19 de noviembre 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 en los
precios del pimentón.
Según las fuentes encuestadas inició la semana con una tendencia a la baja en los precios del
pimentón del 29,18% en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) gracias al inicio de algunos ciclos
de cosecha en Florida (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se vendió a $1.183. En Montería,
por ejemplo, la reducción en los precios estuvo marcada por un mayor ingreso en el volumen de
carga procedente de Santander y Antioquia, lo que generó una caída del 22,50% en la capital
cordobesa en donde el kilo se ofreció a $2.325. A su vez, con un 18,10% menos en sus precios el
kilo se pimentón se comercializó a $2.150 en Sincelejo, dada las intensas actividades de
producción y recolección en Antioquia y Norte de Santander.
Hoy lunes también bajaron los precios de la arveja verde en vaina, la habichuela, la cebolla
cabezona blanca y el chócolo mazorca. En cuanto a la arveja verde en vaina, los mayoristas en
Villavicencio atribuyeron este comportamiento a un mayor abastecimiento que ingresó desde
Ipiales (Nariño). Por lo anterior, en la capital del Meta el kilo se comercializó a $1.800, un 40,00%
menos. Esta mayor de la oferta procedente de Nariño también generó la reducción en los precios
en Pasto del 29,49%, en donde el kilo se negoció a $1.375
En el caso de la habichuela, sus precios mayoristas se redujeron un 23,29% en Manizales, un
21,25% en Armenia y un 14,40% en Villavicencio. En la capital de Caldas, la contracción en los
precios se relacionó con un mayor rendimiento de los cultivos en Neira y Chinchiná (Caldas); el kilo
se transó a $1.120.
A diferencia de los productos anteriores, el precio de la cebolla junca aumentó derivado de una
limitada oferta procedente de Pereira (Risaralda), Villamaría (Caldas), Santuario y Marinilla
(Antioquia); razón principal por la que el precio se elevó un 24,32% en Medellín y un 27,27% en
Manizales, mercados en donde el kilo se transó a $2.029 y a $1.120 respectivamente.

Según el reporte diario del SIPSA, se observó una caída en el comportamiento en los precios
mayoristas de la mandarina en algunas de las centrales mayoristas del país.
En el caso de Valledupar, los comerciantes reportaron una reducción en el precio de esta fruta del
15,38%, por lo que se vendió el kilo a $1.100. Este comportamiento se explicó por un aumento en
la producción en Lebrija (Santander). El anterior comportamiento también influyó en la reducción en
los precios de esta fruta en Sincelejo (Sucre) donde el kilo se vendió a $1.200, un 14,29% menos.
En Villavicencio el precio de este producto tuvo una variación del 11,11% y el kilo se vendió a
$1.320; debido a un mayor abastecimiento procedente de Lejanías, Granada, Cuamaral, Guamal y
Puerto López (Meta).
Para la jornada de hoy los comerciantes reportaron un descenso en los precios del limón Tahití en
Villavicencio donde el kilo de la fruta se vendió a $1.425, un 25,97% menos. Esta situación
obedeció al mejoramiento de la oferta de producto de primera calidad originaria de Mariquita, El
Espinal (Tolima) y Lejanías (Meta). Un mayor ingreso del producto desde Remolino y Policarpa
(Nariño) generó una caída en los precios de este cítrico del 11,11% en Pasto en donde el kilo se
vendió a $1.200.
En contraste, el kilo de la guayaba en Villavicencio se vendió a $925 lo que representó un aumento
del 21,31%; debido a una baja recolección y producción en el departamento del Meta.
Para finalizar, la piña tuvo una disminución en sus precios mayoristas en Sincelejo (Sucre) del
16,13% donde el kilo se vendió a $1.040; lo anterior obedeció a una mayor recolección en Lebrija
(Santander). Por otra parte, en Pasto (Nariño) el precio de esta fruta tuvo un incremento del
17,39% y el kilo se vendió a $1.350 debido a un menor abastecimiento en Santander de Quilichao
(Cauca).

De acuerdo con el SIPSA, subieron los precios de la papa criolla como resultado de una limitada
oferta procedente de las zonas de cultivo. Por ejemplo, en la Central de Abastos de Bogotá
(Corabastos) el precio subió un 19,61% a causa de la finalización de algunos cortes de cosecha en
los municipios de Fosca y Usme (Cundinamarca); razón por la que en la capital del país el kilo se
ofreció a $2.259. Asimismo, en Villavicencio el precio aumentó un 15,38% y el kilo se comercializó
a $1.500; el alza obedeció a un menor ingreso desde Une, Chipaque, Quetame y Cáqueza
(Cundinamarca). De igual modo, en el mercado de Valledupar el precio aumentó un 13,11%,
debido a que las intensas lluvias han impedido el desarrollo normal de las cosechas en el altiplano
cundiboyacense; el kilo se comercializó a $1.725.
De manera similar se comportaron los precios de la arracacha en Villavicencio y Valledupar, ya que
según las fuentes encuestadas, ingresó un menor volumen de carga procedente de Chitagá (Norte
de Santander), lo que sumado a una limitada oferta de Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Une
(Cundinamarca) motivó un incremento en los precios del 29,87% en la capital de Meta y del
18,52% en la de Valledupar, lo que indicó que el kilo se vendió a $2.500 y a $1.600, de manera
respectiva.
Finalmente, están saliendo las cosechas de yuca en la Córdoba, situación que contribuyó a que el
precio de esta raíz bajara un 20,00% en Montería en donde el kilo se ofreció a $750. En Bogotá,
por ejemplo, la reducción en los precios de este tubérculo se relacionó con una estrategia
comercial por parte de los vendedores mayoristas para darle una amplia rotación a este alimento
que se cultivó en Acacías (Meta). En la capital de país el kilo se vendió a $1.778, lo que representó
una variación del 11,11%.

