5 de Enero de 2018

Descienden los precios de la habichuela
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 expansión de la oferta para el día de hoy.
De acuerdo a los argumentos de los mayoristas, en la plaza de La 21, en Ibagué, el kilo
de este alimento se transó a $907 y disminuyó un 58%, gracias a un aumento en la
oferta de producto que ingresó desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá, en
Cundinamarca. Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se
comercializó el kilo a $675, es decir, un 40% menos, al ingresar un mayor volumen de
carga procedente desde Sonsón, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral
(Antioquia), Pereira (Risaralda) y la capital del país. A su vez, en Mercabastos, en
Valledupar, los comerciantes afirmaron que esta tendencia estuvo marcada por los altos
niveles de producción en el departamento de Santander. Allí, el kilo se negoció a %1.313
y mermó un 34%.
Hoy viernes, también bajaron los precios del pepino cohombro 29% en Montería, en
donde el kilo se vendió a $650, porque aumentó la producción y cosecha en las zonas
de cultivo ubicadas en Santander. En Villavicencio, por ejemplo, en donde el valor
comercial aumentó en respuesta al aumento de la oferta desde Fomeque y Caqueza
(Cundinamarca); el kilo se comercializó a $1.100, lo que indicó una descenso del 29%
en los precios.
Otras verduras y hortalizas que también reportaron un descuento en sus precios en
algunas de las centrales de abastos del país, fueron la zanahoria, el tomate, el pimentón,
la lechuga Batavia, el chócolo mazorca, la cebolla junca y la arveja verde en vaina. En
cuanto al último producto, los mayoristas antioqueños explicaron que un mayor
rendimiento de los cultivos establecidos en los municipios de Marinilla, El Santuario,
Sonsón, El Carmen de Viboral y San Vicente (Antioquia); además de un ingreso
adicional desde Pasto e Ipiales (Nariño), fue una de las razones principales para que el
precio disminuyera un 57% en Medellín, en donde el kilo se transó a $2.000
Finalmente, una reducción en la oferta procedente desde Sogamoso (Boyacá), conllevó
a que los precios de la cebolla cabezona blanca aumentaran un 10% en Valledupar, en
donde el kilo se negoció a $1.875.

Mayor disponibilidad de mora de Castilla en Atlántico, Antioquia, y Sucre
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla reportó un caída del
26% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se ofreció a
$1.375, frente a un incremento en el ingreso de este alimento originario de La Ceja,
Guarne (Antioquia), Aguadas (Caldas) y Bucaramanga (Santander). Además, con un
25% más en sus precios, el kilo de mora de consiguió a $3.133, en la ciudad de
Sincelejo, dada las intensas actividades de recolección en departamento de Antioquia, a
lo que se sumó un ingreso adicional desde el departamento de Santander. Por su parte,
en el Mercado de Granabastos, en Barranquilla, se ofreció a $2.753 el kilo, pues hubo un
incremento de la oferta procedente desde Piedecuesta (Santander). La reducción en los
precios fue del 21%.
También cayeron los precios del maracuyá, el mango Tommy, el limón Común y la
guayaba. En cuanto al primer producto, sus cotizaciones cayeron un 29% en Montería,
ya que según las fuentes encuestadas, mejoraron las actividades de recolección en
Córdoba; lo que conllevó a que el kilo se transó a $1.125. De igual modo, en la capital de
Boyacá, se observó un descuento del 21% en los precios de este producto, gracias a
una expansión de la oferta procedente de Acacias, El Castillo (Meta), así como en el
departamento de Arauca. El kilo se vendió a $1.500.
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones mayoristas de la granadilla las cuales
subieron el 11% en las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, en donde el kilo se
consiguió a $5.536 y a $3.571. El comportamiento anterior, se dio como resultado de las
bajas temperaturas que han impedido las actividades de producción y recolección en
Huila y Norte de Santander.
Finalmente, la cotización de la mandarina mostró una tendencia al alza del 50% en
Sincelejo, en donde el kilo se vendió a $1.200, a causa de la finalización de algunos
ciclos productivos en Lebrija (Santander).

Al alza cotizaciones mayoristas de la papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, por segundo día consecutivo se registró una tendencia al alza
en los precios de la papa criolla del 20% en Valledupar y del 27% en Popayán y
Villavicencio. En otras palabras, en el mercado ubicado en la capital de Cesar, el kilo se
vendió a $2.400, al evidenciarse una menor oferta procedente desde la Sabana de
Bogotá. En el mercado de Popayán, por ejemplo, las precipitaciones de los últimos días
han dificultado las labores de recolección en los municipios de Gabriel López y Malvasá
(Cauca); situación que generó que el kilo se vendió a $750. Inclusive, en la plaza de
Villavicencio, CAV, el kilo se vendió a $1.900, en respuesta a una alta demanda para
esta variedad de papa que hoy ingresa desde Cáqueza, Ubaque, Quetame y Une
(Cundinamarca).
También con un alza del 21% en sus cotizaciones mayoristas, se consiguió el kilo de
yuca a $1.369 en la ciudad de Bucaramanga, atribuido a la terminación de algunos ciclos
de cosecha en el departamento de Arauca. Al mismo tiempo, en la ciudad de Montería,
el kilo se vendió a $625, un 16% más, ya que han mermado los niveles de producción en
Antioquia.
Por último, una expansión de la oferta de este tubérculo que hoy se recibe desde Jericó,
Andes, Pueblo Rico (Antioquia), Chinchiná, Aguadas, Palestina, La Merced y Anserma
(Caldas), contribuyó a que las cotizaciones mayoristas del plátano guineo cayeran un
33% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se cotizó a $800.

