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Disminuye el precio del 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 
una disminución en la cotización de la mazorca. Por ejemplo, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos se vendió el kilo a $427 y descendió el valor 20%, debido a que las lluvias  
han acelerado el proceso productivo especialmente en  Simijaca y Granada (Cundinamarca). 
De la misma forma disminuyó el valor 14% en el mercado de Cartagena - Bazurto y se transó 
el kilo a $625, gracias a que mejoró la oferta desde María La Baja, (Bolívar). Igualmente, en 
Sincelejo se vendió el kilo a $600, y descendió el valor con este mismo porcentaje, gracias a la 
buena cosecha procedente de los municipios de Las Palmas y Caimito, (Sucre). 
 
Así mismo, bajaron las cotizaciones de la habichuela, el pimentón, la zanahoria y la lechuga 
Batavia. En el caso de la habichuela, cayó el valor 41% en Valledupar y se vendió el kilo a 
$1.000, debido a que se aumentó el volumen de ingreso desde San José de Oriente (Cesar). 
De la misma forma, bajó el precio 30% en Pereira y se negoció el kilo a $700, por mayor 
abastecimiento procedente desde Quindío y Risaralda. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, el tomate, la cebolla 
cabezona blanca y el pepino cohombro. Para el fríjol verde en vaina, el valor ascendió 19% en 
Villavicencio y se negoció el kilo a $ 3.150, porque se redujo la oferta que llegó desde Bogotá. 
De la misma forma, en Barranquilla se vendió el kilo a $ 4.750 y el precio subió 13%, por 
descenso en la oferta. 
 
Por otra parte, mientras el precio de la cebolla junca disminuyó 62% en Sincelejo, 29% en 
Bogotá y 23% en Villavicencio, éste producto registró un aumento del  27% en Popayán y 25% 
en Montería.  En la capital de Sucre el kilo se cotizó a $800 y bajó el valor, ya que  se contó 
con una mayor cantidad de cebolla procedente de Norte de Santander. A su vez, en la capital 
del  Cauca, se vendió el kilo a $1.052, debido a la disminución en las cosechas del producto 
que ingresó desde Nariño. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen los precios de la guayaba pera en Villavicencio y Bogotá. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el mejoramiento de la oferta de guayaba pera desde 
Acacias (Meta) provocó la reducción en los precios en Villavicencio, donde el kilo se vendió a 
$1.025, lo que representa una caída del 28% en sus cotizaciones. De igual manera, en la 
capital de la República se vendió el kilo a $ 1.869, y bajo de precio en 17%, a causa del buen 
ingreso de producto procedente de Lejanías y Granada (Meta).  
 
Asimismo, para la mandarina mientras subió el precio 25% en Montería y se cotizó el kilo a 
$1.000, porque se redujo el ingreso procedente de Antioquia. En cambio, bajó de precio en 
Popayán en un 17%, debido a la salida de las cosechas en el departamento de Quindío.  
 
Por su parte, subieron las cotizaciones de la papaya Maradol 50% en Valledupar, de la 
granadilla 22% en Cartagena, del lulo 17% en Popayán y del limón común 14% en Montería. 
Para la primera fruta el ascenso del precio esto obedece a que se redujo la oferta desde el 
municipio de la Paz, (Cesar) en donde los cultivos se encuentran terminando su ciclo de 
producción. En la capital del Cesar el kilo se cotizó a $1.200. 
 
Asimismo, subió el precio del aguacate papelillo 12% en Pereira en donde se transó el kilo a 
$1.900, debido a la reducción en la oferta procedente deValle del Cauca y el eje cafetero. 
  
 
             

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa criolla en Pereira y Valledupar 
 
De acuerdo con el SIPSA,  la papa criolla subió de precio en la Central Mayorista de Pereira, 
Mercasa 13% y se comercializó el kilo a $1.879, ya que se reportó una menor cantidad de 
producto procedente del sur del país y de la sabana de Bogotá.  
 
Igualmente en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, se aumentó el valor 11% y 
se transó el kilo a $2.000, debido a que se redujo la oferta procedente de los municipios de 
Girón y Lebrija (Santander). Por el contrario, bajó la cotización en la Central Mayorista de 



 

 

Antioquia 13% y se vendió el kilo a $ 1.042, debido a que se aumentó la recolección en el 
oriente antioqueño. 
 
También, subió el precio de la papa única 14% y se negoció el kilo a $960 en Valledupar, 
debido a que redujo la cosecha procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
Asimismo, se elevó el precio del plátano hartón verde 12% en Barranquilla y se cotizó el kilo a 
$1.305, ya que se redujo el ingreso desde Tierralta (Córdoba), el departamento del Quindío y 
de San Juan de Urabá (Antioquia).. 
 

 
 
 
 


