14 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 un descenso en
los precios mayoristas de la habichuela.
Según las fuentes encuestadas, los precios de la habichuela continúan mostrando una tendencia a
la baja para el día de hoy. En Sincelejo por ejemplo, el kilo de esta leguminosa disminuyó un
18,92% y el kilo se vendió a $2.000; gracias a que se amplió la oferta que ingresó desde Santuario
(Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). El precio también disminuyó en la Central Mayorista de
Pereira (Mercasa) gracias a que mejoró la producción en los cultivos regionales y en el
departamento del Valle del Cauca. Por lo anterior, en la capital risaraldense el kilo se comercializó
a $1.780, un 16,04% menos. De igual modo, en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en
donde el precio disminuyó 15,58% derivado de las intensas actividades de producción y
recolección que se presentaron en los municipios de Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez
(Cundinamarca), el kilo se vendió a $1.167.
Para esta jornada también cayeron los precios de la remolacha como consecuencia de la salida de
nuevos cortes de cosecha en los municipios de Mosquera, Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame,
Ubaque, Funza, Cajicá, Madrid y Facatativá (Cundinamarca); razón por la que el precio cayó un
21,53% en Bogotá y un 17,57% en Villavicencio, mercados en donde el kilo se transó a $392 y a
$635, respectivamente.
A su vez, con un 22,73% menos en sus precios el kilo de zanahoria se vendió a $472 en la Central
Mayorista de Antioquia, gracias a un ingreso constante desde las zonas de cultivo ubicadas en
Santuario, San Pedro de los Milagros, La Unión, Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia).
En contraste, el precio de la cebolla junca reportó una tendencia al alza del 14,79% en
Villavicencio; 12,16% en Medellín y del 11,26% en Bogotá; es decir que en la capital del Meta el
kilo se cotizó a $808 ya que la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde
Boyacá.

Según el reporte diario del SIPSA, hoy miércoles cayeron los precios del mango Tommy, la
guayaba, el banano, el maracuyá y el limón Tahití. Por ejemplo, en la plaza de Popayán el precio
del mango Tommy disminuyó gracias a que continúa en aumento la temporada de cosechas en el
Guamo y el Espinal (Tolima); razón por la que en la capital del Cauca el kilo se transó a $1.090, lo
que indicó un 13,49% menos. Así mismo, los vendedores barranquilleros atribuyeron este
comportamiento a un mayor nivel de abastecimiento que ingresó desde Ciénaga (Magdalena);
situación que motivó una reducción del 12,39% en la capital del Atlántico en donde el kilo se
comercializó a $1.980.
De manera similar se comportaron los precios de la guayaba en la Central de Abastos de Bogotá
(Corabastos), pues según las fuentes encuestadas, hubo una expansión de la oferta procedente de
Lejanías y Granada (Meta). Gracias a lo anterior, en la capital del país el kilo se vendió a $1.119
que representó una variación del 22,31%. Al mismo tiempo, el precio del banano disminuyó en
Popayán un 16,67% y el kilo se comercializó a $1.000; gracias a un mayor rendimiento de los
cultivos en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
En contraste, se observó una tendencia al alza en los precios mayoristas de la mora de Castilla ya
que las bajas temperaturas han impedido el desarrollo normal de las cosechas en el municipio de
Aguadas (Caldas). Por lo anterior, en la ciudad de Pereira se negoció el kilo a 2.433 que
representó una variación del 10,61%.
En cuanto a la mandarina, mientras que su precio aumentó un 23,53% en Valledupar en donde el
kilo se comercializó a $1.400, debido a que las condiciones climáticas poco favorables han
impedido las actividades de recolección en San Vicente de Chucurí (Santander); en la Central de
Abastos de Pereira (Mercasa) el precio mostró un comportamiento a la baja que estuvo marcado
por una amplia disponibilidad del fruto que se cultivó en la región. Por lo anterior, en Risaralda el
precio cayó un 11,11% y el kilo se cotizó a $1.067.

De acuerdo con el SIPSA, para esta jornada subieron los precios de la yuca y la arracacha y
disminuyeron los de la papa criolla. Entonces, en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en
donde el precio de la arracacha aumentó un 10,17% a causa de un bajo rendimiento de las
hectáreas en temporada de cosecha en Cajamarca (Tolima), el kilo se comercializó a $1.806.
En Montería por ejemplo, un menor ingreso en el volumen de carga procedente de los cultivos
regionales generó una tendencia al alza en los precios de la yuca del 10,00% en la capital
cordobesa; razón por la que el kilo se vendió a $1.375.
A diferencia de los productos anteriores, el precio de la papa criolla mostró una tendencia a la baja
del 11,05% en Barranquilla comportamiento que se explicó por una lenta rotación y demanda para
este producto que se recibió desde Tunja (Boyacá); por lo que en la capital del Atlántico el kilo se
vendió a $1.610.

