
    

 

18 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 y la zanahoria. En contraste, la arveja verde en vaina y la 

remolacha presentaron reducciones en sus precios mayoristas.  

  

En la jornada de hoy, la cebolla junca presentó una tendencia al alza en sus cotizaciones. En la plaza de mercado 

del barrio Bolívar en Popayán, el precio de este alimento subió 48% y se vendió a $3.167 el kilo, luego de que 

aumentara el costo del transporte de carga desde Nariño por los cierres en la vía Panamericana. En Montería 

(Mercado del Sur) el kilo se transó a $2.083, ante una menor producción en las zonas de cultivo de Ocaña (Norte 

de Santander) y solo se contó con tubérculo de Marinilla y El Santuario (Antioquia); el alza en la cotización fue 

del 22%. 

  

En Popayán el kilo de zanahoria se negoció a $1.958, presentando un alza de 54% en su cotización. Esto fue 

causado por un incremento en el costo del transporte de carga desde Pasto e Ipiales (Nariño). Mientras tanto, 

en Villavicencio (CAV) el kilo de esta verdura se transó a $2.708, luego de una reducción en las recolecciones 

en las zonas productoras de Madrid, Funza, Subachoque, Sibaté, Granada, Une, Bojacá, Zipaquirá y Facatativá 

(Cundinamarca). En la plaza de mercado de Bazurto, en Cartagena, una mayor demanda por parte de los 

compradores, sumada al menor acopio desde Tunja y Sogamoso (Boyacá), causó un aumento de 20% en el 

precio de la zanahoria, que se vendió a $2.442 por kilo.  

  

Por otro lado, el precio de la arveja verde en vaina bajó 26% en Popayán, en donde se vendió a $4.050 el kilo; 

este comportamiento obedeció al inicio de las cosechas en Ipiales y Potosí (Nariño). En la Central de Abastos 

de Villavicencio se cotizó a $5.700 el kilo, cayendo un 19%, luego de que se presentara un incremento en la 

recolección en las zonas productoras de Madrid, Facatativá, Pasca y Chipaque (Cundinamarca). En Bogotá 

(Corabastos) el precio de este alimento bajó 14% como estrategia por parte de los comerciantes para incentivar 

su compra ya que se presentó un mayor acopio desde Madrid, Mosquera, Fusagasugá y Pasca (Cundinamarca); 

se vendió a $6.858 el kilo. 

  

Finalmente, en Bogotá la cotización de la remolacha bajó 23% y se comercializó el kilo a $1.031, gracias a un 

mayor ingreso de carga desde Cota, Cajicá, Mosquera, Madrid y Funza (Cundinamarca).  
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FRUTAS FRESCAS 

 

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

el lulo. Mientras tanto, el limón común, la manzana royal gala y la guayaba reportaron reducciones en 

su cotización.  

  

En primer lugar, el día de hoy el precio del maracuyá subió 22% en Villavicencio (CAV) y se vendió a $2.625 el 

kilo. Esto fue causado porque la cantidad de producto que ingresó desde Puerto Concordia, San Carlos de 

Guaroa, El Castillo y Lejanías (Meta) no fue suficiente para cubrir los requerimientos del mercado. En Popayán, 

luego de que disminuyera la producción en las zonas de cultivo de Isnos y San Agustín (Huila), el precio de este 

alimento subió 18% y se negoció a $3.150 el kilo. En Bogotá (Corabastos) se transó a $2.767 el kilo de esta fruta, 

tras un incremento de 14% en su cotización, causado por un aumento en la demanda y un menor ingreso de 

carga desde Granada, San Martín y Lejanías (Meta).  

  

En la plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán el precio del lulo aumentó 19%, alcanzando los $4.750 

por kilo. Dicho incremento fue causado por un menor acopio en Isnos y San Agustín (Huila). En contraste, en la 

capital del departamento del Cauca, el kilo de manzana royal gala bajó 20% y se vendió a $5.351, gracias a un 

incremento de las importaciones desde Chile.  

  

En cuanto a la cotización del limón común, bajó 14% en el Mercado del Sur de Montería, en donde se vendió a 

$857 el kilo, luego de que ingresara un mayor volumen de carga desde Planeta Rica (Córdoba).  

  

Finalmente, el precio de la guayaba presentó reducciones de 12% en Popayán y del 11% en Pereira (Mercasa). 

En la capital del Cauca se negoció a $1.950 el kilo y la caída del precio se dio por una mayor oferta desde Caloto 

(Cauca) y Cartago (Valle del Cauca). En Pereira, por su parte, el descenso en la cotización se dio como respuesta 

a una mejor producción en la parte rural de la capital de Risaralda y Alcalá y La Unión (Valle del Cauca); el kilo 

de esta fruta se vendió a $1.667.  
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TUBÉRCULOS 
 

 Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios de las papas criolla y negra y la arracacha.  

  

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 33% en la 

Central de Abastos de Villavicencio a raíz de un mayor rendimiento productivo en las zonas de cultivo de Une, 

Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza, en Cundinamarca, por lo que el kilo se comercializó a $1.950. 

Del mismo modo, a Valledupar llegó una mayor cantidad del producto desde el Altiplano cundiboyacense, por 

lo que la cotización de este tubérculo cayó 19%, transándose el kilo a $2.800. A su vez, en Medellín bajó la 

cotización un 17% ya que ingresó más cantidad de carga procedente de Sonsón, El Santuario y Marinilla 

(Antioquia); el kilo se negoció a $1.575 en esta central mayorista.  

  

Respecto a la papa negra, en la Central de Abastos de Villavicencio bajó el precio 16% y el kilo se cotizó a 

$1.175, por la salida de nuevos ciclos de cosecha en Une, Chocontá, Sibaté y Villapinzón (Cundinamarca), 

Ventaquemada y Siachoque (Boyacá). También, en Valledupar el kilo se negoció a $1.323 con un descenso en 

su cotización del 13%, al aumentarse la oferta desde el Altiplano cundiboyacense. De la misma forma, en Pereira 

(Mercasa) cayó el precio un 11%, vendiéndose el kilo a $1.353, ya que se contó más ingreso de producto desde 

la Sabana de Bogotá e Ipiales (Nariño). 

  

En la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, a su vez, el kilo de la arracacha se comercializó a $1.263, un 

13% menos, debido al mayor volumen de oferta que llegó desde San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia).  

  

En cuanto a plátano hartón verde, en Montería (Mercado del Sur) el precio bajó 17% debido a que mejoraron 

las actividades de cosecha en San Juan de Urabá (Antioquia), Canalete y Los Córdobas (Córdoba); en este 

mercado el kilo se transó a $1.250. En contraste, en el mercado de Corabastos en Bogotá la cotización subió 

17% y el kilo se ofreció a $2.554, por el menor abastecimiento del producto registrado desde Granada y Lejanías 

(Meta).  

  

Por último, la cotización mayorista de la yuca bajó 19% en el Mercado del Sur de Montería, donde el kilo se 

transó a $1.500, debido a que ingresaron amplios volúmenes de carga por la buena producción en Tierralta y 

Canalete (Córdoba). En contraste, en Bogotá (Corabastos) ascendió el precio 17% ante el menor abastecimiento 

de la raíz oriunda de Granada y Lejanías (Meta). En la capital del país el kilo se cotizó a $4.000.  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



    

 

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 12 al 17 de mayo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 17 de mayo con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 17 de mayo disminuyó 2,3% con respecto al martes 10 de 

mayo de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran el Centro de acopio 

de Ipiales (Nariño), el Nuevo Mercado en Sincelejo, Barranquillita en Barranquilla, el Mercado del Sur en 

Montería y el Complejo de Servicios del Sur en Tunja. 

 

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

corrido del 12 al 17 de mayo de 2022 (información provisional) 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

12-may. 13-may. 14-may. 15-may. 16-may. 17-may. 
17 may./ 

16 may. 

17 may./ 

10 may. 

Armenia, Mercar 295 358 199   475 215 -54,7% 11,0% 

Barranquilla, Barranquillita 2.145 823   1.304 841 1.186 40,9% -26,2% 

Barranquilla, Granabastos 358 471   303 591 300 -49,2% -16,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.635 8.631 2.426 2.217 8.917 7.244 -18,8% -2,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 208 213 95   108 206 90,8% 135,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 201 195 128   175 199 13,7% 24,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 86 103     62 144 131,5% 218,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 966 1.798 1.140 195 1.838 641 -65,1% 4,1% 

Cali, Cavasa 483 405 1.375 727 289 1.291 346,1% -21,5% 

Cali, Santa Elena 417 1.512 285   1.485 260 -82,5% 6,5% 

Cartagena, Bazurto 1.276 880 241 829 773 941 21,8% -14,6% 

Cúcuta, Cenabastos 1.333 1.037 791 180 1.396 1.000 -28,4% 57,7% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 121 168 98   332 150 -54,8% 103,3% 

Ibagué, Plaza La 21 91 328 146   124 282 127,4% -2,1% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 64 271     231 46 -80,2% -56,4% 

Manizales, Centro Galerías 272 283     287 188 -34,4% 29,2% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.332 2.772 2.268   2.192 3.053 39,3% 1,0% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 634 436 385   182 501 174,5% 1,5% 

Montería, Mercado del Sur 168 197     226 146 -35,6% -25,2% 

Neiva, Surabastos 454 381 112   436 290 -33,6% -1,0% 

Pasto, El Potrerillo 578   419   442   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 542 583 143   337 448 32,7% 26,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 315 181     172 209 21,9% -19,8% 

Santa Marta (Magdalena) 127 265     180 173 -3,8% 10,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 354 257   103 263 242 -8,0% -27,8% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 490 76   124 529 178 -66,3% -21,5% 

Valledupar, Mercabastos   367     323   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 55 104     44 199 355,9% 184,1% 

Villavicencio, CAV 450 165 266 283 42 354 749,9% -17,4% 



    

 

Total 23.450 23.260 10.517 6.267 23.294 20.085 -13,8% -2,3% 

Fuente: DANE-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 Ipiales 

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 Ipiales 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

 p: información provisional. 
 


