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Volatilidad en precios del pimentón
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, revelado por el DANE comunicó que durante la jornada de este miércoles se
registró una variabilidad en la cotizaciones del pimentón.
Según el informe, se registraron alzas en el mercado de Sincelejo del 22% y en
Villavicencio del 21%. Por el contrario, en la Central de Abastos de Valledupar,
Mercabastos cayó en 23% y en Popayán 19%.
La entrada de menor carga de este producto ocañero, hizo que se aumentara el precio
en la capital de Sucre, donde el kilo de la hortaliza se vendió a $1.300. Entre tanto, en
la capital del Cesar disminuyó el valor por la lenta rotación de la hortaliza. Allí el kilo se
cotizó a $833.
Del mismo modo, el chócolo mazorca, el pepino cohombro, la remolacha, la zanahoria y
la habichuela presentaron variaciones mixtas en sus precios. Para el primer producto,
mientras subió 20% en Popayán y Valledupar, bajó en 11% en Bogotá. En la capital del
Cauca, tuvo alza en su precio como consecuencia de la disminución en la oferta local
del producto. Allí el kilo se comercializó a $600. Por su parte, en la capital de la
República se vendió el kilo a $400 y bajó el valor por represamiento en bodega sumado
a la disminución en ventas, además se registra ingreso de mazorca desde los
municipios de Facatativá, Madrid y Bojacá (Cundinamarca).
Por otra parte, los precios de la cebolla junca, la arveja verde en vaina y la habichuela,
mostraron un comportamiento alza. Es así que para el primer producto lo hizo en
Valledupar, Villavicencio y Cartagena, 25%, 17% y 14%, respectivamente. Mayoristas
de la capital del Cesar argumentaron que se incrementó el precio al disminuirse el
volumen de cosecha desde el altiplano cundiboyacense. Así mismo, en Villavicencio
subió el precio mayorista ya que la oferta que llegó desde Aquitania (Boyacá) fue
menor. Mientras que en Cartagena, la tendencia al alza fue causada por la reducción de
la oferta desde Santander ya que los puntos de acopio se encuentran con menor
inventario. En estas ciudades el kilo de cebolla junca se vendió a $ 833, $1.304 y $882,
respectivamente.
Por el contrario se observó una disminución en las cotizaciones del tomate, donde cayó
el precio 13% en Pereira y 11% en Barranquilla. Para la primera ciudad, bajó el precio
por mayor abastecimiento debido a la reducción en la demanda de tomate chonto

desde Bogotá y Medellín, allí el kilo se transó a $933. A su vez, en la capital del
Atlántico fue menor el valor ya que los mayoristas lo ofertaron para rotarlo mas rápido.
Allí el kilo se vendió a $832.

Aumenta la cotización del maracuyá
Durante la jornada de este miércoles, las principales centrales mayoristas del país,
registraron un ascenso en los precios del maracuyá.
Las alzas más significativas se registraron en la Central Mayorista de Antioquia con el
23%, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos con el 22% y en el mercado
de Cartagena, Bazurto con el 12%.
El poco ingreso de la fruta desde Dabeiba (Antioquia) fue la razón para que subiera el
precio en Medellín, donde se vendió el kilo a $1.800. Del mismo modo en Valledupar se
comercializó el kilo a $2.200 y se incremento el valor del maracuyá al disminuirse la
oferta desde San José de Oriente (Cesar).
Así mismo la mandarina, los limones común y Tahití, la granadilla y naranja Valencia,
presentaron esta misma tendencia. Para la primera fruta subió en Medellín 26% y en
Pereira 11%. La mandarina oneco, subió de valor en Medellín con relación al día de
ayer debido a la poca producción del mismo en los municipios de Venecia y La Pintada
(Antioquia). Por su parte, la oferta de Quindío, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda ha
bajado por el deterioro causado por el invierno, lo que hizo que subiera el precio en
Pereira. En estas ciudades el kilo se vendió a $2.100 y $2.000 respectivamente.
Al contrario, la papaya maradol bajó en Villavicencio 17%, la mora de Castilla 16% en
Medellín y el mango Tommy en Sincelejo 13%. La poca demanda que se evidenció
durante este mercado conllevó a que el precio de la papaya jalonara a la baja en la
capital del Meta donde el kilo se vendió a $1.257. Mientras que el precio de la mora fue
menor con relación al día de ayer, esto debido a que hoy fue baja la participación de
comerciantes provenientes de Aguadas (Caldas), Envigado y La Ceja (Antioquia), allí el
kilo se comercializó a $1.167. Para el mango Tommy, se vendió el kilo a $1.133 y se
redujo la cotización para este día debido a que el abastecimiento de la fruta fue mayor
desde Tolima y Quindío.

Variabilidad en precio de la papa criolla
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario,
SIPSA, las principales centrales mayoristas de país registraron volatilidad en las
cotizaciones de la papa criolla.
Es así que subió de precio en Popayán 28% y 19% en la Gran Central de Abastos del
Caribe, Granabastos, en Barranquilla, pero cayó 19% en Villavicencio. Comerciantes
caucanos argumentaron que se presentó un alza en su precio debido a la disminución
en las cosechas del producto en los municipios de Totoró y Puracé (Cauca). Así mismo,
en la capital del Atlántico subió de valor debido a la poca oferta procedente del altiplano
cundiboyacense debido a la disminución de pedidos por parte de los mayoristas. En
estas ciudades el kilo del producto se vendió a $689 y $1.150.
Por su parte, el mercado que se desarrolló en la capital del Meta fue bajo, lo que motivó
al descuento en su precio de este alimento procedente desde Une y Chipaque
(Cundinamarca). Allí el kilo se cotizó a $928.
Así mismo el plátano hartón verde tuvo el mismo comportamiento, al subir 15% en
Sincelejo y 12% en Cartagena, pero bajó en Popayán 18%. La mayor demanda que se
registró en Sincelejo por esta variedad de plátano procedente de Cañito (Sucre) y
Lorica (Córdoba) hizo que el precio aumentara; allí el kilo se vendió a $550. Entre tanto,
se registró un incremento en el valor en la capital de Bolívar por causa de los bajos
niveles de producción que registraron los cultivos situados en Córdoba. En esta ciudad
el kilo se cotizó a $720.

