13 de septiembre de 2018

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una reducción en
los precios de la arveja verde en vaina, cebolla junca y la remolacha.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, el precio de la
arveja verde en vaina disminuyó porque ingresó un mayor volumen de carga procedente de
Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia); razón por la que en Medellín el kilo se ofreció a $1.950
que representó un descenso del 15,22%. A su vez, un mejoramiento de la producción en Ipiales
(Nariño) contribuyó a que el precio se redujera en un 13,82% en el mercado La 41 de Pereira en
donde el kilo se vendió a $2.827. Por su parte, en la plaza de Armenia (Mercar) los mayoristas
quindianos anunciaron que el precio cayó un 13,33% a causa de las condiciones climáticas que
han favorecido las actividades de recolección en Cajamarca (Tolima) y Montenegro (Quindío). De
acuerdo con lo anterior, en la capital del departamento de Quindío el kilo se comercializó a $2.427.
En el caso de la cebolla junca, sus precios registraron una caída en algunas de las centrales de
abastos del país, por segundo día consecutivo. Por ejemplo, en Pasto el precio se redujo como
consecuencia de una lenta rotación de este alimento que se cultivó en Buesaquillo (Nariño);
conducta que contribuyó a una reducción del 23,68% en Pasto (El Potrerillo) en donde el kilo se
comercializó a $322. De igual modo, en Bogotá (Corabastos) en donde el precio se redujo gracias
a una amplia disponibilidad de producto que ingresa desde Aquitania (Boyacá), el kilo se vendió a
$882 que representó una variación negativa del 24,40%.
Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en los precios de la remolacha derivado de la
salida de nuevos cortes de cosecha en Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá (Cundinamarca),
Samacá, Sora y Cucaita (Boyacá); situación que motivó a que el precio cayera un 18,15% en la
capital del país y un 23,27% en Tunja, mercados en donde el kilo se comercializó a $799 y a $813,
respectivamente.
Lo contrario ocurrió con los precios mayoristas de la habichuela los cuales registraron una
tendencia al alza del 23,26% en Cúcuta donde el kilo se vendió a $1.104; a causa de las bajas
actividades de recolección en los municipios de Bochalema y Ragonvalia (Norte de Santander).

Según el reporte diario del SIPSA, los precios del limón común reportaron una tendencia al alza del
28,87% en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) en donde el kilo se transó a $2.604; debido a un
bajo rendimiento de los cultivos en Andalucía (Valle del Cauca). En el mercado de Cúcuta
(Cenabastos) el precio se elevó por una menor oferta de este fruto que ingresó desde Tibú (Norte
de Santander) lo que generó un incremento del 26,32%, por lo que el kilo en Norte de Santander se
transó a $2.000. Además aumentó el precio de este cítrico en la plaza de Bucaramanga
(Centroabastos) teniendo en cuenta un mayor envío de acopio hacia los mercados en el interior del
país originario de los santanderes. En Bucaramanga, por ejemplo, el kilo se cotizó a $1.300
evidenciando un aumento en los precios del 12,07%.
Al mismo tiempo, se registró una tendencia al alza en los precios mayoristas del limón Tahití del
25,81% en Bucaramanga en donde el kilo se ofreció a $1.560; pues se observó una mayor
demanda de este fruto en los mercados del interior del país, lo que afectó el comportamiento en los
precios en la región Santandereana. De igual modo, este alimento mostró un aumento sus precios
del 22,15% en Cali por un receso entre cortes de cosecha en Taminango (Nariño); razón por la que
en la capital del Calle del Cauca el kilo se vendió a $2.458.
A diferencia de los otros alimentos, el precio de mora de Castilla registró una caída del 13,64% en
Cali gracias a un mayor abastecimiento procedente de San Pedro de Cartago (Nariño), lo que
motivó a que el kilo en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) se comercializara a $2.153.
En el caso del aguacate, sus precios disminuyeron un 12,44% en Medellín como resultado de una
expansión de la oferta procedente Armenia (Quindío), Chinchiná, Viterbo (Caldas), Belén de
Umbría (Risaralda) y Fresno (Tolima); razón por la que en el departamento de Antioquia el kilo se
vendió a $2.463. En contraste, este mismo alimento registró un alza en sus precios del 10,64%, lo
que indicó que el kilo se vendió a $3.467 en Tunja, en respuesta a un menor ingreso de acopio
procedente de los municipios de San Sebastián de Mariquita y El Chaparral (Tolima).

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un incremento del
23,63% en Cali (Cavasa) debido a una contracción de la oferta procedente de Ipiales (Nariño); esa
conducta contribuyó a que el kilo se vendiera a $846. En Manizales, por ejemplo, se redujo el
ingreso de carga de primera calidad procedente de Bogotá; razón por la que en el departamento de
Caldas el kilo se ofreció a $1.354 que representó un alza en los precios del 13,04%.
En el caso de la arracacha los precios se redujeron en un 22,22% en Bucaramanga como resultado
de una amplia disponibilidad originaria de Cáchira (Norte de Santander); así el kilo en Santander se
vendió a $1.120. A su vez, una estrategia por parte de los vendedores antioqueños para darle
mayor rotación a este alimento que ingresó desde San Vicente de Ferrer, El Santuario y Marinilla
(Antioquia) y de donde ingreso; contribuyó a que el precio cayera un 16,67% en la Central
Mayorista de Antioquia en donde el kilo se cotizó a $1.250.

