24 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 un incremento en
los precios de la cebolla junca, el pepino cohombro y la habichuela.
Según la fuentes encuestadas, inició la semana con un incremento en los precios de la cebolla
junca del 50,00% en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en donde el kilo se vendió a
$1.500; esta situación obedeció a un receso entre cortes de cosecha en el municipio de Aquitania
(Boyacá). En Pasto, por ejemplo, este comportamiento se relacionó con un mayor envío de este
alimento hacia los mercados del interior del país procedente de Buesaquillo (Nariño); razón por la
que en la capital de Nariño el kilo se comercializó a $444, un 48,15% más. A su vez, en la Central
Mayorista de Cali (Cavasa) en donde el precio aumentó por una menor producción de cosechas en
Cerrito (Valle del Cauca) el kilo se ofreció a $569, lo que representó un incremento en los precios
27,92%
En el caso del pepino cohombro, las bajas actividades de producción y recolección en Neira y
Chinchiná (Caldas) motivaron a que el precio aumentara un 38,46% en Manizales, en donde el kilo
se ofreció a $900. De manera similar se comportaron los precios en Cali debido a un menor ingreso
en el volumen de carga procedente de Pradera y Palmira (Valle del Cauca). De acuerdo con lo
anterior, en la región vallecaucana el kilo se negoció a $1.033, lo que indicó un incremento del
28,28%.
Así mismo, aumentó el precio de la habichuela en respuesta a una menor disponibilidad de esta
leguminosa que se cultivó en Lebrija, Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), situación
que generó un alza en los precios del 26,37% en Barranquilla y del 22,58% en Valledupar,
mercados en donde el kilo se comercializó a $2.875 y a $2.375, respectivamente.
En contraste, cayeron los precios del tomate 15,87% en Villavicencio, 11,11% en Pereira y 15,32%
en Bogotá; es decir que en la capital del Meta, en donde la contracción en los precios se atribuyó a
un mayor rendimiento de los cultivos en Fusa, Cabrera, Guayabetal y Quetame (Cundinamarca), el
kilo se entregó a $1.656

Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mora de Castilla aumentaron un 21,83% en la
Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se comercializó a $3.000; debido a que oferta que
ingresó desde Caldas y Antioquia no cubrió por completo la demanda para el día de hoy. Por su
parte, en la ciudad de Sincelejo el precio aumentó porque las intensas lluvias han dificultado las
actividades de recolección en el departamento de Santander; razón por la que el kilo se
comercializó a $3.533, un 20,45% más. De igual modo, un bajo rendimiento de las hectáreas en
temporada de cosecha en Nariño generó una tendencia al alza del 12,45% en la Central de
Abastos de Cali (Cavasa) en donde el kilo se cotizó a $1.897.
Otras frutas que mostraron una tendencia al alza fueron los limones común y Tahití, el aguacate, el
tomate de árbol, el lulo y el maracuyá. En el caso del limón común, su precio mostró un incremento
a causa de un menor ingreso de acopio originario de los departamentos de Tolima y Santander;
razón por la que se observó un incremento del 28,57% en Montería y del 22,26% en Valledupar,
mercados en donde el kilo se entregó a $1.286 y a $2.101, respectivamente.
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista de la guayaba disminuyó un 33,33%
en Pasto gracias a una expansión de la oferta procedente de Nariño y Valle del Cauca. De acuerdo
con lo anterior, en la capital del Nariño el kilo se transó a $1.200
En cuanto a la naranja, mientras que su precio aumentó un 26,32% en Pereira, en Bogotá este
mismo registró un descenso en sus precios mayoristas del 11,64%. Entonces, en la capital de
Risaralda este comportamiento se explicó con las bajas actividades de producción y recolección en
Viterbo (Caldas); razón por la que el kilo se vendió a $800. En contraste, en la capital del país en
donde el precio disminuyó porque el ingreso del fruto ha sido constante desde Manizales (Caldas),
el kilo se comercializó a $1.075.

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla registraron un incremento del
20,29% en Villavicencio, ya que según las fuentes encuestas, ingresó un menor volumen de carga
procedente de Fosca, Chipaque, Ubaque y Quetame (Cundinamarca); así en la capital del Meta el
kilo se comercializó a $1.038. Comportamiento similar se observó en Manizales ya que disminuyó
la oferta de primera calidad procedente de la capital del país; situación que generó un alza del
13,04% en el departamento de Caldas en donde el kilo se negoció a $1.354. No obstante, en Pasto
esta variedad de papa registró una reducción en sus precios del 10,81% y el kilo se cotizó a $495,
dado un mayor abastecimiento procedente de los municipios en el sur de Nariño.
Al mismo tiempo, subieron los precios de la yuca un 13,79% en la Central de Abastos de Bogotá
(Corabastos) como resultado de un receso entre cortes de cosecha en los municipios de Acacías,
El Castillo y Lejanías (Meta). Por lo anterior, en la capital del país el kilo se ofreció a $1.833. Por
ejemplo en Armenia, los mayoristas quindianos asociaron este comportamiento con una
disminución de las siembras en Calarcá, Montenegro, Génova, Córdoba (Quindío) y Alcalá (Valle
del Cauca); situación que generó un incremento en los precios del 13,08% en el departamento del
Quindío en donde el kilo se entregó a $1.613.
Finalmente, los precios de la arracacha disminuyeron en la Central Mayorista de Antioquia en
respuesta a una lenta rotación y demanda para esta raíz que se cultivó en San Vicente de Ferrer
(Antioquia); situación que motivó a que en Medellín el kilo se vendiera a $1.000 y presentara una
caída en sus precios del 38,46%.

