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Ahuyama más barata 
 
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 caída en la cotización de la ahuyama.  
 
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Barranquilla el precio bajó un 19% y el kilo se 
ofreció a $1.238. Según los comerciantes, esta situación obedeció al amplio 
abastecimiento procedente de El Banco (Magdalena), donde está iniciando un ciclo 
productivo. De la misma forma, en Sincelejo descendió la cotización como consecuencia 
del aumento de la oferta desde Guaranda, San Pedro (Sucre) y Magangué (Bolívar). El 
kilo se vendió a $987, lo que representó una caída del 13%. 
 
También cayeron las cotizaciones mayoristas de la zanahoria un 16% en Bogotá y un 
11% en Barranquilla. En la capital del país la reducción obedeció a que ingresó más 
cantidad desde Facatativá, Funza y Madrid (Cundinamarca), donde están iniciando las 
cosechas; el kilo se vendió a $1.368. Por su parte, en Barranquilla el kilo se negoció a 
$1.602 y la disminución se debió a que mejoró la oferta desde el altiplano 
cundiboyacense. 
 
En cambio, subieron las cotizaciones de la cebolla junca. En Montería el aumento fue del 
33% y el kilo se transó a $1.667. La anterior situación obedeció a que sólo llego en 
pequeñas desde las zonas productoras de Antioquia. Por su parte, en Cartagena el alza 
estuvo motivada por la disminución de la oferta desde Santander, donde las 
recolecciones fueron menores; el kilo se vendió a $1.294, 21% más que el lunes. 
 
Por otra parte, subieron las cotizaciones del pimentón un 20% en Popayán y un 13% en 
Villavicencio, mientras que cayó un 30% en Córdoba. En la capital del Cauca, el alza en 
su precio se debió a la disminución en la oferta desde Timbío (Cauca) y el kilo se 
negoció a $1.714. Por su parte, en Villavicencio el incremento estuvo motivado por la 
reducción en el ingreso desde Cundinamarca. En contraste, a Montería ingresó mayor 
cantidad desde Antioquia, donde hay buena producción; allí el kilo se transó a $1.000. 
 



 

 

  
Aumentan cotizaciones de lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Sincelejo (Sucre) se registró un incremento del 
18% en la cotización del lulo, por lo que el kilo se transó a $2.567, como resultado del 
menor ingreso desde el oriente antioqueño. Igualmente, en la central de Mercasa en 
Pereira, donde el precio aumentó un 10% y se cotizó el kilo a $2.233, como 
consecuencia de un descenso en el nivel de abastecimiento regional, el cual llega 
principalmente desde Caldas y Risaralda. En cambio, en la ciudad de Popayán se contó 
con un incremento en la oferta de esta fruta gracias a las mayores cosechas en las 
zonas aledañas a la capital de Cauca. Allí el kilo se transó a $1.760, lo que indicó una 
reducción del 12%. 
 
De igual manera, subió el precio del limón Tahití un 23% en la central de Corabastos en 
Bogotá, por lo que el kilo se vendió a $1.762. Este comportamiento obedeció a las 
menores recolecciones en Guamo y Espinal, en Tolima. Por otra parte, en Pereira la 
cotización de este cítrico disminuyó gracias a la mayor producción en Valle del Cauca y 
el Eje Cafetero, donde las buenas condiciones climáticas de los últimos días 
favorecieron la producción. El kilo se pagó a $1.167, es decir un 17% menos. 
 
Asimismo, en la ciudad de Popayán el precio del maracuyá reportó una reducción debido 
al mayor volumen de carga que ingresó desde Rivera y Campoalegre, en Huila, donde 
aumentaron las cosechas. El kilo se cotizó a $1.250, lo que significó una reducción 
superior al 20%.  
 
El precio del tomate de árbol se redujo en Sincelejo, Cartagena y Valledupar un 14%, 
11% y 9%, respectivamente. En estos mercados se contó con un mayor nivel de 
abastecimiento procedente de Antioquia, especialmente desde el municipio de Santa 
Rosa de Osos, donde en los últimos días se intensificaron las labores de recolección.  
 
Por último, en la central de Corabastos, en Bogotá, el kilo se mango Tommy se negoció 
a $5.000, indicando un incremento del 10%. Esta situación se presentó como 
consecuencia de la reducción en el ingreso de producto de primera calidad desde los 
municipios de Anolaima, Tocaima, La Mesa y San Joaquín (Cundinamarca). 
 
  



 

 

 
 
Aumenta la cotización de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, el día de hoy aumentó el precio de la papa criolla un 39% en 
Montería y un 18% en Villavicencio. En la capital del Meta, por ejemplo, el alza en la 
cotización mayorista fue provocada por la poca oferta de producto de primera calidad 
procedente desde Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca); allí el kilo se vendió a 
$1.140. 
 
De la misma forma, el precio de la yuca subió un 8% en Cartagena, ofreciéndose el kilo 
a $628. Esta situación estuvo motivada por la menor oferta de la raíz procedente de 
Bolívar y Sucre, donde las lluvias han retrasado las labores de recolección. En Montería 
también subió la cotización un 7%; allí el kilo se vendió a $857. 
 
En el caso de la arracacha, su precio cayó 16% en Bogotá y 9% en Pereira, pero se 
incrementó un 15% en Villavicencio. En la capital del país la cotización descendió pues 
aumento el ingreso proveniente de Cajamarca (Tolima), ofreciéndose el kilo a $667. Por 
su parte, el precio mayorista bajó en Pereira ante el buen abastecimiento de la raíz 
desde el departamento de Antioquia. En cambio, en Villavicencio el alza estuvo motivada 
por la poca oferta que llegó desde Fosca, Une, Chipaque y Cáqueza, en Cundinamarca; 
allí el kilo se vendió a $938. 


