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Sube el precio del chócolo mazorca en Cúcuta, Neiva y Tunja 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que, las principales centrales mayoristas del país registraron un menor 
abastecimiento estos productos para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de chócolo 
mazorca se negoció a $1.152, registrando un alza del 90%, frente a un menor ingreso en 
el volumen de carga procedente de los municipios de Ocaña, Ábrego y Silos (Norte de 
Santander). Esta conducta también se presentó en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, en donde el aumento lo determinó la baja producción de este alimento que se 
cultiva en la región de Tibaná, Jenesano, Soracá, Siachoque Viracachá y Turmequé 
(Boyacá). Allí el kilo se consiguió a $750, es decir, un 25% más. A su vez, aumentaron 
los precios en el mercado de Surabastos, en Neiva, ya que según las fuentes 
encuestadas mermó la disponibilidad de este alimento ingresó desde la capital del país; 
situación que motivó a un incremento del 19%, por lo que el kilo se entregó a $987. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron una tendencia al alza para el día de hoy 
fueron la habichuela, la arveja verde en vaina, la cebolla junca, el frijol verde, el 
pimentón y la zanahoria. En el caso de la habichuela, esta registró un incremento en su 
cotización, por segundo día consecutivo, dada la finalización de las cosechas en Dagua, 
Pradera y Florida (Valle del Cauca); sumado a una menor oferta desde la capital de 
Norte de Santander. De acuerdo a lo anterior, en las ciudades de Cúcuta y Cali, el precio 
se elevó un 33%, por lo que el kilo se vendió a $2.000 y a $1.600, respectivamente. 
 
En el caso de la arveja verde en vaina, esta reportó un incremento en los precios en  
Ibagué, Neiva, Bogotá D.C. y Cúcuta. En la capital del Tolima, por ejemplo, la reducción 
de la oferta procedente de Ibagué y Santa Isabel (Tolima), generó un alza del 30%, 
razón por la que el kilo se transó a $1.413. 
 
Por el contrario, se observó un descuento del 29% en Bucaramanga, en los precios del 
pepino cohombro, gracias a una expansión de la oferta originaria de la región de Los 
Santos y Lebrija (Santander). En esta parte del país, el kilo se ofreció a $753. 
Comportamiento similar se observó en la capital risaraldense, en donde el kilo se 
encontró a $1.150, un 25% menos. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Hoy martes, aumentan las cotizaciones de la guayaba y la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la guayaba mostró un aumento del 21% 
en la Central Mayorista de Cúcuta, en donde el kilo se vendió a $943, considerando la 
finalización de algunas cosechas en las zonas productoras ubicadas en Lebrija 
(Santander) y Cúcuta (Norte de Santander). De igual modo, en la Central de Abastos de 
Armenia, Mercar, el kilo de esta fruta se comercializó a $1.200, lo que indicó un alza del 
20%, como consecuencia del invierno que ha retrasado los ciclos productivos en la 
capital del Valle del Cauca. Sin embargo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, 
este mismo producto reflejó una caída del 22% en su valor comercial, por una mayor 
disponibilidad del fruto que se recibe desde los municipios de Fuente de Oro, Acacias, 
Lejanías (Meta) y Vélez (Santander). Allí el kilo se consiguió a $833. 
 
En cuanto a los precios de la mora de Castilla, estos reportaron una caída de 29% en 
Neiva y del 17% en Pereira; es decir que en la capital del Huila, el kilo se comercializó a 
$1.360, ya que según los mayoristas, aumentó la producción de esta fruta en algunos de 
los cultivos regionales. Al mismo tiempo, cayeron las cotizaciones en el mercado de 
Pereira, como resultado de las intensas actividades de recolección en el municipio de 
Guática (Risaralda).  
 
En cuanto al tomate de árbol, el inicio de algunos ciclos productivos en Santa Rosa de 
osos, en Antioquia, conllevó a que el precio de esta fruta disminuyera 17%, en la capital 
vallecaucana, en donde el kilo se vendió a $1.167. 
 
Por último, la cotización del limón Común proyectó un alza del 38% en Neiva, pues 
ingresó poca cantidad de esta fruta originaria de Villavieja (Huila); situación que 
contribuyó a que el kilo se consiguió a $2.347. En contraste, esta misma variedad de 
cítrico, reflejó una caída en sus precios del 13% en la capital del Tolima, gracias a un 
mayor abastecimiento de este producto que ingreso desde los municipios de Guamo y 
Espinal en el Tolima. Allí el kilo se comercializó a $2.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de arracacha en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio mayorista de la arracacha aumentó 40% en el 
mercado La 41, de Pereira, debido a que las precipitaciones de los últimos días han 
afectado las actividades de recolección en El Dovio (Valle del Cauca). El kilo se transó a 
$1.167. Por otra parte, en el mercado de Bucaramanga, Cenabastos, se registró un 
incremento del 26%, relacionado con las bajas temperaturas presentadas en el 
municipio de San Pablo (Norte de Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se ofreció 
a $960, un 26% más en las cotizaciones. Inclusive, en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, el kilo se cotizó a $938, lo que significó un incremento del 25%, frente a una 
contracción de la oferta procedente de San Vicente y El Santuario (Antioquia). 
 
Conducta similar se presentó con los precios de la papa negra en la capital de Norte de 
Santander, en donde el valor comercial se elevó un 31%, debido a que las condiciones 
climáticas poco favorables en las regiones de Carcasí, Cerrito (Santander) y Chitagá 
(Norte de Santander), conllevaron a que el kilo se entregara a $1.058. En Medellín, por 
ejemplo, una de las razones principales para el aumento en los precios de este tipo de 
papa fue un bajo ingreso de producto procedente desde la sabana de Bogotá y los 
municipios de La Unión, El Santuario, San Pedro de los Milagros (Antioquia), razón por 
la que el kilo se transó a $1.269, mostrando un aumento del 12% en las cotizaciones. 
 
Por último, los comerciantes aseguraron que una de las razones principales para el 
incremento en los precios de la papa criolla en la capital santandereana, fue una menor 
disponibilidad de esta variedad de papa que se recibe desde Simijaca (Boyacá); 
situación que provocó un aumento del 21% en Bucaramanga, Centroabastos, el kilo se 
cotizó a $1.800. 
 
 


