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El chócolo mazorca cierra la semana con tendencia a la baja en sus precios  
 
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 descenso en la cotización del chócolo mazorca. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la 
cotización de la hortaliza disminuyó un 19% y se vendió el kilo a $1.030, ya que aumentó 
la oferta desde el municipio de Ábrego (Norte de Santander). De la misma manera, su 
precio descendió 16% en la ciudad de Popayán y el kilo se transó a $500, esto gracias a 
un incremento en la carga que llegó desde Pradera (Valle del Cauca). Igualmente, en la 
Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, el kilo se cotizó a 
$899, indicando una caída del 15%, situación que obedeció a la mayor cantidad que 
ingresó desde Ponedera (Atlántico) y María la Baja (Bolívar) gracias a que intensificaron 
labores de recolección. 
 
En contraste, se registró un incremento para las cotizaciones de la arveja verde en vaina 
y el pepino cohombro. En el caso de la arveja, su precio aumentó un 27% en Ibagué y se 
comercializó el kilo a $3.250. La razón de esta variación fue el menor nivel de 
abastecimiento recibido desde Cajamarca (Tolima). Entretanto, en Villavicencio subió la 
cotización un 12% y se comercializó el kilo a $4.075, por la disminución en la carga 
desde Nariño. 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca disminuyó un 28% en Villavicencio, 17% en 
Bogotá y 14% en Tunja y Valledupar, mientras que en Montería y Pereira subió un 18% 
y un 13%, respectivamente. En la capital de Meta, por ejemplo, el kilo se transó a $1.098 
y la reducción en el precio estuvo motivada por una mayor oferta que ingresó desde el 
municipio de Aquitania, en Boyacá. A su vez, en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a 
$1.667 y subió la cotización, debido a que llegó menor cantidad desde Antioquia. 
  



 

 

 

 
 
Suben los precios mayoristas de la naranja Valencia 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado mayorista de Cartagena, Bazurto, la 
cotización de esta variedad de naranja aumentó un 33% y se transó el kilo a $800, ya 
que ingresó un menor volumen de oferta desde Magdalena, donde la producción fue 
baja. De igual forma, en la ciudad de Montería el kilo se comercializó a $950, lo que 
indicó un incremento del 19%, mientras que en la central de Popayán el alza fue del 18% 
y se ofreció el kilo a $860. Allí en la capital de Cauca el incremento se generó debido a 
que este viernes hubo poco abastecimiento del producto procedente de Armenia 
(Quindío). 
 
De la misma manera, subieron los precios de la mandarina, la papaya Maradol y el 
banano. Respecto a la mandarina, en la ciudad de Pereira la cotización reportó un 
incremento del 50%, y se negoció el kilo a $2.750, ya que bajó la oferta como 
consecuencia de la menor recolección a nivel regional. Asimismo, en Cartagena, el 
precio subió 23% y se cotizó el kilo a $2.614, pues hubo una menor oferta desde Lebrija, 
(Santander) donde la producción ha venido disminuyendo en los últimos días. 
 
En contraste, durante el mercado de hoy se registró una caída en las cotizaciones de la 
granadilla y la piña. En el caso de la granadilla, su precio descendió 17% en Cúcuta y se 
negoció el kilo a $2.262, ya que aumentó el ingreso desde Neiva (Huila). Entretanto, en 
Ibagué bajó la cotización un 12% y se transó el kilo a $1.700, esto debido a un aumento 
de la oferta recibida desde Cabrera (Cundinamarca). 
 
Por último, mientras que el precio de la guayaba pera aumentó un 27% en Bucaramanga 
y un 16% en Tunja, en Villavicencio disminuyó un 18%. En la capital de Santander, por 
ejemplo, el kilo se transó a $800 y el alza se debió a un menor volumen de ingreso 
procedente de Girón y Lebrija (Santander). En cambio, en la capital de Meta bajó la 
cotización y el kilo se vendió a $975 gracias a un aumento en las la cosechas en el 
municipio de Restrepo (Meta) lo que mejoró la oferta del producto en esta plaza.  



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado Plaza La 21, de Ibagué, el kilo de papa negra 
se negoció a $1.580, lo que significó un alza del 20%. La razón de esta conducta fue un 
bajo nivel de abastecimiento procedente del altiplano cundiboyacense. De igual forma, 
en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, se ofreció el 
kilo a $1.528, indicando un incremento del 16%, debido a la poca disponibilidad 
registrada desde Tunja (Boyacá). Igualmente, en la central de Neiva el precio subió 15%, 
y se comercializó el kilo a $1.500, debido al bajo ingreso a la central desde Nariño. 
 
En contraste, el precio de la arracacha disminuyó 20% en Bucaramanga y se cotizó el 
kilo a $640, reducción que estuvo jalonada por la mayor oferta enviada hacia los 
mercados de la capital de Santander. De la misma forma, en Cúcuta la cotización del 
plátano hartón verde bajó un 14% y se negoció el kilo a $1.250, ya que aumentó el 
ingreso desde Saravena (Arauca). 
 
Por otra parte, el precio de la yuca subió 19% en Neiva, y se transó el kilo a $1.425, ya 
que llegó menor carga desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). Sin embargo, 
bajó la cotización un 23% en Bucaramanga y se negoció el kilo a $1.190, debido a que 
se contó con oferta de producto desde el municipio de Saravena (Arauca). 
 
Finalmente, el precio de la papa criolla bajó 15% en Ibagué y se transó el kilo a $1.325, 
como consecuencia de un aumento de la oferta desde Cajamarca (Tolima). Sin 
embargo, en Sincelejo la cotización subió 11% y se negoció el kilo a $2.667, esto debido 
a un incremento en los valores de los fletes y la disminución de la carga desde 
Antioquia. 


