
    

 

7 de abril 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 del tomate, la zanahoria, la habichuela y el 

pimentón. Por el contrario, bajaron los precios de la remolacha.   

  

La cotización del tomate se incrementó 36% en Cali (Cavasa) ante la baja producción desde las zonas de cultivo 

de Calima (Valle del Cauca); por lo que el kilo se ofreció a $3.538. Del mismo modo, en Pereira el precio de este 

producto aumentó 13%, vendiéndose el kilo a $2.933, por la baja oferta por efecto de las lluvias, llegó el 

producto procedente desde la zona rural de Pereira.  

   

Por su parte, en Armenia (Mercar), aumentó la cotización de la zanahoria en un 35%, comercializándose el kilo 

a $1.722 debido a la baja oferta del producto procedente de Bogotá D.C.. De la misma manera, en Pasto (El 

Potrerillo), se registró un incremento en el precio de la verdura de 34%, donde el kilogramo se comercializó a 

$1.100, debido al menor volumen de carga procedente de Túquerres (Nariño), por finalización en los ciclos de 

producción. Así mismo, en Cali (Cavasa), el precio incrementó 20%, ofreciéndose el kilo a $1.029 por una menor 

oferta del alimento originario de Ipiales (Nariño).   

  

De otro lado, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), el precio de la habichuela subió 32%, ofreciéndose 

el kilo a $1.750 por un menor ingreso desde Marinilla y El Santuario (Antioquia), ya que las permanentes lluvias 

han afectado la recolección. En Tunja, la cotización aumentó 14%, vendiéndose el kilogramo a $2.550; lo 

anterior, obedeció a la reducción de la recolección en La Capilla, Garagoa y Tibaná (Boyacá).   

  

Entre tanto, el precio del pimentón subió 21% en Cali Cavasa, en esta central el kilo se comercializó a $3.013, 

por la reducción de la oferta, debido a la baja producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Pradera 

(Valle del Cauca). Al mismo tiempo, en Neiva se presentó un alza del 13% en el precio del alimento como 

consecuencia de la reducción de la oferta desde Pitalito (Huila) y Bogotá D.C., el kilo se vendió a $2.125.  

   

En contraste, en Bogotá (Corabastos) se vio reducida la cotización de la remolacha en un 22%, ofreciéndose el 

kilo a $882, ante la mayor disponibilidad del alimento procedente de Mosquera, Madrid Choachí y Chía 

(Cundinamarca). Así mismo, debido al aumento del volumen de carga proveniente de Bogotá D.C., el precio se 

redujo 20% en Pereira (Mercasa), donde el kilo fue negociado a $1.382.   
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

                                                             

De acuerdo con el SIPSA, se registró un aumento en los precios de la guayaba, la mora de castilla, el 

maracuyá y la mandarina; por otro lado, bajaron los de la papaya maradol y el limón común.   

En la presente jornada, la cotización de la guayaba subió 47% en Bogotá (Corabastos) ingresó una menor 

cantidad de fruta por finalización de cultivos en Lejanías, Granada (Meta) y Garzón (Huila), por lo que el kilo se 

comercializó a $2.586.   

 

Así mismo, en la capital del país, el precio de la mora de castilla aumentó 26% y el kilo se cotizó a $4.507, por 

poca oferta del producto, llegó desde San Bernardo y Pasca (Cundinamarca).   

En el mercado de Corabastos de Bogotá el precio del maracuyá subió 20% debido a la baja cosecha en Lejanías 

y Granada (Meta) y Garzón (Huila); el kilo se comercializó a $3.808. En Bucaramanga, a su vez, la cotización tuvo 

un ascenso del 16% y el kilo se ofreció también a $3.700 por el aumento en la demanda de la fruta que llegó 

procedente de Saravena (Arauca) y Los Santos, Girón  (Santander).  En Cali (Cavasa) el precio subió 12% debido 

a la reducción de la oferta, por la menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Andalucía 

(Valle del Cauca); el kilo se comercializó a $3.917.  

 

En el caso de la mandarina, se transó el kilo a $4.900 subiendo el precio 20% en Medellín por menor presencia 

de producto de primera calidad y a una mayor demanda por ser día de mercado, se recibió producto desde 

Supía (Caldas) y La Pintada (Antioquia).   

En contraste, la papaya maradol, la cotización cayó 28% en Cali por el inicio de nuevas cosechas, en La Unión 

(Valle del Cauca); se vendió el kilo a $1500. Así mismo, en Manizales el kilo se negoció a $1.500, registrando 

una disminución en el precio del 18% debido al buen abastecimiento presentado en la Unión (Valle del Cauca) 

por reanudación de las cosechas. En Pereira (La 41), el precio se redujo 17% por buena oferta debido a la mayor 

producción de la fruta en La Unión (Valle) y Viterbo (Caldas), razón por la cual el kilo se transó a $1.700.   

De igual manera en la capital de Risaralda, el precio del limón común bajó 27% debido al alto rendimiento 

productivo desde los cultivos de la Unión en el (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $3.767.  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

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 arracacha y la papa criolla       

                                                             

En el mercado de Pereira (Mercasa), el precio de la arracacha subió 10% por la disminución de la oferta del 

producto que ingresó desde El Dovio (Valle del Cauca), comercializándose el kilo a $2.375. De igual forma, en 

Pasto (El Potrerillo), la cotización aumentó 10% y el kilogramo se ofreció a $1.700, debido al menor ingreso del 

tubérculo proveniente desde el Valle del Cauca. En contraste, en Bogotá, D.C. (Corabastos), el precio de la 

arracacha bajó 11% debido a la alta oferta del producto que ingresó desde Cajamarca (Tolima), donde el 

kilogramo se comercializó a $1.302.  

                                                                         

Por su parte, en Cali (Cavasa), aumentó la cotización de la papa criolla 16% comercializándose el kilo a $3.038, 

debido a la baja oferta del producto procedente de Ipiales (Nariño).  

 

De la misma manera, en la capital del Valle del Cauca, se registró un incremento de la papa negra en 32%, 

donde el kilogramo se comercializó a $3.188, por el menor volumen de carga procedente de Ipiales (Nariño); 

situación que se contrasta con la disminución en el precio del tubérculo en Pasto (El Potrerillo) un 15%, 

cotizándose el kilo a $2.000, debido al aumento de la oferta del producto desde las zonas de cultivo en la capital 

nariñense. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

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 31 de marzo al 6 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del miércoles 6 de abril con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para miércoles 6 de abril aumentó 2,1% con respecto al miércoles 30 de 

marzo de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran el Mercado del Sur 

en Montería, el Mercado Nuevo y Mercabastos en Valledupar, la Plaza Minorista "José María Villa" en Medellín 

y el Nuevo Mercado en Sincelejo.  

 

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

en lo corrido del 31 de marzo al 6 de abril de 2022 (datos provisionales)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles VARIACIÓN 

31-mar. 1-abr. 2-abr. 3-abr. 4-abr. 5-abr. 6-abr. 
06 abr./ 

05 abr. 

06 abr./ 

30 mar. 

Armenia, Mercar 279 367 148   445 176 348 97,5% -8,3% 

Barranquilla, Barranquillita 2.012 821   1.474 1.065 1.444 872 -39,6% -7,6% 

Barranquilla, Granabastos 693 454   292 522 619 430 -30,6% 17,4% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.969 8.839 2.124 2.416 7.129 6.700 7.835 16,9% -1,1% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 379 110   121 117 87 -26,0% -36,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 155 189 127   145 212 225 6,1% 5,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 91 62     85 62 67 9,3% 23,7% 

Bucaramanga, Centroabastos 815 1.263 672 228 1.734 664 1.477 122,4% -18,7% 

Cali, Cavasa 265 248 1.309 704 222 1.206 984 -18,4% 10,0% 

Cali, Santa Elena 376 1.604 170   1.478 298 1.265 325,0% 0,8% 

Cartagena, Bazurto 1.068 623 195 868 460 895 501 -44,0% -19,3% 

Cúcuta, Cenabastos 711 1.005 807 113 1.264 529 1.126 113,0% 18,0% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 158 134 140   148 195 85 -56,2% -8,5% 

Ibagué, Plaza La 21 86 302 64   108 358   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 49 205     230 60 55 -8,3% -8,1% 

Manizales, Centro Galerías 312 290     201 153 264 72,6% 3,8% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.580 2.462 2.428   2.377 3.028 2.333 -22,9% 9,9% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 575 520 689   209 747 628 -15,9% 35,6% 

Montería, Mercado del Sur 122 226     248 107 304 183,6% 74,4% 

Neiva, Surabastos 492 336 87   408 295 228 -22,7% -28,3% 

Pasto, El Potrerillo 524   456   475   600 - 7,2% 

Pereira, Mercasa 650 453 105   477 363 660 82,1% 2,1% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 237 289     129 289 350 21,0% 15,2% 

Santa Marta (Magdalena) 133 184     127 137 227 65,0% 2,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 381 177   132 198 330 197 -40,4% 24,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 718 48   213 582 238 916 285,3% 16,8% 

Valledupar, Mercabastos   250     308   354 - 39,0% 

Valledupar, Mercado Nuevo 150 127     93 170 144 -15,5% 59,5% 



    

 

Villavicencio, CAV 472 172 279 224 53 372 207 -44,3% -15,3% 

Total 22.197 22.029 9.909 6.665 21.040 19.763 22.769 15,2% 2,1% 

 

 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 Montería 

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 Montería* 



    

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 


