
    

 

10 de mayo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy un 

alza en las cotizaciones de la cebolla junca, la zanahoria y el pimentón. En contraste, el tomate presentó 

reducciones en sus precios mayoristas.  

 

En la jornada de hoy, la cebolla junca evidenció una tendencia al alza en sus cotizaciones. En Bucaramanga 

(Centroabastos) este incremento causado por un menor acopio desde Tona (Santander) fue del 65%, 

alcanzando los $1.930 por kilo. De igual manera, en Cúcuta (Cenabastos) ingresó producto en menor cantidad 

desde la zona de cultivo mencionada anteriormente y se transó a $1.966 el kilo, luego de un aumento de 34% 

en su precio. Una reducción en la oferta desde Aquitania (Boyacá) también ocasionó un alza de 30% en Neiva 

(Surabastos) en donde se negoció a $2.433 el kilo.  

 

En cuanto al precio de la zanahoria, en Medellín (CMA) subió 42% y se vendió a $1.833 el kilo. Este 

comportamiento respondió a un incremento en la demanda por parte de los compradores y a una reducción 

en la oferta desde San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Asimismo, en Ibagué (La 21) 

una menor recolección en las zonas productoras de Chía, Cota y Chocontá (Cundinamarca) trajo un alza del 

13%, transándose a $2.133 el kilo.  

 

En Medellín (CMA), el kilo de pimentón se vendió a $5.450, luego de un incremento de 28% en su cotización, 

causado por un menor ingreso de carga desde El Peñol (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). En Santa Marta, el 

envío de carga principalmente hacia otros mercados y un menor abastecimiento desde Ábrego y Ocaña (Norte 

de Santander) ocasionó un alza de 26% en el precio de esta verdura, que alcanzó los $4.083 por kilo.  

 

En contraste, en Pereira (La 41), el precio del tomate bajó 30% gracias a un incremento en la oferta desde las 

zonas productoras del departamento de Risaralda, así como desde Alcalá (Valle del Cauca) y El Santuario 

(Antioquia). El kilo de este alimento se vendió a $3.900. En Cúcuta (Cenabastos), el kilo se transó a $3.924, luego 

de que ingresara una mayor carga desde Los Patios, Chinácota, Ábrego (Norte de Santander) y Málaga 

(Santander), causando una reducción del 23% en su precio.  

 

Finalmente, la cebolla cabezona blanca reportó un comportamiento mixto en sus cotizaciones. En Tunja 

(Complejo de Servicios del Sur) se presentó un alza del 30% y se vendió a $1.533 el kilo. Esto se dio por una 

menor recolección desde Samacá, Cucaita, Sáchica, Duitama y Tibasosa (Boyacá). En Pereira (La 41) se transó a 

$1.813 el kilo de este bulbo, luego de que una mayor recolección desde las zonas de cultivo de la Sabana de 

Bogotá causara una reducción del 20% en su precio.   
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FRUTAS FRESCAS 

 

Según el SIPSA, en la jornada de este martes se presentaron aumentos en los precios del lulo, el maracuyá 

y el limón común. Mientras tanto, el limón Tahití reportó reducciones en su cotización.   

 

El día de hoy, en Cúcuta (Cenabastos), el kilo de lulo se transó a $6.167 tras un alza de 23% en su cotización 

luego de un menor ingreso desde Fusagasugá (Cundinamarca), afectando la oferta de este producto. En Cali 

(Santa Elena) este incremento fue del 11% y se vendió a $4.625 el kilo como respuesta a una baja producción 

en las zonas de cultivo de Pitalito (Huila).    

 

En relación al precio del maracuyá, en Cúcuta (Cenabastos) subió 17% y se negoció a $3.500 el kilo, debido a 

una menor oferta desde Saravena (Arauca).   

 

De igual manera, la cotización del limón común reportó alzas de 17% y 11% en Cali (Santa Elena) y Medellín 

(CMA), respectivamente. En la capital del Valle del Cauca se vendió a $3.389 el kilo, luego de que se presentara 

una menor disponibilidad desde Andalucía (Valle del Cauca) y Patía (Cauca). En la Central Mayorista de 

Antioquia este incremento fue causado por una reducción en la oferta desde El Guamo (Tolima); se negoció el 

kilo a $2.929.   

 

Por el contrario, el precio del limón Tahití bajó 39% en Cúcuta (Cenabastos) y se vendió a $3.333 el kilo, gracias 

a una mayor recolección en las zonas de cultivo de Rionegro (Santander).                                                            

  



    

 

TUBÉRCULOS 
 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la arracacha, la papa criolla y la yuca. En 

contraste, bajaron las cotizaciones del plátano hartón verde.      

 

Con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización aumentó 20% en Neiva 

(Surabastos) como respuesta a las bajas recolecciones presentadas en las zonas de producción a nivel regional, 

razón por la que el kilo se comercializó a $2.200. Del mismo modo, en Corabastos en Bogotá se aumentó la 

demanda mayorista del producto que ingresó del municipio de Cajamarca (Tolima), por lo que la cotización 

subió 16%, transándose el kilo a $1.785. También, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur) ascendió la 

cotización un 14% ya que llegó menor cantidad de esta raíz desde Jenesano y Ciénega (Boyacá); el kilo se 

negoció a $1.396. 

 

Respecto a la papa criolla, en Medellín (CMA) el alza fue del 25% y el kilo se cotizó a $2.475 debido a que 

ingresó menor carga desde Sonsón, Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia).  A su vez, en 

Tunja el ascenso fue del 9%, ofreciéndose el kilo a $2.100, ya que llegó menor oferta de municipios como 

Siachoque y Soracá y la zona rural de la capital boyacense.  

 

En Bucaramanga (Centroabastos), por su parte, el kilo de la yuca se vendió a $3.720, un 17% más, ante la 

reducción de la oferta y las bajas recolecciones en las zonas de producción de Yondó (Antioquia) y Tierralta 

(Córdoba). De la misma forma, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta el precio subió 11% y se transó el kilo 

a $2.967, pues se contó con poco volumen desde Tibú (Norte de Santander).  

 

En cuanto al plátano hartón verde, en Centroabastos de Bucaramanga el precio cayó 29% como consecuencia 

del aumento de las recolecciones registradas en el municipio de Saravena (Arauca). En esta central mayorista el 

kilo se transó a $2.412. Mientras que en Cúcuta (Cenabastos) la disminución esta vez fue del 22%, negociándose 

el kilo a $2.625 por el aumento de la producción en las zonas de cultivo de Saravena y Tame (Arauca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
 

Comportamiento del abastecimiento 

A continuación, se presenta la información provisional del abastecimiento de alimentos en toneladas que 

ingresaron a los mercados mayoristas del 5 al 9 de mayo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del lunes 9 de mayo con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 9 de mayo disminuyó 11,8% con respecto al lunes 2 de mayo 

de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran la Plaza Minorista "José 

María Villa" en Medellín, la Plaza La 21 en Ibagué, el Mercado Nuevo en Valledupar, Barranquillita en 

Barranquilla y el Mercado del Sur en Montería. 

 

El mercado de Sincelejo no registró ingreso de alimentos y los otros mercados mayoristas afectados por el paro 

armado han venido normalizando su nivel de abastecimiento  

 

Cuadro 1. Abastecimiento de alimentos en toneladas que ingresaron a los mercados mayoristas en lo 

corrido del 5 al 9 de mayo de 2022 (información provisional) 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

5-may. 6-may. 7-may. 8-may. 9-may. 
9 may./ 8 

may. 

9 may./ 2 

may. 

Armenia, Mercar 276 343 202   422 - 1,2% 

Barranquilla, Barranquillita 2.111 362   602 320 -46,9% -59,7% 

Barranquilla, Granabastos 631 420   116 353 204,6% -30,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.029 8.977 2.609 1.597 7.753 385,4% -10,0% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 168 211 100   198 - 44,5% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 106 166 189   144 - -13,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 111 96     204 - 107,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 984 1.571 824 157 1.605 919,5% -14,5% 

Cali, Cavasa 352 469 1.583 666 304 -54,4% -15,4% 

Cali, Santa Elena 372 1.473 175   1.379 - 2,4% 

Cartagena, Bazurto 1.179 204 389 503 306 -39,0% -49,8% 

Cúcuta, Cenabastos 1.161 1.086 905 110 951 767,6% -4,6% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 113 119 149   82 - -28,7% 

Ibagué, Plaza La 21 108 280 163   45 - -61,5% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 66 136     213 - 1,3% 

Manizales, Centro Galerías 384 194     253 - -22,1% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.337 2.660 1.934   2.175 - -0,6% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 425 396 339   75 - -68,6% 

Montería, Mercado del Sur 110       100 - -55,1% 

Neiva, Surabastos 373 290 155   553 - 38,0% 

Pasto, El Potrerillo 523   478   576 - 55,1% 

Pereira, Mercasa 584 426 170   599 - 28,3% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 117 282     206 - 37,2% 

Santa Marta (Magdalena) 128 184     132 - -38,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 118         - -100,0% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 566 51   132 477 262,3% -28,5% 



    

 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

5-may. 6-may. 7-may. 8-may. 9-may. 
9 may./ 8 

may. 

9 may./ 2 

may. 

Valledupar, Mercabastos   256     142 - -50,4% 

Valledupar, Mercado Nuevo 112 48     28 - -60,6% 

Villavicencio, CAV 497 47 248 330 54 -83,6% -46,2% 

Total 22.040 20.747 10.611 4.212 19.649 366,5% -11,8% 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

Con el fin de tener mayor oportunidad en la entrega de resultados, el DANE adelanta la difusión de la 

información de abastecimiento con datos provisionales de la última semana. Es importante resaltar que se 

seguirán surtiendo diferentes procesos de validación hasta tener los resultados de carácter definitivo. 

 

El abastecimiento para el total de los 29 mercados mayoristas que cubre el SIPSA_A y para la ciudad de Medellín 

se observa en los siguientes gráficos. 

 

Gráfico 1. Abastecimiento de alimentos semanal en los mercados mayoristas 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 

 

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos semanal en Medellín 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

               p: información provisional. 


