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A la baja precios mayoristas de la mazorca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este miércoles las principales centrales mayoristas 
del país reportaron un descenso de la cotización del chócolo mazorca. En la ciudad de 
Popayán, por ejemplo, la disminución fue del 18% y el kilo se vendió a $771. Esta 
situación obedeció a que se iniciaron nuevos ciclos de cosechas en zonas aledañas a la 
capital caucana. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
cotizó el kilo a $733, y descendió la cotización 13%, a causa de la salida de nuevas 
cosechas en Simijaca, Granada, Une y Subachoque (Cundinamarca). Igualmente, en 
Sincelejo se transó el kilo a $500 y bajó el precio también 13%, debido a que aumentó la 
oferta desde la región conocida como La Mojana y Magangué (Bolívar). 
 
También disminuyeron los precios de la habichuela, el pepino cohombro, la cebolla junca 
y la lechuga Batavia. Para la habichuela, en Valledupar descendió la cotización 22% y se 
negoció el kilo a 1.500, debido a la mayor oferta que ingresó desde La Paz (Cesar), la 
cual se complementó con el producto proveniente de Norte de Santander. De la misma 
forma, en Villavicencio el precio bajó un 16% y se comercializó el kilo a $1.604, ya que 
mejoró el nivel de abastecimiento procedente del municipio de Ubaque y el mercado de 
Corabastos en la capital de la República. 
 
En cambio, se registraron alzas en los precios de la cebolla cabezona blanca y la 
zanahoria. En el caso de la cebolla, aumentó la cotización 19% en Pereira y se vendió el 
kilo a $2.005, ya que disminuyó la oferta en este mercado, la cual ingresa especialmente 
desde Bogotá. Asimismo, en la capital de la República se transó el kilo a $2.167, 
indicando un incremento de 14%, ocasionado por la disminución en la producción de la 
región de Duitama y Cucaita (Boyacá) tras la terminación de varias cosechas. 
 
Por último, el precio del tomate subió 19% en Montería y 12% en Villavicencio, mientras 
que bajó 14% en Sincelejo. En la capital de Córdoba se transó el kilo a $925 y se 
incrementó la cotización, debido a que este miércoles hubo poco abastecimiento del 
producto y lo poco que ingreso fue traído de Antioquia. A su vez, en la capital de Sucre 
se transó el kilo a $800 y disminuyó el precio, gracias a un aumento de la oferta desde 
Ocaña (Norte de Santander). 
 
  



 

 

 

 
 
Menor oferta de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se registró un aumento de la cotización del limón 
común en la Central Mayorista de Montería equivalente al 22% y se transó el kilo a 
$1.125. La causa de esta situación fue el menor volumen de abastecimiento procedente 
de Tolima. De la misma forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se 
transó el kilo a $1.000 y subió el precio 18%, debido a la disminución de las 
recolecciones en los municipios de Espinal, Guamo y Mariquita (Tolima), razón por la 
cual disminuyó el volumen de carga para puntos de venta. Igualmente, en la ciudad de 
Sincelejo la cotización presentó un incremento del 14% y se negoció el kilo a $1.143, por 
una reducción en la oferta procedente de Santander y Antioquia. 
 
Asimismo, subió el precio del tomate de árbol, el mango Tommy, el lulo, la piña y la 
guayaba pera. En Sincelejo, por ejemplo, se cotizó el kilo del tomate de árbol a $1.871, 
lo que indicó un incremento del 19%, ya que su oferta se redujo por menores 
recolecciones en Antioquia. A su vez, en Pereira se negoció el kilo a $2.075 y ascendió 
la cotización 17%, porque bajó la producción en el municipio caldense de Anserma.  
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla subió un 26% en Cartagena y un 16% en 
Pereira, pero bajó 27% en Medellín y 14% en Montería. En la capital de Bolívar se 
negoció el kilo a $2.015 y ascendió la cotización, debido a que la oferta de la fruta se 
redujo desde Santander. Mientras que en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $900 
y descendió la cotización, debido a que ingresó un mayor volumen de abastecimiento 
desde Aguadas, Riosucio (Caldas), Granada, Guarne y La Ceja (Antioquia). 
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de abastos de Villavicencio, CAV, el precio de la 
papa criolla se incrementó 48% y se vendió el kilo a $1.240, debido a que disminuyó la 
carga que proviene desde los municipios de Ubaque, Chipaque, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca), así como del mercado Corabastos en Bogotá. De la misma manera, en 
Sincelejo el precio subió un 27% y se cotizó el kilo a $2.250, mientras que en Montería el 
alza en la cotización fue del 15% y allí se negoció el kilo a $1.500; en estos mercados el 
comportamiento al alza fue resultado del menor abastecimiento desde Antioquia.  
 
Por otra parte, el precio del plátano hartón verde disminuyó 16% en Montería y se cotizó 
el kilo a $719, ya que ingresó una mayor cantidad al mercado procedente Canalete 
(Córdoba). En cambio, subió 14% en Valledupar y se comercializó el kilo a $1.350, al 
reducirse la oferta de carga desde Lorica (Córdoba), dado que disminuyeron las 
recolecciones debido a las lluvias. 
 
En cuanto al precio de la papa negra, se registró una reducción del 13% en Popayán y 
se vendió el kilo a $993, por el incremento en la oferta que llegó desde Totoró (Cauca). 
Sin embargo la cotización subió 11% en Cartagena y se transó el kilo a $600, ya que los 
mayoristas redujeron las órdenes de compra al altiplano Cundiboyacense. 
 
Por último, la cotización de la arracacha aumentó un 49% en Villavicencio y se negoció 
el kilo a $1.875, esto como consecuencia de la menor oferta de producto de primera 
calidad que llego desde Fosca (Cundinamarca) y de Corabastos, en Bogotá. En cambio, 
en Medellín, disminuyó el precio 26% y se transó el kilo a $1.750, gracias a las mayores 
recolecciones en los cultivos regionales de este tubérculo. 
 


