25 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 caída
importante en los precios del tomate, la habichuela y la cebolla junca.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy martes, el precio del
tomate cayó 28,67% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en donde el kilo se comercializó a
$1.159, teniendo en cuenta un mayor volumen de carga que llegó desde los municipios de Santa
Sofía, Sáchica, Tinjaca y Sutamarchán (Boyacá). En la plaza de Bucaramanga (Centroabastos) el
precio disminuyó un 26,67% y el kilo se vendió a $1.250, gracias a la alta productividad por la que
atraviesan los cultivos en de Curiti y Lebrija (Santander). Por su parte, en el mercado de Neiva
(Surabastos) un mayor abastecimiento procedente de Algeciras, El Pital y Santa María (Huila)
contribuyó a que el precio disminuyera un 15,36% en la región huilense en donde el kilo se
comercializó a $1.288.
En Cali, por ejemplo, el precio mayorista de la habichuela descendió porque se intensificaron las
actividades de recolección en Dagua, Pradera y Florida (Valle del Cauca); razón por la que en la
Central de Abastos de Cali (Santa Helena) el kilo se vendió a $1.600 que representó una variación
negativa del 33,33%. El precio de esta leguminosa también mostró una contracción en sus precios
del 25,26% en Medellín, ya que según las fuentes encuestadas, se amplió la disponibilidad de este
alimento que se cultivó en Santuario, Marinilla (Antioquia) y Pereira (Risaralda), así el kilo se cotizó
a $1.775.
De manera similar se comportaron los precios de la cebolla junca considerando una mayor
disponibilidad de este alimento originario de Risaralda y Boyacá; comportamiento que generó una
caída en los precios el 22,22% en Bogotá y 21,43% en Pereira, mercados en donde el kilo se
negoció a $1.167 y a $489, respectivamente.
A diferencia de los casos anteriores, en la Central Mayorista de Cali (Santa Helena) se observó un
incremento en los precios del pepino cohombro del 41,27%, lo que indicó que el kilo se
comercializó a $989 como resultado de un bajo rendimiento de los cultivos en Palmira y Florida
(Valle del Cauca).

Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mora de Castilla aumentaron un 16,36% en la
Central Mayorista de Pereira (La 41) debido a una mayor demanda y rotación de este alimento que
ingresó desde Aguadas (Caldas). Por lo anterior, en la capital risaraldense el kilo se comercializó a
$2.133. Por su parte, los mayoristas vallecaucanos atribuyeron este comportamiento a factores
climáticos poco favorables en Pitalito (Huila); situación que generó un aumento en los precios del
11,94% en Cali en donde el kilo se ofreció a $2.000. En contraste, este mismo fruto registró una
reducción en sus precios del 33,33% en la Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se
ofreció a $2.000, gracias a una expansión de la oferta procedente de El Peñol, Granada, La Unión,
Envigado (Antioquia), Aguadas y Riosucio (Caldas).
Otras frutas que registraron un incremento en sus precios para el día de hoy fueron el limón
común, el maracuyá, la naranja y la papaya Maradol. En el caso del limón común, la baja
producción de este alimento que se cultivó en (Norte de Santander) contribuyó a que su precio
aumentara un 26,42% en Cúcuta, por lo que el kilo se negoció a $2.792. De igual modo, en la
ciudad de Cali en donde el precio aumentó porque las bajas temperaturas han impedido el
desarrollo normal de las cosechas en Tuluá (Valle del Cauca) y Taminango (Nariño), el kilo se
cotizó a $2.500 mostrando un incremento de 18,42%.
En la capital del país, por ejemplo, en donde el precio del maracuyá registró una tendencia al alza
del 10,86% derivada de la finalización de algunos ciclos productivos en los municipios de Neiva,
Rivera, Garzón y Pitalito (Huila), el kilo se entregó a $3.233.
A diferencia, el precio mayorista del limón Tahití registró una caída a causa del buen volumen del
alimento que ingresó desde Villavieja (Huila), Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). De
acuerdo con lo anterior, el precio de esta variedad de cítrico bajó 18,18% en Pereira y 16,67% en
Nieva, mercados en donde el kilo se comercializó a $2.250 y a $1.600.

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha registraron una tendencia al alza
del 58,33% en Medellín; del 42,57% en Cúcuta y del 14,29% en Pereira. Entonces, en la Central
Mayorista de Antioquia el kilo se cotizó a $1.583, ya que según los vendedores antioqueños, se
redujo la oferta procedente desde San Vicente (Antioquia). Asimismo, en la plaza de Cúcuta
(Cenabastos) en donde el precio aumentó por un mayor envío de este alimento hacia los mercados
en Bucaramanga procedente de los municipios de Cácota, Pamplona, Mutiscua y Chitagá (Norte
de Santander), el kilo se negoció a $1.200. Finalmente, en la ciudad de Pereira el precio aumentó
porque disminuyeron las actividades de producción y recolección en el Dovio (Valle del Cauca);
razón por la que el kilo se consiguió a $1.333.
Para este segundo día de la semana el precio de la papa criolla también subió un 25,00% en
Cúcuta en donde el kilo se vendió a $1.000, consecuencia de una menor disponibilidad de este
alimento que se cultivó en el departamento de Norte de Santander. En Medellín el precio de este
tipo de raíz aumentó un 22,22% y el kilo se ofreció a $1.650; ya que la oferta que ingresó desde
Sonsón y Marinilla (Antioquia) nos cubrió en su totalidad la demanda para el día de hoy.
Para concluir, una expansión de la oferta procedente de Andes, Jardín (Antioquia) y Quinchía
(Risaralda) generó una contracción en los precios del plátano guineo del 15,38% en la Central de
Mayorista de Antioquia, por lo que el kilo se transó a $550.

