18 de septiembre de 2018

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó
que durante esta jornada las principales centrales del país registraron un incremento en los precios
mayoristas de la arveja verde en vaina por segundo día consecutivo.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, el precio de la
arveja verde en vaina registró un aumento del 77,68% en el mercado de Neiva (Surabastos) en
donde el kilo se vendió a $3.317; en respuesta a un menor ingreso de acopio originario de Funza
(Cundinamarca), Algeciras (Huila) e Ipiales (Nariño). En la plaza de Bucaramanga (Centroabastos)
el precio incrementó un 25,00%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $3.000, ya que
disminuyeron las actividades de recolección en el municipio de San Gil (Santander). Esta tendencia
al alza también se hizo evidente en el mercado de Santa Helena, en Cali, derivado de las
condiciones climáticas que han puesto en riesgo los cultivos ubicados en Nariño; razón por la que
en la capital vallecaucana el kilo se transó a $2.800, lo que representó un alza de 16,67%.
Otras verduras y hortalizas que mostraron un incremento en sus precios para el día de hoy fueron
el tomate, la zanahoria, el pimentón, la habichuela y el frijol verde. En el caso del tomate, una
mayor rotación y demanda de este alimento que ingresa desde Algeciras, Garzón y Pitalito (Huila),
contribuyó a que el precio aumentara un 27,27% en Neiva en donde el kilo se comercializó a
$1.522. De igual modo, en Bucaramanga en donde el precio aumentó en respuesta a un menor
ingreso de acopio originario de Antioquia, el kilo se comercializó a $1.705 evidenciando una
variación positiva del 25,00%.
En Cúcuta, por ejemplo, el precio de la zanahoria mostró un incremento del 18,68%, ya que según
las fuentes encuestadas, la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde Mutiscua
(Norte de Santander). Por lo anterior, en el mercado de Cúcuta (Cenabastos) el kilo se transó a
$750.
A diferencia de los anteriores alimentos, el precio mayorista del pepino cohombro disminuyó
gracias a un mayor nivel de abastecimiento procedente de Algeciras (Huila), a lo que se sumó el
inicio de algunos ciclos de cosecha en Cajamarca, Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).
De acuerdo con lo anterior, el precio cayó un 13,00% en Neiva y 11,54% en Ibagué, mercados en
donde el kilo se ofreció a $1.160 y a $1.380, respectivamente.

Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mora de Castilla reportaron una tendencia a la
baja del 25,00% en Neiva en donde el kilo se transó a $1.080; debido a la alta temporada de
cosecha que atraviesan los cultivos en los municipios de Hobo y La Plata (Huila). En la Central
Mayorista de Antioquia disminuyó el precio por la intensificación en las actividades de recolección
en Peñol, Granada, La Unión, Guarne, La Ceja, Envigado (Antioquia), Aguadas y Riosucio
(Caldas), lo que generó una reducción en los precios del 21,88%, así el kilo se negoció a $1.563.
Además cayó el precio de este alimento en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) por un mayor
rendimiento de los cultivos en Arcabuco, Cómbita y Paipa (Boyacá). En Boyacá, por ejemplo, el kilo
se cotizó a $2.033, evidenciando una reducción en los precios del 15,28%.
De manera similar se comportaron los precios del maracuyá como resultado de un mejoramiento
de las cosechas en Taminango (Nariño); razón por la que en Cali el kilo se comercializó a $2.367,
un 11,25% menos. Asimismo, una lenta rotación de este fruto que se cultivó en Alcalá y La Unión
(Valle del Cauca) generó una tendencia a la baja del 10,20% en Pereira en donde el kilo se
comercializó a $2.200.
Para este segundo día de la semana se observó una reducción en los precios de la guayaba del
11,11% en Armenia y del 10,71% en Bucaramanga, derivado de una expansión de la oferta
originaria de Quindío (Quimbaya) y Valle del Cauca (Alcalá, Caicedonia y La Unión); situación que
motivó a que el kilo se vendiera a $1.067 en la capital de Quindío y a $1.000 en la capital del
departamento de Santander.
En contraste, se observó un incremento en los precios del limón Tahití del 20,69% en Pereira;
16,39% en Armenia y del 10,00% en Cúcuta; es decir que en la capital de Risaralda el kilo se
comercializó a $2.333 a causa de un bajo rendimiento de los cultivos en temporada de cosecha en
Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca).

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la yuca mostraron un comportamiento al alza
del 12,36% en Cúcuta atribuido a un menor ingreso de carga procedente del departamento de
Arauca. Lo anterior contribuyó a que la capital de Norte de Santander el kilo se comercializara a
$1.373. Esta característica también se hizo evidente en Bucaramanga en donde el precio aumentó
un 10,71% y el kilo se comercializó a $1.845, consecuencia de una menor disponibilidad de esta
raíz que se cultiva en Arauca.
En la capital del país, por ejemplo, subió el precio del plátano guineo como resultado de un receso
entre cortes de cosecha en el municipio de La Vega (Cundinamarca); comportamiento que generó
un incremento en los precios del 12,50% en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en
donde el kilo se negoció a $1.200.
Por último, un mayor rendimiento de los cultivos en Cajamarca y Roncesvalles (Tolima) contribuyó
a que el precio de la arracacha descendiera en algunas de las centrales de abastos del país. En
Ibagué, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.600 que representó una reducción en los precios del
16,67%.

