ipiales
y Potosí (Nariño). Por lo anterior, el kilo se comercializó a $792.
Por otra parte, se observó una caída en las cotizaciones mayoristas de productos como
la cebolla junca, la ahuyama, la arveja verde en vaina y la habichuela. En cuanto al
último producto, la disminución en sus precios del 47% en Popayán, se debió al inicio de
algunos importantes ciclos de cosecha en Timbío, Piendamó y Morales (Cauca). Allí, el
kilo se cotizó a $1.500.
Por último, el precio del pimentón aumentó un 14% en Santa Marta, pero mostró un
descuento del 11% en Medellín. Dicho de otra manera, en la capital del Magdalena, esta
tendencia al alza estuvo marcada por un menor abastecimiento del producto proveniente
de Girón (Santander); por lo que el kilo se vendió a $2.375. En contraste, en la capital
antioqueña, el descenso de los precios se explicó con un aumento en las cosecha en los
municipios de El Peñol, Marinilla y Jericó (Antioquia); así el kilo se encontró a $2.375

Menor oferta de limón común
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común registró un incremento del
17% más en sus precios y el kilo de esta fruta se cotizó a $1.875, en Villavicencio pues
disminuyó el nivel de abastecimiento procedente del municipio de Puerto López y
Lejanías (Meta). Inclusive, en plaza ubicada en la capital de Risaralda, Mercasa, el kilo
de esta variedad de cítrico se comercializó a $2.233, considerando un bajo rendimiento
en las actividades de recolección en las zonas de cultivo regionales y el municipio de La
Unión, en el Valle del Cauca. El incremento en los precios fue del 16%. En Montería, por
ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por una disminución en el volumen de
ingreso de este fruto que llegó desde Marinilla (Antioquia), Tolima y El Eje Cafetero. En
Montería, el kilo aumentó un 13% y se negoció a $1.964.
Además, subieron los precios mayoristas de frutas como el maracuyá, el tomate de
árbol, la piña, la papaya Maradol, el mango Tommy y la guayaba, en algunas de las
centrales de acopio del país. Por ejemplo, en la ciudad de Montería, la cotización del
maracuyá registró un alza del 20%, considerando un bajo rendimiento de los cultivos
regionales. Por lo anterior, el kilo se vendió a $2.950. Asimismo, los mayoristas
risaraldenses explicaron que la razón principal del aumento se debió a un agotamiento
de las cosechas en el municipio de Alcalá (Valle del Cauca); situación que motivó a que
el kilo se comercializara a $3.233, un 13% más.
Caso contrario ocurrió con los precios del limón Tahití, los cuales mostraron una caída
del 11% en Cartagena, gracias a una estrategia de comercialización por parte de los
vendedores para darle mayor rotación a esta variedad de cítrico que se recibe de las
regiones de Lebrija, Socorro, Girón y Vélez (Santander). El kilo se vendió a $2.110.
En cuanto a la mora Castilla, se observó una tendencia a la baja del 18% en el mercado
de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se transó a $1.933, en respuesta al buen periodo
de producción que atraviesan los cultivos ubicados en el municipio de Aguadas (Caldas).
Sin embargo, en la capital de Bolívar, este mismo, registró un aumento en las
cotizaciones del 10%, el kilo se ofreció a $3.160; pues se redujo la oferta que ingresó de
Lebrija, Girón y Vélez (Santander).

Sube la cotización del plátano hartón verde en Antioquia, Risaralda y Córdoba
De acuerdo con el SIPSA, los precios de este tubérculo reportaron una tendencia al alza
del 19% en Montería y del 15% en Medellín y Pereira, derivada de una menor
producción en algunas zonas del país.
Por ejemplo, en el mercado ubicado en la capital de Córdoba, el kilo de este plátano
hartón se vendió a $1.113, dada las bajas labores de producción en los cultivos de la
región. Conducta similar se presentó en Mercasa, en la capital de Risaralda, cuyo
incremento estuvo relacionado con las precipitaciones de los últimos días que han
afectado el desarrollo normal de los cultivos en Pereira; razón por la que el kilo se
entregó a $1.033. De igual modo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en
donde el incremento de los precios estuvo motivado por una reducción de las cosechas
en la zona de Quinchía (Risaralda), Jericó, Tarso y Andes (Antioquia), el kilo se vendió a
$1.150.
Por otra parte, hoy miércoles, se registró una caída en los precios de la papa criolla del
25% en Pereira, ya que según las fuentes encuestadas, hubo una expansión de la oferta
de esta variedad de papa que se cultiva en las regiones de Ipiales (Nariño) y la capital
del país. Al mismo tiempo, en Corabastos, en Bogotá D.C. el kilo se consiguió a $1.778,
lo que significó una caída de los precios del 15%, como resultado de un ingreso
constante de este tubérculo que se cultiva en las regiones de Ubaque, Fosca y Usme
(Cundinamarca)
En el caso particular de la papa negra, una mayor disponibilidad de este alimento que
llega de los municipios de Pasto (Nariño), Duitama (Boyacá) y la sabana de Bogotá,
favoreció el precio para el día de hoy. En Cartagena, por ejemplo, el kilo se vendió a
$855, es decir, un 14% menos en sus precios.
Para concluir, mientras que el precio de la arracacha descendió un 13% en la ciudad de
Valledupar, en donde el kilo se ofreció a $1.400; en Villavicencio se registró un alza
similar del 13%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.400. En la plaza de
Mercabastos, en la capital del Cesar, el descuento en los precios se explicó con un
amplio abastecimiento del producto proveniente de Chitagá (Norte de Santander), en
donde se han mantenido los niveles de producción. En contraste, en la capital del Meta,
una reducción de la oferta de primera calidad originaria de Fosca (Cundinamarca),
influyó en el alza en los precios para el día de hoy.

