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Menor producción de chócolo 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 incremento en los precios de este alimento. 
 
De acuerdo con el informe, en el mercado La 21, de Ibagué, el kilo de chócolo mazorca 
se transó a $860, lo que indicó un incremento del 40%, debido a la culminación de 
algunos ciclos de cosecha en Cajamarca y Líbano (Tolima). Asimismo, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, se comercializó el kilo a $1.200, un 24% más, ya que 
se registró una disminución en el ingreso de producto proveniente de municipios como 
Facatativá, Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza (Cundinamarca). Además, 
en la ciudad de Manizales, los comerciantes afirmaron que el precio subió como 
consecuencia del bajo rendimiento de los cultivos en el departamento de Caldas, lo que 
generó un alza en los precios mayoristas del 17%, y que el kilo se negociara a $700. 
 
Cabe destacar que las cotizaciones de productos como el pepino cohombro, el 
pimentón, la remolacha, la arveja verde en vaina y el tomate, también reportaron un 
incremento en su valor de comercialización para el día de hoy. Por lo tanto, en la ciudad 
de Ibagué, el kilo de tomate se ofreció a $1.960, mostrando un ascenso del 42%, a raíz 
de las bajas actividades de recolecta en los cultivos regionales. A su vez, con un 
incremento del 26%, el kilo de este alimento se encontró a $2.000 en la ciudad de Tunja, 
resultado de una limitada oferta procedente de los municipios de Sáchica, Sutamarchán, 
Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá). 
 
Por otra parte, verduras y hortalizas como la habichuela, el frijol verde, la cebolla junca y 
la ahuyama, reportaron un descenso en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto, 
se registró una baja rotación y un incremento en la oferta que llega desde Sonsón, El 
Peñol y El Santuario (Antioquia), lo que conllevó a que el precio cayera un 33% en 
Medellín, y que el kilo se vendiera a $713. 
 
De igual manera, este comportamiento también se observó en los precios mayoristas de 
la cebolla junca, los cuales disminuyeron un 19% en la capital de Caldas, al evidenciarse 
un mayor ingreso en el volumen de carga originario de algunos cultivos regionales y 
desde Pereira (Risaralda). Allí el kilo se negoció a $2.800. 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de aguacate en las centrales de acopio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Santa Helena, en Cali, el 
kilo de aguacate se comercializó a $2.600, lo que significó un aumento del 16%, ya que 
las condiciones climáticas han afectado el desarrollo normal de las cosechas en el 
municipio de Pradera (Valle del Cauca). Esta conducta también se observó en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, como resultado de las bajas labores de recolección 
en las zonas productoras de Armenia (Quindío), Chinchiná y Viterbo (Caldas). Por lo 
anterior, el kilo se adquirió a $2.100, un 14% más en sus precios. Inclusive, en el 
mercado La 21, en Ibagué, el precio de este alimento subió un 11%, y el kilo se transó a 
$2.250, ante una contracción de la oferta originaria de Fresno y Falan, en Tolima. 
 
En la ciudad de Cali, el valor comercial de la mora de Castilla también se incrementó un 
33%, lo cual se explicó por un menor nivel de abastecimiento de esta fruta procedente 
del municipio de Pitalito (Huila). Por tal razón, el kilo se vendió a $3.200. 
Comportamiento similar se presentó en la ciudad de Bucaramanga, en donde las fuentes 
afirmaron que el precio aumentó debido a que las precipitaciones de los últimos días han 
afectado el progreso de las cosechas en Charta y Piedecuesta (Santander); lo que 
motivó a que el precio se elevara un 11%, y el kilo se cotizara a $2.410. 
 
En contraste, para esta jornada los precios del tomate de árbol disminuyeron un 14% en 
la ciudad de Armenia, en donde el kilo se transó a $2.080, teniendo en cuenta una 
aceleración de la maduración del producto que ingresa desde el departamento del Valle 
del Cauca. 
 
Finalmente, mientras que el precio del banano bajó un 13% y el kilo se transó a $1.183, 
en Bogotá D.C.; en la ciudad de Neiva, el precio de esta misma fruta reportó un aumento 
similar del 13%, por lo que el kilo se comercializó a $1.133. En la capital del país por 
ejemplo, esta situación estuvo determinada por una expansión de la oferta proveniente 
de La mesa (Cundinamarca) y Vélez (Santander). En cambio, en Neiva, el incremento de 
las cotizaciones se relacionó con una alta demanda para esta fruta que llega desde 
algunos cultivos de la región como Palermo, Teruel y San Antonio (Huila). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen las cotizaciones mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Centroabastos, en Bucaramanga, 
el precio de la papa criolla presentó una reducción del 22%, por lo que el kilo se ofreció a 
$1.800, ya que el cese de las lluvias ha beneficiado la producción en el municipio de 
Silos (Norte de Santander). Asimismo, en el mercado de Pereira, La 41, el valor 
comercial de este tubérculo cayó un 17%, es decir, que el kilo se negoció a $2.096, 
gracias a una mayor disponibilidad de este alimento desde la capital del país. Así pues, 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, los nuevos ciclos de cosecha en la 
sabana de Bogotá, contribuyeron a que el precio de esta variedad de papa bajara un 
13%, vendiéndose el kilo a $3.111. 
 
Al mismo tiempo, los precios mayoristas de la arracacha descendieron en la ciudad de 
Ibagué, gracias a una mayor oferta de este tubérculo, que se recibe desde Roncesvalles 
y Cajamarca (Tolima). Allí la reducción fue del 19% y el kilo se consiguió a $680. De 
igual forma, en la ciudad de Medellín, por ejemplo, el descuento fue del 11%, por lo que 
el kilo de esta variedad de raíz se entregó a $781, ya que la oferta fue mucho más alta 
que la demanda para este producto que se recibe desde el municipio de El Santuario 
(Antioquia). 
 
Por el contrario, las fuentes encuestadas aseguraron que las cotizaciones mayoristas del 
plátano hartón verde aumentaron un 33% en Cúcuta, donde el kilo se ofreció a $1.429, 
ocasionado por una reducción de las cosechas en el departamento de Arauca. Lo mismo 
ocurrió en la capital de Boyacá, en donde los mayoristas sostuvieron que este 
comportamiento es consecuencia de un bajo rendimiento de los cultivos ubicados en 
Arauquita, Puerto Rondón y Tame (Arauca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a 
$1.000, lo que reflejó un alza del 11%. 


