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Baja el precio del chócolo mazorca 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, las principales centrales mayoristas del país reportaron 
variabilidad en la cotización del chócolo mazorca. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto descendió 17% en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 13% en Popayán y 11% en el 
Mercado de Cartagena, Bazurto. 
 
Los comerciantes de la capital del Atlántico, por ejemplo, atribuyeron los descensos al 
incremento de la oferta procedente de Ponedera (Atlántico) y María La Baja (Bolívar), 
originado por el aumento en las labores de recolección, ya que los cultivos se 
encuentran en plena producción. El kilo se vendió a $473. En cuanto a Popayán, 
presentó baja en su precio, debido al aumento en las cosechas del producto en zonas 
aledañas a esta ciudad. Allí el kilo se vendió a $500. 
 
Comportamiento similar presentaron las cotizaciones del pepino cohombro y el 
pimentón. Para el primer producto bajó en Valledupar, Montería y Sincelejo, 14% 13% y 
12% y se cotizó el kilo a $600, $525 y $550, respectivamente. Los descensos en la 
capital del Cesar, fue por el aumento en el volumen de la cosecha desde Girón 
(Santander), mientras que en la capital de Sucre, fue a causa a la mayor producción y 
oferta desde Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, la lechuga batavia, la cebolla cabezona blanca y la remolacha subieron 
de precio durante la jornada. En cuanto al primer producto aumentó en Popayán 31%, 
en Medellín 20% y en Montería 18%. Según comerciantes de la capital del Cauca, subió 
porque ingresó poca cantidad del producto desde Nariño.  
 
Durante la jornada, se presentaron variabilidad en los precios de la zanahoria, el 
tomate, la habichuela, la cebolla junca, la arveja verde en vaina. Para el primer producto 
subió en Sincelejo 18% y en Villavicencio 13%, mientras cayó en Popayán 31%. 
Mayoristas de la capital de Sucre señalaron que el precio aumentó porque se redujo la 
oferta desde Antioquia, ya que las recolecciones disminuyeron por las lluvias. Allí el kilo 
se vendió a $563. Entre tanto en Popayán, un mayor ingreso de las zonas rurales de la 
ciudad, contribuyó para que se presentara la baja en la cotización de la hortaliza, donde 
se vendió el kilo a $415. 



 

 

 
En cuanto al tomate cayó el precio en Valledupar y Cartagena, 32% y 11%, pero subió 
en Montería 17%. Los comerciantes de la capital del Cesar adujeron los descensos en 
este mercado, porque aumentó el ingreso desde San José de Oriente (Cesar) 
ampliándose la oferta con tomate ocañero, allí el kilo se vendió a $1.000. Por su parte el 
alza en Montería, fue debido a que el producto que llegó procedente de Antioquia, fue 
de mejor calidad. Allí el kilo se cotizó a $1.375.  
 

 
  
Sube el precio del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó un aumento en la cotización de esta fruta 
del 25% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, 19% en Sincelejo, y 14% en el 
Mercado de Cartagena, Bazurto como en la Central Mayorista de Montería.  
 
Según los comerciantes de Bogotá, la tendencia al alza obedeció ya que para este 
miércoles se registró una disminución en el ingreso de producto procedente de los 
municipios de Guamo y El Espinal (Tolima), a causa de la disminución en las 
recolecciones por recesos entre cortes de cosecha. Mientras que en Sincelejo, subió el 
precio del cítrico porque, según los mayoristas, terminó la cosecha local y está 
ingresando la producción de Santo Tomas (Atlántico) a un costo mayor. En estas 
ciudades el kilo se transó a $1.429 y $1.143, respectivamente. 
 
Así mismo, la piña, el lulo, el maracuyá y la mora de Castilla, presentaron la misma 
tendencia. En la capital del Cesar, aumentó el precio al disminuirse el volumen de 
cosecha de piña perolera desde Lebrija (Santander). A su vez en Popayán, hubo un 
alza por la disminución en la oferta del producto que llega desde Santander de 
Quilichao (Cauca). En estas ciudades el kilo de piña se incrementó en 15% y 13% y se 
cotizó a $1.200 y $850, respectivamente. 
 
Por el contrario, el mango Tommy, el aguacate papelillo, la naranja valencia y la 
guayaba pera registraron tendencia a la baja. En cuanto al primer producto bajó el 
precio en Popayán 21% y en Pereira 20%. En la capital del Cauca disminuyó de valor, 
debido al aumento en la oferta del producto proveniente de la Costa Atlántica y 
Ecuador. A su vez en Pereira, fue por mayor abastecimiento de mango Tommy a la 
central por reactivación de la cosecha, allí el kilo se vendió a $1.542 
 
Por su parte, el limón Tahití tuvo una tendencia variada, pues subió en Bogotá 17%, 
pero cayó en Medellín 15%. Comerciantes de Medellín argumentaron que la fruta bajó 
de precio, porque ingresó mucho producto de Támesis (Antioquia) y Bucaramanga 
(Santander); allí el kilo del cítrico se cotizó a $1.000. 



 

 

 
 

 
 
Cae el precio de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron descensos en las cotizaciones 
variaciones de la papa negra durante la jornada de este miércoles.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró caída de precio en el mercado de 
Sincelejo del 18%, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla 16%, en Villavicencio 12% y en la Central de Abastos de Valledupar, 
Mercabastos 11%.  
 
En Barranquilla se incrementó la oferta procedente del altiplano cundiboyacense debido 
a que sus cultivos se encuentran en plena producción. En estas ciudades es kilo de 
papa única se cotizó a $592 y $303 respectivamente. 
  
Entre tanto subió el precio de la papa criolla y del plátano hartón verde. Para el 
tubérculo, aumentó en 25% en Villavicencio, 14% en Valledupar y 12% en Bogotá. En la 
capital del Meta se evidenció alza de precio porque se desarrolló bajo comercio en esta 
central. Allí el kilo se vendió a $1.128. Mientras que en la capital de Cesar disminuyó la 
cotización de papa criolla, al evidenciarse menor disponibilidad en el mercado local del 
producto que ingresa desde Lebrija (Santander), en esta central el kilo se vendió a 
$1.600. 
 
Por su parte, la arracacha presentó variabilidad en sus precios al caer 13% en Medellín, 
pero subió 11% en Villavicencio. La arracacha amarilla bajó en su cotización en la 
capital antioqueña, debido a que para este miércoles no se presentaron buenas ventas 
en este mercado, allí el kilo se transó a $750. 


