07 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 un incremento en
los precios del pepino cohombro y el tomate, por segundo día consecutivo.
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes, el precio del
pepino cohombro subió un 50,00% en Ibagué por lo que el kilo se vendió a $1.200, debido a la
reducción de la producción en Pitalito (Huila) y Cajamarca (Tolima). En la plaza de Montería, una
reducción de la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander) generó un incremento en los
precios del 20,00% así el kilo se vendió a $600. El incremento en los precios también se hizo
evidente en Popayán, ya que según las fuentes encuestadas, están finalizando las temporadas de
cosecha en Palmira (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila). Por lo anterior, en la capital del Cauca el
kilo se ofreció a $615, un 33,33% más.
Para este final semana también se observó una tendencia al alza en los precios del tomate
derivado de las constantes lluvias que han ocasionado un retraso en la producción de este
alimento en Ábrego (Norte de Santander); situación que motivó un alza del 35,71% en Valledupar
en donde el kilo se transó a $1.900. Por su parte, en Pereira en donde el precio aumentó por las
bajas actividades de recolección en Aguadas (Caldas), el kilo se vendió a $1.700 que representó
un aumento del 27,50%
En cuanto a la remolacha, los mayoristas explicaron que el incremento en los precios estuvo
asociado a una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en la sabana de Bogotá; lo
que provocó un alza del 23,97% en Villavicencio en donde el kilo se comercializó a $1.563.
A diferencia de los casos anteriores, el precio de la lechuga Batavia registró una reducción en sus
precios del 19,57% en Neiva; 12,73% en Sincelejo y del 10,71% en Pereira; es decir que la capital
del Huila el kilo se negoció a $987, gracias a un aumento en la producción de este alimento que
ingresa desde la capital del país.

Según el reporte diario del SIPSA, los precios del limón Tahití mostraron un incremento del 40,50%
en Villavicencio (CAV) en donde el kilo se transó a $1.405; ya que la demanda fue mucho más alta
que la oferta que ingresó desde Tolima y Meta. En la Central de Abastos de Pereira (Mercasa) el
precio reportó un incremento del 23,40% como resultado de un bajo rendimiento de los cultivos en
Palestina (Caldas), razón por la que el kilo se consiguió a $1.933. En Bucaramanga
(Centroabastos) esta tendencia al alza se relacionó con un menor abastecimiento proveniente de
Girón y Rionegro (Santander); situación que provocó un alza en los precios del $1.080, lo que
indicó una variación positiva del 12,50%.
Otras frutas que mostraron un incremento en sus precios fueron el maracuyá, la naranja, el
banano, el coco, la guayaba y la mandarina. Por ejemplo, en Bogotá (Corabastos) el precio del
Maracuyá aumentó un 33,06% y el kilo se cotizó a $2.750; a causa de un receso entre cortes de
cosecha en Neiva, Rivera, Garzón y Pitalito (Huila). Por su parte, los mayoristas barranquilleros
relacionaron el incremento en los precios con las intensas lluvias que han impedido el desarrollo
normal de las cosechas en Lebrija (Santander), razón por la que en la plaza de Barranquilla el kilo
se transó a $2.717 mostrando incremento del 16,43%.
En contraste, el precio de la mora de Castilla registró una reducción en sus precios del 13,33% en
Montería en donde el kilo se cotizó a $1.167; en respuesta a una expansión de la oferta originaria
del departamento de Antioquia.
En cuanto a la granadilla, mientras que su precio aumentó un 22,22% en Ibagué en donde el kilo
se vendió a $2.750, por un menor ingreso de acopio originario de Cajamarca y Anzoátegui
(Tolima); en Neiva, este mismo fruto mostró una reducción en sus precios que se explicó con una
mayor disponibilidad originaria de Santa María (Huila); situación que contribuyó a que el precio
bajara un 18,18%, así el kilo se encontró a $3.000

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la yuca mostraron un aumento del 11,82% en
el mercado de Montería debido a que la producción y cosecha han disminuido en los cultivos de la
región; así en la capital cordobesa el kilo se vendió a $1.538. El alza en los precios también se hizo
evidente en Barranquilla a causa de un menor ingreso en el volumen de carga originario del
municipio de Tierralta (Córdoba); razón por la que en la capital del Atlántico el kilo se vendió a
$1.638 lo que representó una variación positiva del 11,02%. En contraste, este mismo producto
mostró una reducción en sus precios del 20,00% en la plaza de Bucaramanga (Centroabastos), lo
que indicó que el kilo se vendió a $1.190, debido al aumento en la oferta procedente desde
Saravena (Arauca) y Granada (Meta).
Subieron los precios de la papa criolla en Cúcuta como resultado de las bajas temperaturas que
han ocasionado un retraso de las cosechas en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de
Santander), situación que generó un aumento en los precios del 34,17% en la capital
nortesantandereana, en donde el kilo se consiguió a $1.342. La conducta en los precios de esta
variedad de papa también estuvo asociada a una menor oferta procedente de la Sabana de
Bogotá. De acuerdo con lo anterior, en la ciudad de Villavicencio el kilo se entregó a $1.075, que
representó un aumento del 10,26%.
Por último se registra que, los mayoristas nortesantandereanos atribuyeron el incremento en los
precios de la arracacha a las condiciones climáticas poco favorables que han impedido las
actividades reelección en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). El
comportamiento anterior generó un alza del 16,67% en Cúcuta (Centroabastos) en donde el kilo se
comercializó a $1.167.

