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Cae el precio del chócolo mazorca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de hoy las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una reducción en el precio del chócolo mazorca. En la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, la caída fue de 19% y el kilo se 
vendió a $338, situación que obedeció al mayor ingreso desde los municipios de 
Ponedera (Atlántico), Maríalabaja (Bolívar) y Sitio Nuevo (Magdalena), en donde los 
cultivos se encuentran en plena producción. De la misma manera, disminuyó la 
cotización un 16% en la central de Popayán y se cotizó a $700, en consecuencia del 
inicio de un nuevo ciclo de cosechas en zonas aledañas a la capital del Cauca. 
Igualmente, en la central Mayorista de Montería se negoció el kilo a $550 y bajó de 
precio un 12%, debido a que hoy ingresó un mayor volumen de carga al mercado desde 
Cereté y Lorica (Córdoba).  
 
También, bajaron los precios de la arveja verde en vaina, la lechuga Batavia, la 
remolacha, la zanahoria y el fríjol verde en vaina. En el caso de la arveja la cotización 
disminuyó un 17% en Medellín y se transó el kilo por $1.750, debido a que aumentó la 
oferta procedente de las zonas de cultivo en San Vicente, Sonsón, El Carmen de Viboral 
y El Santuario (Antioquia), además del producto que llegó desde el departamento de 
Nariño. Entre tanto, en Villavicencio bajó el precio un 12% y se cotizó el kilo a $1.800, 
ante el mayor abastecimiento desde los municipios de Une y Chipaque (Cundinamarca). 
 
En cambio, el tomate subió de precio un34% en Sincelejo y un 14% en Pereira. En la 
capital de Sucre se vendió el kilo a $1.825 y el aumento se le atribuyó a que disminuyó 
la oferta de la hortaliza que llegó desde el departamento de Antioquia .  Por su parte, en 
la capital de Risaralda el kilo de tomate se negoció a $1.400, comportamiento que los 
comerciantes aducen a que el ingreso desde los departamentos de Caldas y Risaralda 
se redujo porque gran parte del producto cosechado fue enviado hacía Medellín y 
Bogotá. 
 
Por último, el precio de la cebolla junca disminuyó un 19% en Sincelejo y un 17% en 
Pereira y Medellín; pero subió un 26% en Barranquilla y un 20% en Montería. En la 
capital de Sucre se transó el kilo por $650, por el aumento en la oferta procedente de 
Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en la capital del Atlántico se negoció el kilo a 
$2.433, porque se contrajo el ingreso desde Aquitania (Boyacá), debido a que los 
productores despacharon mayor carga de la hortaliza hacía otras centrales de abastos. 



 

 

 
 
 
 

 
 
Menor oferta de limón común en Bogotá y Valledupar 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
aumentó la cotización de esta variedad de limón, en un 36% y se negoció el kilo a  
$1.714,  ya que se redujo la oferta de producto fresco por recesos entre cortes de 
cosechas en las zonas productoras del Guamo y Espinal (Tolima). De la misma forma, 
en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos subió el precio un 25% y se cotizó 
el kilo a $1.000, al disminuirse el volumen de carga que  ingresó desde los municipios de 
Las Casitas y Los Besotes (Cesar), en donde las lluvias han dificultado las labores de 
recolección. Por el contrario, bajó el precio un 14% en el mercado de Cartagena Bazurto 
y se comercializó el kilo a $1.267, porque los cultivos en el Magdalena entraron en 
periodo de alto rendimiento. 
 
En contraste, subió el precio mayorista de la guayaba pera en Popayán un 21% y se 
transó el kilo por $ 1.300, ya que ingresó una reducida oferta del producto desde La 
Unión (Valle del Cauca). En la capital de la República, por su parte, la cotización del 
Limón Tahití se incrementó en un 14% y el kilo se negoció a $2.369, situación que 
obedeció a que disminuyó el ingreso de producto fresco desde el Guamo y Espinal 
(Tolima). 
 
Por el contrario, En Popayán bajaron los precios del maracuyá un 32%, de la piña un 
18%, y de la granadilla un 16%. Es así que el kilo de maracuyá se vendió a $1.150,  por 
el inicio de un nuevo ciclo de cosechas en la zona de Angulo Patía (Cauca). Por su 
parte, el kilo de la piña se negoció a $700, por el incremento en la oferta del producto 
que llegó desde Santander de Quilichao (Cauca). 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Suben los precios de la papa criolla  
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Montería se cotizó el kilo de la 
papa criolla a $2.767 y aumentó un 24%, debido a que entró un menor abastecimiento 
desde el departamento de Antioquia. De la misma forma, en la Central de Abastos de 
Valledupar, Mercabastos, ascendió el precio un 14% y se transó el kilo por $1.600, al 
disminuirse el volumen de cosecha en las zonas de cultivo en Lebrija (Santander), en 
donde han disminuido las labores de recolección por las lluvias. Igualmente, en la 
Central de Villavicencio se negoció el kilo a $1.565 y subió la cotización un 13%, a raíz 
de la reducción en la oferta de primera calidad procedente de Une y Chipaque 
(Cundinamarca).  
 
Por el contrario, la cotización de la papa amarilla bajó un 17% en la Central Mayorista de 
Antioquia y se cotizó el kilo a $1.700, ya que ingresó mayor cantidad de producto desde 
La Unión, El Carmen de Viboral, Marinilla y San Vicente (Antioquia), además del 
producto procedente de los departamentos del Valle del Cauca y Nariño.   
 
Por su parte, bajó el precio del plátano hartón verde un 10% en Montería y se transó el 
kilo por $569, debido al mayor abastecimiento procedente de los municipios de Cereté,  
Lorica, San Carlos y Canalete (Córdoba). 
 
En cambio, en Montería subió el precio de la yuca criolla un 7% y se vendió el kilo a 
$563, debido a que se redujo el acopio a nivel regional.  


