
    

 

24 de mayo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la habichuela, zanahoria y remolacha. 

 

En el mercado de Ibagué (Plaza La 21) el precio de la habichuela subió 39% por la disminución de la oferta del 

producto oriundo de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), comercializándose el kilo a $3.900. En 

Pereira (La 41), la cotización aumentó un 22% con un precio por kilogramo de $3.307, debido al menor ingreso 

de este producto proveniente de los alrededores de la capital risaraldense. Asimismo, en Neiva (Surabastos) el 

precio se incrementó 17%, ofreciéndose el kilo a $3.780 por una menor oferta originaria de Pitalito (Huila). 

 

Por su parte, en Bogotá, D.C. (Corabastos) aumentó la cotización de la zanahoria en un 36%, comercializándose 

el kilo a $3.333, debido a la baja oferta del producto procedente de Mosquera, Zipaquirá y Cajicá 

(Cundinamarca). De la misma manera, en Cúcuta (Cenabastos) se registró un incremento en el precio de la 

verdura en 33%, comercializándose el kilogramo a $2.000, debido al menor volumen de carga procedente de 

Mutiscua (Norte de Santander). 

 

De otro lado, en la plaza La 21 de Ibagué el precio de la remolacha subió 32%, ofreciéndose el kilo a $1.547, 

ante el menor ingreso de esta hortaliza proveniente de la Sabana de Bogotá. En la capital del país, la cotización 

aumentó 18% y se vendió el kilogramo a $1.181; lo anterior obedeció a la escasa oferta del alimento procedente 

de Mosquera, Zipaquirá y Cajicá (Cundinamarca). En contraste, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur) el precio 

de este producto bajó en un 14%, debido a la alta oferta del producto que ingresó desde Cucaita, 

Ventaquemada y Samacá (Boyacá); allí el kilo se comercializó a $1.167. Por su parte, el precio en Santa Marta 

bajó 13% con un precio por kilogramo también de $1.167, debido al mayor volumen del producto que llegó 

desde Tunja (Boyacá).  

 

Por último, la cotización de la arveja verde en vaina en Cali (Santa Helena) registró una reducción del 35%, 

ofreciéndose el kilo a $4.067, debido al mayor abastecimiento desde los municipios de Ipiales y Pasto (Nariño). 
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FRUTAS FRESCAS 

 

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

aumento en las cotizaciones mayoristas de maracuyá, la papaya Maradol y la guayaba en la jornada de 

hoy; mientras que cayeron las del limón común. 

 

En el mercado la Central Mayorista de Antioquia, el precio del maracuyá subió 17% por la disminución de la 

oferta del producto que ingresó desde Dabeiba y Chigorodó (Antioquia), comercializándose el kilo a $2.450. En 

Pereira (La 41) la cotización aumentó en un 14%, vendiéndose el kilogramo a $3.000, debido a la menor llegada 

de la fruta proveniente de Alcalá (Valle del Cauca) y los alrededores de la capital de Risaralda. Asimismo, en 

Bucaramanga (Centroabastos) el precio subió 11% y se ofreció el kilo a $2.700, como consecuencia de un menor 

abastecimiento desde Los Santos, Girón (Santander) y Teorama (Norte de Santander). 

 

Por su parte, en Pereira (La 41) aumentó la cotización de la papaya Maradol debido a la baja oferta del producto 

procedente de Alcalá y La Unión (Valle del Cauca); el alza fue del 15%, comercializándose el kilo a $1.800. De la 

misma manera, en el mercado de Santa Helena en Cali se registró un incremento en el precio de la fruta del 

13% y el kilogramo se comercializó a $1.775, debido al menor volumen de carga procedente de La Unión y 

Buga (Valle del Cauca). 

 

De otro lado, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la guayaba subió 11%, ofreciéndose el kilo a $3.542 por un 

menor ingreso de esta fruta proveniente de Lebrija (Santander). En Pereira (La 41) se registró una reducción en 

la oferta procedente de La Unión y Alcalá (Valle del Cauca), lo que se tradujo en un alza en el precio del 10%, y 

se vendió el kilogramo a $1.800. 

 

En contraste, en Cúcuta (Cenabastos) el precio del limón común bajó 26% debido a la alta oferta del producto 

que ingresó desde Rionegro (Santander); el kilo se comercializó a $3.500. Por su parte, en Ibagué bajó la 

cotización mayorista por el aumento de la oferta del producto oriundo de La Unión (Valle del Cauca); allí el 

kilogramo se comercializó a $1.786, 22% menos. La cotización en Pereira también registró una reducción del 

14%, ofreciéndose el kilo a $2.867, por el mayor abastecimiento de la fruta que ingresó desde los municipios 

de La Unión (Valle del Cauca).  
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TUBÉRCULOS 
 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios del plátano hartón verde y la yuca. En contraste, 

bajaron las cotizaciones de la papa negra.  

 

Con relación al precio del plátano hartón verde, los comerciantes informaron que la cotización aumentó 17% 

en Cenabastos en Cúcuta, como respuesta al aumento de las ventas del producto que llegó desde Saravena y 

Tame (Arauca); allí el kilo se comercializó a $2.800. Del mismo modo, al Complejo de Servicios del Sur de Tunja 

llegó una menor cantidad del producto desde Tame (Arauca), así como desde Granada, Lejanías y Acacías 

(Meta), por lo que la cotización subió 12%, transándose el kilo a $2.563.  

 

Respecto a la yuca, en la ciudad de Cúcuta el alza en el precio fue del 17% y el kilo se cotizó a $3.267 debido a 

la baja producción en el municipio de Tibú (Norte de Santander). De la misma forma, en el mercado de 

Corabastos de Bogotá el ascenso en la cotización fue del 12% y el kilo se ofreció a $3.313; lo anterior obedeció 

a las bajas recolecciones registradas en las zonas de producción de Lejanías (Meta).  

 

En el mercado La 41 de Pereira, por su parte, el kilo de la papa negra se vendió a $1.233, lo que representó una 

reducción del 10%, ante el incremento del producto de primera calidad que llegó desde Ipiales (Nariño) y la 

Sabana de Bogotá. 

 

En cuanto a la arracacha, en el Complejo de Servicios del Sur de Tunja el precio disminuyó un 26% como 

consecuencia de las mayores recolecciones en Boyacá, Ramiriquí y Ciénega (Boyacá). En esta central el kilo se 

transó a $1.396. En cambio, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se negoció a $2.133 un 14% más, a causa de la 

finalización de la producción de algunos cultivos ubicados en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 

Santander).  

 

Por último, la cotización mayorista de la papa criolla subió 13% en Medellín (CMA), donde el kilo se ofreció a 

$1.975, como respuesta al menor ingreso desde Sonsón y La Unión (Antioquia) y a la mayor demanda por parte 

de compradores de mercados de diferentes departamentos y municipios aledaños. Por su parte, en Cenabastos 

de Cúcuta descendió el precio 11% debido a una mayor oferta por el inicio de nuevas cosechas en Mutiscua, 

Pamplona, Pamplonita y Chitagá (Norte de Santander). En esta central mayorista el kilo se comercializó a $2.317.  
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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 19 al 23 de mayo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del lunes 23 de mayo con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 23 de mayo aumentó 6,5% con respecto al lunes 16 de mayo 

de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran la plaza de Paloquemao 

en Bogotá, la Plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán, la Central de Abastos de Villavicencio, el Centro 

de acopio de Ipiales (Nariño) 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 19 al 23 de mayo de 2022 (información provisional) 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

19-may. 20-may. 21-may. 22-may. 23-may. 23 may./ 22 may. 23 may./ 16 may. 

Armenia, Mercar 249 361 230   463 - -1,9% 

Barranquilla, Barranquillita 1.933 774   1.062 842 -20,7% 1,0% 

Barranquilla, Granabastos 585 415   198 325 64,0% -41,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.534 9.516 2.329 2.373 9.084 282,7% 5,1% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 134 147 144   190 - 77,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 210 197 238   133 - -23,7% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 49 139     54 - -13,7% 

Bucaramanga, Centroabastos 705 1.569 955 265 2.317 774,0% 26,0% 

Cali, Cavasa 261 290 1.989 518 370 -28,6% 28,9% 

Cali, Santa Elena 306 1.380 227   1.481 - 1,0% 

Cartagena, Bazurto 1.279 1.274 286 723 570 -21,2% -11,7% 

Cúcuta, Cenabastos 1.126 871 837 217 1.544 610,5% 10,6% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 161 163 137   206 - -37,9% 

Ibagué, Plaza La 21 84 260 123   64 - -48,0% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 185 205     328 - 41,7% 

Manizales, Centro Galerías 256 277     319 - 10,1% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.846 2.000 2.372   2.375 - 8,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 386 539 377   139 - -23,9% 

Montería, Mercado del Sur 92 188     233 - 3,2% 

Neiva, Surabastos 405 331 147   565 - 29,7% 

Pasto, El Potrerillo 507   514   502 - 13,6% 

Pereira, Mercasa 579 354 309   421 - 25,2% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 209 360     251 - 46,2% 

Santa Marta (Magdalena) 142 234     207 - 15,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 336 140   98 268 173,1% 1,7% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 342 70   197 714 261,9% 35,0% 

Valledupar, Mercabastos   285     245 - -24,0% 

Valledupar, Mercado Nuevo 103 46     31 - -30,2% 

Villavicencio, CAV 461 129 285 302 61 -79,8% 45,8% 

Total 21.464 22.515 11.502 5.955 24.302 308,1% 6,5% 

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 Bogotá 

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 Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

 p: información provisional. 


