
    

 

3 de junio de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
   

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario -SIPSA, presentó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la remolacha, habichuela, pepino 

cohombro y la arveja verde en vaina. En cambio, bajó el Chócolo mazorca.  

  

En el mercado de Villavicencio (CAV), el precio de la remolacha subió 52% por que ingresó una menor cantidad 

desde Une, Usme, Chocontá, Villapinzón, Fosca, y Chipaque (Cundinamarca), comercializándose el kilo a $1.708. 

Así mismo, en Neiva (Surabastos), el precio se incrementó en un 48%, ofreciéndose el kilo a $1.600 ya que se 

presentó baja oferta del producto de primera calidad que ingresó desde la capital del país. Por su parte en 

Tunja (Complejo de Servicios del Sur) el precio de la verdura subió 46%, ante el menor abastecimiento desde 

Cucaita, Ventaquemada y Samacá (Boyacá), donde el kilogramo se comercializó a $1.700.      

                       

De la misma manera, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), aumentó la cotización de la habichuela 

31%, alcanzando los $3.950 el kilogramo, por el menor volumen de carga ante la finalización de ciclos de 

producción de la verdura procedente de Sevilla y El Cerrito (Valle del Cauca). En Villavicencio (CAV), se registró 

un incremento en el precio de la verdura del 26%, donde el kilo se comercializó a $ 4.917, debido a la baja 

oferta del producto proveniente de Fómeque, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fosca (Cundinamarca). Además, 

en Cartagena (Bazurto), la cotización de esta verdura subió 25%, con un precio por kilogramo de $3.125, por la 

baja recolección en las zonas de cultivo de Girón y Piedecuesta (Santander).  

 

Con relación al precio del pepino cohombro, subió 27%, en Pereira (Mercasa), ofreciéndose el kilogramo a 

$1.525 por la reducción en el ingreso de carga proveniente de Chinchiná (Caldas) y de Pereira (Risaralda). En 

Bogotá, D.C. (Corabastos), la cotización aumentó 19%, vendiéndose el kilo a $1.483; lo anterior obedeció a la 

baja oferta de primera calidad que ingresó desde San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca).  

 

También se evidenció que el precio de la arveja verde en vaina en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), 

subió 19% ofreciéndose el kilo a $5.375, por la baja recolección en los cultivos de Ipiales y Túquerres (Nariño). 

Por su parte en Neiva (Surabastos), el ascenso fue de 12%, alcanzando los $5.600 por kilogramo, ante el cierre 

parcial de la vía Panamericana lo que ocasionó baja oferta del producto procedente de Pasto (Nariño).  

 

En contraste, el precio del chócolo mazorca en Ibagué (Plaza La 21), bajó 19% por la alta oferta del producto 

que ingresó desde la Sabana de Bogotá, así como de Ibagué y Cajamarca (Tolima), donde el kilogramo se 

comercializó a $1.520. En Sincelejo (Nuevo Mercado), bajó 17% con un precio por kilogramo de $1.000, debido 

al aumento en la producción en El Carmen de Bolívar – (Bolívar), Caimito (Sucre) y de Ocaña (Norte de 

Santander).  
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                             

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario – SIPSA, presentó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas del maracuyá, la mora de Castilla y el 

aguacate. En cambio, bajó el limón común, limón Tahití y la guayaba.  

 

En el mercado de Medellín (Central Mayorista de Antioquia), el precio del maracuyá subió 26% por la 

disminución de la oferta del producto procedente de las zonas de cultivo de Chigorodó (Antioquia), 

comercializándose el kilo a $1.263. Por su parte en Villavicencio (CAV), el precio de la fruta subió 21%, por poca 

oferta de la fruta oriunda de Acacias, Lejanías, Granada, San Martin, el Castillo y Villavicencio (Meta), donde el 

kilogramo se comercializó a $3.500.  

 

Para el caso de la mora de Castilla en Bogotá, D.C. (Corabastos), su cotización ascendió un 17% debido a la 

reducción de la recolección de la fruta en San Bernardo y Pasca (Cundinamarca), donde el kilo se comercializó 

a $5.083. En Neiva (Surabastos), subió 13%, por poca oferta de la fruta oriunda de La Plata (Huila), donde el 

kilogramo se comercializó a $4.600.  

 

De la misma manera en la cotización del aguacate en Ibagué (Plaza La 21) se evidenció un aumento del 19%, 

ofreciéndose el kilo a $6.167, por el menor abastecimiento de la fruta, que ingresó desde Armenia (Quindío). 

En Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) el incremento fue del 11%, como consecuencia del menor 

volumen de carga procedente de Caicedonia (Valle del Cauca), razón por la cual se comercializó el kilo a 

$5.950.   

 

En contraste el precio del limón común en mercado de Montería (Mercado del Sur), presentó una disminución 

del 24%, por el mayor volumen de carga que llegó desde algunas regiones de cultivo en el Tolima, así como 

desde Planeta Rica (Córdoba), comercializándose el kilo a $1.429. En Ibagué (Plaza La 21), bajó 22% por la alta 

oferta del producto que ingresó desde San Luis (Tolima), donde el kilogramo se comercializó a $1.321.  

 

También bajó la cotización del limón Tahití en Barranquilla, donde registró una disminución en el precio del 

18% y el kilogramo se comercializó a $1.861, debido a aumento en las labores de recolección del cítrico en 

Lebrija (Santander). En Villavicencio (CAV), la cotización también disminuyó, pero en un 13%, vendiéndose el 

kilogramo a $1.180; lo anterior, obedeció a una alta oferta del cítrico procedente de Puerto López, Lejanías y La 

Uribe (Meta).   

  

Por último, el precio de la guayaba en Pereira (Mercasa), bajó 17%, ofreciéndose el kilo a $1.600, ante el mayor 

abastecimiento presentado por el aumento en las labores de cosechas en La Unión (Valle del Cauca).   
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                                                                                                                                 

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

aumento en las cotizaciones del plátano guineo y la yuca hoy viernes.   

 

En Bogotá (Corabastos) subió el precio del plátano guineo 23% ofreciéndose el kilo a $1.433 por el bajo nivel 

de recolección en Viotá y Tena (Cundinamarca).   

 

Este mismo comportamiento se evidenció en Medellín (CMA) con el precio de la yuca al subir 10% por el bajo 

volumen de carga procedente de Mutatá y Dabeiba (Antioquia), el kilo se ofreció a $3.750.   

 

Para continuar, el precio de la arracacha subió en la capital del Cesar 14% y el kilo se ofreció a $2.400 por la  

menor oferta proveniente de Tunja (Boyacá).   

 

En contraste, el precio de la papa negra cayó 10% y el kilo se comercializó a $1.800 en Montería (Mercado del 

Sur), gracias al inicio de nuevos ciclos de producción en El Santuario (Antioquia) y el ingreso de carga desde 

Tunja (Boyacá).   

 

Por otro lado, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) el precio de papa criolla bajó 29% y el precio 

llegó a $1.417 gracias a la mayor oferta que ingresó de Totoró y Puracé (Cauca). Sin embargo, en Valledupar, 

eta variedad de papa aumentó su cotización 20% por la mayor demanda del producto que ingresó de Tunja 

(Boyacá). El kilo se comercializó a $3.400.   

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 26 de mayo al 2 de junio de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 2 de junio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 2 de junio aumentó 9,1% con respecto al jueves 26 de mayo 

de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran la Plaza Samper Mendoza 

en Bogotá, el Mercado Nuevo en Valledupar, Centroabastos en Bucaramanga, el Centro Galerías en Manizales 

y Granabastos en Barranquilla. 

 

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

en lo corrido del 26 de mayo al 2 de junio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

26-

may. 

27-

may. 

28-

may. 
29-may. 

30-

may. 

31-

may. 
1-jun. 2-jun. 

2 jun./ 

1 jun. 

2 jun./ 

26 may. 

Armenia, Mercar 287 369 156     205 327 324 -0,9% 12,6% 

Barranquilla, Barranquillita 1.950 986   1.150 390 1.385 778 2.418 210,7% 24,0% 

Barranquilla, Granabastos 605 432   161 257 636 390 810 107,9% 33,9% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.735 8.617 2.255 2.082 7.073 8.352 8.778 8.772 -0,1% 13,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 142 121 176   86 130 122 138 13,3% -2,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 243 235 125     154 173 128 -25,6% -47,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 52 43       123 202 121 -39,9% 133,3% 

Bucaramanga, Centroabastos 604 1.742 857 70 1.792 717 1.704 1.093 -35,8% 81,2% 

Cali, Cavasa 272 442 1.555 232 228 1.512 898 355 -60,4% 30,8% 

Cali, Santa Elena 349 1.634 202   1.114 387 1.235 397 -67,9% 13,6% 

Cartagena, Bazurto 1.272 560 254 686 301 947 532 1.198 125,4% -5,8% 

Cúcuta, Cenabastos 1.052 1.158 885 127 1.314 948 818 1.105 35,0% 5,0% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 113 155 88   52 182 90 111 23,6% -2,3% 

Ibagué, Plaza La 21 87 325 135   101 309   91 - 4,7% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 134 219     216 171 131 115 -12,1% -14,3% 

Manizales, Centro Galerías 178 279       231 253 278 9,9% 56,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.767 2.235 1.741     3.751 2.572 2.647 2,9% -4,4% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 428 329 586     442 465 473 1,9% 10,7% 

Montería, Mercado del Sur 140 178     197 95 190 92 -51,4% -34,0% 

Neiva, Surabastos 524 473 114   249 275 293 435 48,3% -17,0% 

Pasto, El Potrerillo 479   554   382   620 464 -25,2% -3,2% 

Pereira, Mercasa 652 640 388     395 535 476 -11,1% -27,1% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 221 235     132 275 245 174 -29,2% -21,3% 

Santa Marta (Magdalena) 154 261     136 176 208 155 -25,3% 0,7% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 224 187   114 165 279 158 263 66,9% 17,5% 



    

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 628 31   196 703 206 820 508 -38,1% -19,1% 

Valledupar, Mercabastos   266     256   237   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 88 41     25 116 110 179 63,4% 102,9% 

Villavicencio, CAV 463 144 265 246 50 416 184 516 180,9% 11,6% 

Total 21.845 22.338 10.337 5.063 15.219 22.813 23.066 23.837 3,3% 9,1% 

 Fuente: DANE-SIPSA.  

*Por aproximación de decimales, el total de los mercados y sus variaciones puede diferir ligeramente con la información del anexo 

estadístico.  
 

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. 
*Por aproximación de decimales, el total de los mercados y sus variaciones puede diferir ligeramente con la información del 

anexo estadístico.  
 

 

 

 

 

 

 


