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Sube precio de la mazorca
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país
reportaron un alza en la cotización del chócolo mazorca.
De acuerdo con el informe, en Barranquilla ascendió el precio un 38% y se negoció el
kilo a $784, ya que presentó poca oferta proveniente de Ponedera (Atlántico) y María La
Baja (Bolívar), debido a que el fuerte verano está afectando los cultivos.
También subió la cotización de la arveja verde en vaina en Popayán en 26% y se
comercializó el kilo a $1.987. Los comerciantes afirmaron que esta situación se debió a
la disminución en las cosechas en Ipiales (Nariño).
En el caso del pepino cohombro en Barranquilla se incrementó la cotización un 39% y se
transó el kilo a $1.691, debido a la poca cosecha recolectada en Santander. De la misma
forma, en Pereira el preció aumentó en un 35% vendiéndose el kilo a $1.350 como
consecuencia del bajo abastecimiento por culminación de la producción en los
departamentos del Valle y Risaralda. Igualmente, en Sincelejo la cotización ascendió un
22% y se negoció el kilo a $1.192, debido a la baja producción en Norte de Santander y
Antioquia.
En contraste, disminuyó la cotización del pimentón un 21% en Pereira y se negoció el
kilo a $1.525, debido que ingresó buena cantidad de producto cultivado bajo invernadero
desde los departamentos del Valle y Risaralda. De la misma forma, en Bogotá bajó la
cotización un 14% y se comercializó el kilo a $2.467, a causa del buen ingreso de
producto desde La Unión (Valle).
Por otra parte, disminuyó la cotización de la habichuela un 25% en Montería y un 12%
en Barranquilla, mientras que aumentó un 30% en Pereira. En este último mercado, se
vendió el kilo a $960, debido al bajo ingreso del producto desde Valle y Risaralda.

Cae la cotización del limón común
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común disminuyó un 24% en la
central de abastos de Cartagena, donde se comercializó el kilo a $967, debido a la
ampliación en la carga procedente de la zona de cultivo establecida en Ciénaga
(Magdalena). Así mismo, la cotización cayó un 17% en Villavicencio, comercializándose
el kilo a $1.225, debido a llegó más cantidad desde Tolima.
De igual forma, se presentó una diminución en los precios del limón Tahití. En la central
de Pereira se negoció el kilo a $875, 19% menos por la leve mejoría en el ingreso desde
Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Así mismo, cayó la cotización un 13% en Villavicencio
y se transó el kilo a $1.000 debido a la mayor oferta de Pitalito (Huila).
Asimismo bajó la cotización de la mora de Castilla un 16% en Medellín ante el buen nivel
de oferta procedente de La Ceja, La Unión, Guarne (Antioquia), Riosucio y Aguadas
(Caldas). Allí el kilo se vendió a $1.067. En Montería, por su parte, la reducción del
precio mayorista fue del 21%, ofreciéndose el kilo a $2.000.
Por el contrario, aumentó la cotización de la mandarina un 22% en Pereira, donde se
transó el kilo a $2.233 debido a la baja oferta desde los departamentos de Valle del
Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda.

Buen abastecimiento de papa criolla
De acuerdo con el SIPSA, en la central de abastos de Popayán disminuyó la cotización
de la papa criolla un 22%, negociándose el kilo a $717 debido al inicio de nuevos ciclos
de cosecha en los municipios de Totoró y Silvia (Cauca). Así mismo, descendió el precio
un 11% en Villavicencio, transándose el kilo a $1.040, debido a que fue menor la
demanda mayorista frente a la buena oferta que se dio en este mercado. Sin embargo
aumentó un 14% en Valledupar debido a que se disminuyó el volumen de cosecha
desde Lebrija (Santander).

Igualmente en la central mayorista de Bogotá, Corabastos, aumentó el precio de la
arracacha en un 16% y se transó el kilo a $969, debido al bajo ingreso desde Cajamarca
(Tolima).

