
    

 

11 de marzo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

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

disminución en las cotizaciones de la cebolla junca, el pepino cohombro y la zanahoria.   

  

En la jornada de hoy, el precio de la cebolla junca bajó 18% en Bucaramanga (Centroabastos), alcanzando los 

$1.344 por kilogramo, ante la baja demanda del producto procedente de Tona (Santander). En Tunja (Complejo 

de Servicios del Sur), la disminución fue del 13%, fijando el kilo a $1.625 por mayor oferta del producto 

proveniente de los municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva (Boyacá). Así mismo, en Sincelejo, (Nuevo Mercado) 

se registró una baja del 12% en el precio mayorista de la hortaliza, alcanzando los $1.060 a raíz del alto nivel de 

recolección en los cultivos de Pamplona y Ocaña (Norte de Santander).  

  

Esta misma tendencia se dio en Ibagué (Plaza La 21), donde el precio del pepino cohombro presentó un 

descenso del 15% ya que aumentó el ingreso de producto desde el municipio de Cajamarca en el Tolima y 

Pitalito (Huila); por esta razón, el kilogramo alcanzó los $1.880. A su vez, en Medellín (Central Mayorista de 

Antioquia), la hortaliza se vendió 14% menos y el kilo se vendió a $2.350 debido a que se presentó mayor 

volumen del producto oriundo de Salgar, Dabeiba y Yolombo (Antioquia), así como desde Ocaña (Norte de 

Santander). En Villavicencio (CAV), la cotización mostró una baja del 12% y el kilo se vendió a $2.375, por la alta 

oferta del producto proveniente de Guayabetal, Quetame Cáqueza, Ubaque (Cundinamarca) y desde el Centro 

de Acopio en Corabastos en la capital del país. 

  

Por su parte, el precio de la zanahoria bajó 33% en Bucaramanga (Centroabastos), donde el kilo se ofertó a 

$917, ocasionado por la baja demanda del alimento procedente de Tunja (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca). 

También en Villavicencio (CAV), la hortaliza presentó una caída del 30%, por lo que el kilo transó por $979, ante 

su mayor disponibilidad desde Chipaque, Fusagasugá, Chía, Fosca, Cáqueza y Zipaquirá 

(Cundinamarca). También, se reportó en Ibagué (Plaza La 21), un descenso del18% alcanzando los $1.187 por 

kilo a causa del alto volumen de producto que ingresó desde la Sabana de Bogotá, tras intensas labores de 

recolección.  

  

Finalmente, el precio del frijol verde subió en los siguientes mercados mayoristas del país: en Popayán (Plaza 

de mercado del barrio Bolívar) un 17% en donde se cotizó el kilo a $4.100; lo que obedeció a las menores 

recolecciones en La Unión (Nariño) y La Argentina (Huila). En Montería (Mercado del Sur) un 13% y el kilogramo 

se transó en $4.500, por la baja oferta del producto fresco y de primera calidad que arribó desde Marinilla y El 

Santuario (Antioquia). Sin embargo, en Barranquilla, la hortaliza se vendió en un 12% por debajo del precio de 

la jornada anterior quedando el kilo a $7.050, debido a que se presentó una alta oferta del producto procedente 

de Madrid (Cundinamarca).  
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FRUTAS FRESCAS 

 

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

aumento en las cotizaciones del banano, el limón Tahití y la piña. Por el contrario, bajo el precio del 

limón común y del lulo.   

  

En la jornada de hoy, el precio del banano subió 16% en Ibagué (Plaza La 21), donde el kilo se vendió a $1.433, 

ante la baja oferta de la fruta proveniente de Cajamarca (Tolima). Así mismo, en Pereira (Mercasa) se registró 

un aumento del 14% en los precios mayoristas de esta fruta, alcanzando los $1.332 por kilo, como consecuencia 

de la baja oferta de la fruta proveniente de Pereira (Risaralda). En Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) 

la cotización estuvo 12% por encima de la jornada anterior, el kilo se ofreció a $1.425 por el bajo volumen de 

carga que llegó desde La Tebaida y Montenegro (Quindío).   

  

De igual forma en Cúcuta (Cenabastos) el precio del limón Tahití subió 27%, ya que se redujo la cosecha en los 

cultivos de Rionegro (Santander); allí el kilo se vendió a $4.318.   

  

También en Cúcuta (Cenabastos) aumentó la cotización de la piña en un 26% y se vendió a $1.389 el kilo, por 

la disminución del volumen de la recolección en Lebrija (Santander).  

  

En contraste, el precio del limón común bajó 12% en Pereira (Mercasa) y el kilo se transó en $4.000 por la baja 

demanda del producto originario de La Unión (Valle) y de Pereira (Risaralda). En Sincelejo (Nuevo Mercado), 

por su parte, se presentó un descenso de 11% por buena oferta del producto que arribó desde Espinal y El 

Guamo (Tolima) y desde Buenavista y Pueblo Nuevo (Córdoba); allí la fruta se vendió a $3.429 el kilogramo. En 

Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización de esta fruta cayó 11% por la alta oferta del cítrico que ingresó desde 

Guamo, Espinal y Purificación (Tolima). El kilo se comercializó a $2.881.  

 

Finalmente, el precio del lulo bajó 12% en Ibagué (Plaza La 21), y el kilo se comercializó a $4.133 debido a la 

alta oferta de producto de la recolección procedente de las zonas de recolección de Cajamarca (Tolima) y 

Cabrera (Cundinamarca).  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

 

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

cotizaciones de la papa criolla y la yuca tuvieron un comportamiento a la baja hoy viernes. 

 

En primer lugar, en Popayán descendió la cotización de la papa criolla 27% ofreciéndose el kilo a $1.375 gracias 

al aumento en las actividades de recolección por la merma de las lluvias en Puracé y Totoró (Cauca). Del mismo 

modo, los precios registraron una reducción de 16% en Villavicencio (CAV) lugar donde el kilo se ofreció a 

$2.650 debido al mayor abastecimiento procedente de Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, Chipaque y Fosca 

(Cundinamarca) por lo que el kilo se comercializó a $3.317, es decir, un 10% menos que la jornada anterior.   

 

Además, el precio de la yuca cayó 21% en Montería donde el kilo se ofreció a $1.281. Este comportamiento se 

explicó por la mayor disponibilidad de este alimento que ingresó de Tierralta y Canalete (Córdoba). En 

Valledupar la cotización descendió 12% ya que se mantienen los niveles de producción y el mayor ingreso 

desde Montería (Córdoba), Plató y Ariguaní (Magdalena), por lo que el kilo se comercializó a $1.688. 

 

En cuanto a la arracacha su precio aumentó en Bogotá un 24% por la finalización de la cosecha en los cultivos 

del departamento de Boyacá y Cajamarca (Tolima). El kilo entonces se comercializó a $1.938. Por el contrario, 

se reportó un descenso del precio del 14% en Ibagué (La 21) por el aumento en la recolección proveniente de 

Cajamarca (Tolima); por lo que el kilo se ofreció a $1.200. En la capital del Meta el kilo se ofreció a $2.300 lo 

que representó una caída del 13% por la amplia oferta que ingresó de Fosca, Funza, Chipaque, Quetame y 

Cáqueza (Cundinamarca). 

  

  

 

 

 

 

 

 



    

 

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 3 al 10 de marzo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 10 de marzo con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 10 de marzo aumentó 1,0% con respecto al jueves 3 de 

marzo de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran las Plazas Samper 

Mendoza y Las Flores en Bogotá, el Centro de acopio en Ipiales (Nariño), el Mercado Nuevo en Valledupar 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 3 al 10 de marzo de 2022 (datos provisionales)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

3-mar. 4-mar. 5-mar. 6-mar. 7-mar. 8-mar. 9-mar. 10-mar. 
10mar./ 

9mar. 

10mar./ 

3mar. 

Armenia, Mercar 271 416 212   444 271 368 280 -23,9% 3,6% 

Barranquilla, Barranquillita 2.399 778   1.390 727 1.489 685 2.255 229,4% -6,0% 

Barranquilla, Granabastos 847 388   224 408 760 482 688 42,7% -18,8% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.882 9.121 2.637 1.964 7.956 6.566 8.350 8.188 -1,9% 3,9% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 184 143 106   134 166 151 151 0,0% -17,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 158 209 131   175 194 195 213 9,5% 34,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 57 106     192 187 69 188 171,1% 230,2% 

Bucaramanga, Centroabastos 798 1.564 944 180 1.642 617 1.555 914 -41,2% 14,5% 

Cali, Cavasa 360 302 1.267 651 256 1.372 697 323 -53,7% -10,5% 

Cali, Santa Elena 482 1.516 220   1.468 348 1.460 465 -68,2% -3,6% 

Cartagena, Bazurto 1.460 559 320 965 485 1.333 391 1.212 210,1% -17,0% 

Cúcuta, Cenabastos 956 931 784 129 1.291 828 1.285 850 -33,8% -11,1% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 60 240 128   262 126 106 57 -46,7% -6,4% 

Ibagué, Plaza La 21 81 297 69   66 374   78 - -3,7% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 44 218     194 78 56 73 30,3% 67,3% 

Manizales, Centro Galerías 285 233     271 193 251 276 9,7% -3,1% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.429 2.536 1.994   2.404 2.911 2.332 2.410 3,4% -0,8% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 711 500 699   226 696 583 582 -0,1% -18,2% 

Montería, Mercado del Sur 103 169     223 190 218 127 -41,4% 23,8% 

Neiva, Surabastos 473 410 164   435 242 442 592 33,9% 25,2% 

Pasto, El Potrerillo 427   418   340   492 461 -6,4% 7,8% 

Pereira, Mercasa 538 525 136   389 465 459 583 26,9% 8,3% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 245 303     189 144 261 299 14,4% 22,1% 

Santa Marta (Magdalena) 137 229     219 156 266 121 -54,5% -11,6% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 346 168   122 202 238 190 381 100,5% 10,2% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 517 71   215 558 211 724 660 -8,9% 27,6% 

Valledupar, Mercabastos   275     219   163   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 154 99     69 137 53 200 276,7% 29,9% 

Villavicencio, CAV 488 177 244 358 38 381 202 485 139,6% -0,7% 



    

 

Total 22.894 22.483 10.475 6.198 21.483 20.671 22.488 23.113 2,8% 1,0% 

 

 Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: 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  

 

 

 

 

 


