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Verduras y hortalizas inician la semana al alza
Un menor ingreso de productos a las principales centrales mayoristas del país provocó que al inicio
de la semana se incrementara el precio de las verduras y las hortalizas. Así lo registró el boletín
diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA,
revelado por el DANE.
Los mayores incrementos de precio se registraron en los mercados de Barranquilla, Armenia,
Medellín y Bogotá, centrales en las que se observó un aumento significativo en las cotizaciones del
chócolo mazorca, la habichuela, el pepino cohombro y la remolacha.
En la capital del Atlántico, por ejemplo, el precio del chócolo mazorca subió un 127% frente a la
cotización del viernes 3 de agosto. De acuerdo con los comerciantes, este comportamiento se dio
como resultado de una menor oferta proveniente desde María la Baja, Bolívar.
Por su parte, el incremento en la cotización de habichuela, pepino cohombro y remolacha, fue
atribuido a las lluvias que afectaron la recolección de los productos provenientes de los municipios
de Piedecuesta y Los Santos, Santander.
En la central mayorista de Armenia el precio de la remolacha subió 53% frente a su cotización del
jueves 2 de agosto. Así mismo en Barranquilla y Medellín se incrementó 39% y 38%,
respectivamente.
Algo similar ocurrió con la cotización de la habichuela que subió un 43% en el mercado de
Barranquilla, 23% en el de Bogotá y 16% en la central mayorista de Armenia.
Por el contrario, se observó una disminución en los precios del pimentón que en Medellín cayó un
20% y se transó el kilo en $783.
Igual sucedió con la cotización de la cebolla junca que disminuyó un 21% en el mercado de
Barranquilla debido, según los comerciantes, a una mayor oferta proveniente de Bucaramanga y
Santander, gracias a que sus cultivos se encuentran en pleno ciclo productivo.

Disminuye oferta de frutas
La disminución en los trabajos de recolección registrados durante el fin de semana generó un
incremento en el precio de las frutas en las principales centrales mayoristas del país.
En Bogotá y Medellín por ejemplo, la cotización del mango Tommy subió 20% y 16%,
respectivamente. Los comerciantes atribuyen este comportamiento a una menor oferta del producto
proveniente del departamento del Tolima como consecuencia de la finalización del periodo de
cosecha.
Otros productos que registraron alzas importantes en la capital antioqueña fueron la piña que subió
23%, la mora de Castilla que se incrementó 22% y la mandarina que se cotizó 13% más que el
viernes 3 de agosto
Se observó igualmente un incremento en la cotización de la guayaba agria, la curuba, el limón
común, el maracuyá, la papaya maradol, debido a la finalización del periodo de cosecha en el
departamento del Valle.
A diferencia de estos productos se registró una disminución en el precio de la granadilla, el
maracuyá valluno y el lulo.

Suben precios de tubérculos en Medellín
Durante la jornada de hoy se observó un incremento en el precio de los tubérculos comercializados
en la Central Mayorista de Antioquia.
Las mayores alzas se registraron en las cotizaciones de papa criolla y arracacha que subieron 45%
y 25%, respectivamente.
De acuerdo con los comerciantes mayoristas, el alza en los precios se debe al poco abastecimiento
proveniente de Cundinamarca y los municipios antioqueños, debido a la finalización del ciclo
productivo en estos departamentos.
También se identificó poco abastecimiento de yuca por culminación del ciclo productivo regional y el
bajo ingreso desde Ecuador. El precio más alto del tubérculo se cotizó en la central mayorista de
Pereira a $1.280 el kilo.

