7 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 continúan mostrando una
tendencia al alza en los precios del pepino cohombro.
De acuerdo con lo anterior, el precio mayorista del pepino cohombro registró un incremento del
33,33% en Pereira y del 25,00% en Popayán y Sincelejo. Entonces, en la capital de Risaralda en
donde el precio aumentó como resultado de las intensas lluvias que han afectado las actividades
de recolección en Pereira y Valle del Cauca, el kilo se vendió a $800. Por su parte, en la plaza de
Popayán el kilo se cotizó a $769 en respuesta a la finalización de algunos periodos de producción
en los municipios de Palmira y Restrepo (Valle del Cauca). En el departamento de Sucre por
ejemplo, el alza en los precios se relacionó con un incremento en la demanda que contrastó con
una limitada oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander); razón por la que el kilo se
comercializó a $500.
Por otra parte, los precios de la habichuela continúan mostrando un comportamiento al alza
atribuido al bajo rendimiento de los cultivos en temporada de cosecha en Pereira (Risaralda),
Alcalá, Pradera y Sevilla (Valle del Cauca). Teniendo en cuenta lo anterior, el precio subió un
46,58% en la plaza de Pereira (Mercasa) y un 37,50% en Popayán, mercados en donde el kilo se
comercializó a $2.140 y a $1.650, respectivamente.
En cuanto a la arveja verde en vaina, sus precios mayoristas aumentaron por segundo día
consecutivo en algunas de las centrales mayoristas del país. En el departamento de Risaralda por
ejemplo, el incremento estuvo marcado por un agotamiento de los cultivos ubicados en Ipiales
(Nariño); razón por la que el kilo se entregó a $2.800, un 38,16%.
En contraste, cayeron los precios mayoristas de la zanahoria un 23,91% en Bogotá, un 21,52% en
Medellín y un 13,45% en Villavicencio. Entonces, en la capital del país el kilo se negoció a $972
gracias a salida de nuevos cortes de cosechas en los municipios de Madrid, Zipaquirá, Sibaté,
Funza y Facatativá (Cundinamarca).

Según el reporte diario del SIPSA, se observó un comportamiento al alza en los precios de la
mandarina asociado a comportamientos climáticos poco favorables que han impedido el desarrollo
normal de las cosechas en Lebrija (Santander). Por lo anterior, en Valledupar el precio aumentó un
23,08% y el kilo se vendió a $1.600. De igual modo, con un 15,74% más en sus precios mayoristas
el kilo de este fruto se cotizó a $1.765 en Villavicencio, pues ingresó un menor volumen de carga
de primera calidad procedente de Lejanías, Acacías, Cumaral y Granada (Meta). Por su parte, los
mayoristas barranquilleros explicaron que el incremento de la cotización se debió a una limitada
oferta originaria de la región santandereana; razón por la que en la capital del Atlántico el kilo se
vendió a $1.885, que representó una variación de 11,73%.
Otras frutas que mostraron un incremento en sus precios fueron la naranja, la mora de Castilla y el
tomate de árbol. En cuanto a los precios de la naranja, estos mostraron un aumento del 17,65% en
Pereira en donde el kilo se vendió a $667; ya que las intensas lluvias intervienen en las actividades
de recolección en Viterbo (Caldas). A su vez, en el mercado de Montería un bajo nivel de
abastecimiento procedente de Antioquia, generó un incremento en los precios del 16,67% por lo
que el kilo se negoció a $700.
A diferencia de los productos anteriores, el precio del banano reportó una caída del 28,57% en
Santa Marta derivado de un ingreso constante originario de Zona Bananera. Por lo anterior, en la
capital del departamento del Magdalena el kilo se transó a $294.
Por último, se observó un aumento en los precios del maracuyá del 36,48% en Pereira en donde el
kilo se transó a $2.775; ya que la temporada de invierno por la que atraviesan algunas regiones del
país afectó la producción y recolección en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). En
contraste, el precio de este mismo fruto mostró una caída del 14,63% en Villavicencio asociado a
una lenta rotación y el ingreso constante de acopio originario de Lejanías, Granada, Cubarral,
Acacías y Puerto Lleras (Meta). Teniendo en cuenta lo anterior, en la capital del Meta el kilo se
vendió a $2.188.

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla registraron una tendencia al
alza en Popayán como resultado de un bajo rendimiento de los cultivos en Totoró (Cauca); razón
por la que el kilo se vendió a $746. En Barranquilla por ejemplo, el incremento se dio por una
contracción de la oferta procedente del municipio de Tunja (Boyacá); situación que generó un alza
del 23,60% en la capital del Atlántico en donde el kilo se cotizó a $1.545. Esta característica
también se hizo evidente en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa), ya que según las fuentes
encuestadas ingresó un menor volumen de acopio procedente de la Sabana de Bogotá y Tuluá
(Valle del Cauca); razón por la que en la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.427, lo que
indicó un incremento del 22,29%.
De manera similar se comportaron los precios de la papa negra en la Central de Abastos de
Bogotá (Corabastos) se observó un alza derivada de la finalización de algunos importantes cortes
de cosecha en Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca). De acuerdo con
lo anterior, en la capital del país el kilo se cotizó a $1.360, un 13,33% más que ayer.
En contraste, cayeron los precios de la yuca en Montería en un 18,18% gracias a una expansión de
la oferta procedente de los cultivos regionales lo que favoreció el precio para el día de hoy. En la
capital cordobesa el kilo se comercializó a $1.125

