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Sube precio del chócolo mazorca al inicio de la semana  
 
Un menor abastecimiento en las principales centrales mayoristas del país provocó que al inicio de 
la semana aumentara el precio del chócolo mazorca. Así lo registró el boletín diario del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según el informe, las alzas más significativas en los precios se registraron en los mercados de 
Bogotá, Barranquilla, Armenia y Medellín, centrales en las que subió 18%, 17%, 14% y 11%, 
respectivamente. En la capital del país, por ejemplo, entre el viernes pasado y hoy, el kilo pasó de 
$707 a $833. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la disminución en las 
recolecciones del producto durante el fin de semana.  
 
Durante la jornada, también se registraron incrementos en las cotizaciones de la habichuela que se 
incrementó 18% en Pereira y 10% en Bogotá. Se transó por kilo a $1.208 y $1.774, 
respectivamente. La culminación de la producción en el departamento,  jalonó las alzas de precio 
en la capital de Risaralda.  
 
En la Central Mayoristas de Medellín, se observó un incremento significativo en el precio de la 
zanahoria. Entre el viernes pasado y hoy, el kilo de la hortaliza se incrementó en un 35% al pasar 
de $304 a $397. El poco abastecimiento del producto procedente de El Carmen de Viboral, El 
Santuario, Sonsón y San Pedro de los Milagros, principales productores del departamento, fue la 
razón principal de las alzas.  
 
Por el contrario, se presentó una reducción significativa en los precios de la arveja verde en vaina 
que cayó 40% en el mercado de Cali, como consecuencia, según los comerciantes al aumento en 
de la oferta del producto en Cavasa. El kilo se comercializó a $1.438. En el mercado de Armenia, 
bajó 11% y se vendió por kilo a $2.604. 
 
Igualmente, cayó la cotización de la cebolla junca que se comercializó en los mercados de Pereira y 
Bogotá en  23% y 13%, respectivamente, por debajo de su última cotización. Se vendió el kilo a 
$333 y $778. Un incremento en la oferta regional, como consecuencia de la reducción del producto 
hacia otras ciudades, generó la disminución en las cotizaciones.  
 
Por último, se presentó un descenso en los precios del pepino cohombro que bajó 12% en Medellín 
y 13% en Armenia. En la capital antioqueña, por ejemplo, entre el viernes pasado y hoy el kilo pasó 
de $1.750 a $1.650.  
 
 



 

 

 
 
Baja comercialización de frutas frescas en Corabastos  
 
Durante la jornada, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó una disminución en la 
comercialización de frutas frescas, comportamiento que generó una reducción generalizada en los 
precios de estos productos. 
 
El informe señala que las reducciones más significativas se presentaron en las cotizaciones del 
limón común que bajó 13%, la guayaba pera que cayó 12% y el limón Tahití que descendió 11%. 
Se comercializaron por kilo a $1.857, $883 y $2.286, respectivamente.  
 
La tendencia a la baja en las cotizaciones de los limones fue provocada, según los comerciantes, la 
baja comercialización del producto, sumado al alto volumen de carga represado en las bodegas.  
 
Otro producto que bajó de precio en este mercado fue la naranja tangelo, como consecuencia, 
según afirmaron los comerciantes, a la buena oferta desde Acacias y Lejanías, Meta y a la poca 
demanda en los puestos de venta. 
 
También cayó la cotización de la uchuva en cáscara debido a un aumento del producto almacenado 
y al buen ingreso registrado desde Granada, Cundinamarca, factor que causó un sobre 
abastecimiento en los puntos de venta. 
 
Por su parte, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, registró un descenso en los precios del 
maracuyá y la mora de Castilla, que se comercializaron 15% y 13%, respectivamente, por debajo 
de su última cotización. Se vendieron por kilo a $1.475 y $2.500. El aumento de la oferta 
proveniente de los departamentos de Nariño y Cundinamarca, jalonaron las cotizaciones a la baja. 
 
En el mercado de Armenia, se observó una caída en las cotizaciones del banano criollo y la 
mandarina. Se comercializaron por kilo a $417 y $633, respectivamente, una variación negativa de 
11% y 14%.  
 
Contrariamente, la Central Mayorista de Antioquia reportó un incremento en los precios del limón 
común, la mora de Castilla y el aguacate papelillo. Se comercializaron 22%, 20% y 15%, 
respectivamente, por encima de su última cotización.  
 
En el caso del aguacate papelillo, las alzas fueron atribuidas a una menor oferta proveniente del Eje 
Cafetero. El kilo se vendió a $3.033.  
 
Los incrementos en la cotización de los limones se provocaron como consecuencia a una reducción 
en la obra de mano dedicada a la recolección de los frutos, comportamiento habitual durante el fin 
de semana.  
 
Otro de los mercados que registró incrementos de precios durante la jornada fue el de Pereira, 
central en la subieron las cotizaciones de limón Tahití y la papaya maradol. Se comercializaron 23% 
y 11%, respectivamente, más que el viernes pasado. Una reducción en la producción 
departamental jalonó los precios al alza.  
 



 

 

 
 
 
 

 
 
  

Alta volatilidad en precio de papa criolla al inicio de semana  
 
Al inicio de la semana las principales centrales mayoristas de país registraron una alta volatilidad en 
el precio de la papa criolla. Mientras que la cotización del tubérculo subió en los mercados de 
Pereira y Medellín, cayó en Barranquilla, Cali y Armenia.  
 
Durante la jornada, la cotización más alta se presentó en la central mayorista de Pereira, donde se 
comercializó por kilo a $2.260, un 27% más que el viernes pasado. Este comportamiento fue 
atribuido a una disminución en el ingreso proveniente desde Bogotá,  
 
Por su parte, el precio más bajó se reportó en el mercado de Cali, donde cayó un 15% frente a su 
última cotización, se comercializó el kilo a $780. El alto abastecimiento del producto proveniente de 
Túquerres y Córdoba, Nariño, fue la razón principal de los descensos.  
  
En la capital del país, el precio del tubérculo cayó 9% frente a la comercialización del viernes 
pasado. Se vendió por kilo a $2.222. El buen ingreso proveniente de Sibaté y Zipaquirá, 
Cundinamarca, jalonó los precios a la baja. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia, el producto que mayores alzas registró durante la jornada fue 
la arracacha que se comercializó 18% más que el viernes pasado. El kilo se vendió a $688.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó un aumento leve en las cotizaciones de 
la papa sabanera, como consecuencia de las bajas recolecciones registradas durante el fin de 
semana en Villapinzón y Subachoque, Cundinamarca. 
 
También subió el precio de la yuca que se comercializó 9% más que el viernes pasado. El kilo pasó 
de $1.187 a $1.293. La disminución en las recolecciones proveniente de Acacías y Lejanías, Meta, 
fue la razón principal de las alzas.  

 


