27 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 en los
precios de la habichuela
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy jueves, el precio de la
habichuela cayó 32,21% en el mercado de Cúcuta (Cenabastos) gracias a una mayor oferta de
este alimento que llegó desde Ábrego, Ragonvalia, Bochalema (Norte de Santander) y Santander.
Por lo anterior, en la región nortesantandereana el kilo se vendió a $2.104. En la Central de
Abastos de Bogotá (Corabastos) la razón principal para la reducción de los precios fue la salida de
nuevos cortes de cosecha en Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca); razón por que en
la capital del país el kilo se vendió a $1.556, un 30,00% menos. A su vez, en la ciudad de
Manizales en donde el la contracción en los precios se debió a una expansión de la oferta
originaria de Neira y Chinchiná (Caldas), el kilo se cotizó a $1.680 que significó una caída en los
precios del 16,00%.
Otras verduras y hortalizas que reportaron una caída en sus precios mayoristas fueron la cebolla
junca, la remolacha, el chócolo mazorca, la ahuyama, el pimentón, el tomate y la zanahoria. En el
caso de la cebolla junca su precio disminuyó porque ingresó un mayor volumen de acopio
procedente de Aquitania (Boyacá); razón por la que en la ciudad de Neiva el kilo se vendió a $775,
proyectando una reducción del 20,06%. Por su parte, los mayoristas antioqueños atribuyeron este
comportamiento a la buena producción que atraviesan los cultivos en Aquitania (Boyacá) y Pereira
(Risaralda). Por lo anterior, en Medellín el precio bajó 19,52% y el kilo se comercializó a $653.
Para esta jornada también se observó una reducción en los precios de la remolacha derivado de un
buen rendimiento de los cultivos en la capital del país; situación que contribuyó a una contracción
en los precios del 20,96% en Neiva en donde el kilo se ofreció a $860.
A diferencia, se observó un incremento en los precios mayoristas de la arveja verde en vaina del
14,94% en Pereira y del 11,96% en Armenia; es decir que en la capital de Risaralda el kilo se
vendió a $2.667 debido al intenso verano que atraviesan los cultivos en Cajamarca (Tolima) e
Ipiales (Nariño).

Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la granadilla reportaron una caída del 18,57% en
el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en donde el kilo se comercializó a $3.167; debido al
aumento de algunos cultivos en fase productiva en Garzón (Huila) y La Unión (Valle del Cauca).
Por ejemplo, en la plaza de Neiva (Surabastos) este comportamiento se relacionó con las intensas
actividades de producción y recolección en los cultivos de la región; razón por la que en el
departamento del Huila el kilo se negoció a $2.667 evidenciando una disminución del 11,11%.
Al mismo tiempo, se observó una tendencia a la baja en los precios de la guayaba, ya que según
las fuentes encuestadas, las altas temperaturas han ocasionado una aceleración en la maduración
de este fruto que se cultiva en Armenia, Quimbaya, (Quindío), Alcalá, Caicedonia (Valle del
Cauca), Baraya y Rivera (Huila). Teniendo en cuenta lo anterior, el precio disminuyó en Armenia un
13,33% y 10,84% en Neiva, mercados en donde el kilo se cotizó a $867 y a $1.233,
respectivamente.
En el caso del Mango Tommy, la reducción en sus precios estuvo marcada por un mayor ingreso
en el volumen de carga procedente del departamento del Tolima; situación que generó una caída
en los precios del 10,17% en Bucaramanga en donde el kilo se vendió a $5.300.
A diferencia de los productos anteriores, el precio de la mora de Castilla mostró un incremento del
22,22% en Tunja y del 11,11% en Neiva, pues las bajas temperaturas e intensas lluvias han
retrasado los procesos productivos en Arcabuco, Gachantiva, Paipa (Boyacá) y Plata (Huila). De
acuerdo con lo anterior el kilo se comercializó a $2.567 en Boyacá y a $1.200 en Huila.

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha mostraron una caída del 33,33%
en el mercado de Cúcuta (Cenabastos) debido al inicio de nuevos ciclos de recolección en
Mutiscua, Cácota y Pamplona (Norte de Santander); así el kilo en la capital de Norte de Santander
el kilo se vendió $800. La reducción en los precios también se hizo evidente en Pasto gracias una
expansión de la oferta que llega desde Guaitarilla y Yacuanquer (Nariño); razón por la que en la
capital de Nariño el kilo se vendió a $867 que representó una variación negativa del 12,16%. Por
su parte, esta variedad de raíz mostró una reducción en sus precios del 11,76% en la Central
Mayorista de Antioquia, lo que indicó que el kilo se vendió a $1.250, considerando una amplia
disponibilidad de acopio procedente de San Vicente y Santuario (Antioquia)
No obstante, subieron los precios de la papa criolla en Bucaramanga como resultado de un menor
abastecimiento procedente de la capital del país, lo que generó un incremento en los precios del
20,00% en la capital santandereana, en donde el kilo se consiguió a $1.200. Este tubérculo
también reportó un incremento en sus precios en Cali debido a que registró menor producción de
cosechas en Ipiales (Nariño); situación que motivó un alza del 18,33% en capital del Valle del
Cauca en donde el kilo se vendió a $947.
Por último, mientras que el precio de la yuca disminuyó un 14,29% en Bucaramanga en donde el
kilo se cotizó a $1.429, por mayor rendimiento de las hectáreas en temporada de cosechas en
Arauca; en Pereira el precio mayorista de esta variedad de raíz mostró una tendencia al alza del
12,90% a causa de una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en la región. Por lo
anterior, en la Central de Abastos de Pereira (La 41) el kilo se negoció a $1.400.

