
    

 

29 de abril de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró hoy un 

ascenso en el precio de la habichuela, el tomate y la lechuga Batavia.  Caso contrario sucedió con las 

cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la remolacha, las cuales descendieron.  

     

La cotización de la habichuela se incrementó 47% en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) porque fue 

muy baja la disponibilidad de oferta de primera calidad desde Fómeque, Ubaque, Quetame, Fosca, San 

Bernardo, Choachí y Cáqueza en (Cundinamarca); por lo que el kilo se ofreció a $2.083. Del mismo modo, en 

Pereira (Mercasa) el precio de este producto aumentó 28%, vendiéndose el kilo a $2.000, por el despacho hacia 

otras plazas del país procedente de la zona rural de la capital de Risaralda. A Montería (Complejo de Servicios 

del Sur), llegó una menor cantidad de esta leguminosa procedente de Santuario y Marinilla (Antioquia) por 

menores recolecciones; el precio del kilo tuvo un ascenso del 25% y se transó a $2.500.     

      

Así mismo, en Cartagena (Bazurto) la cotización del tomate presentó un alza del 30% por lo anterior, el kilo se 

negoció a $5.533. A su vez, en Barranquilla, el precio de esta hortaliza subió 23%, cotizándose el kilo a $5.548. 

En estas dos plazas esto ocurrió a una baja producción en los cultivos localizados en Ocaña (Norte de 

(Santander).  

  

En cuanto a la lechuga Batavia el precio aumentó 17% en Corabastos (Bogotá D.C.), por la terminación de cortes 

de cosechas en Mosquera, Madrid, y Facatativá (Cundinamarca), vendiéndose el kilo a $2.000. Al mismo tiempo, 

en Pereira (Mercasa) el kilo se transó a $1.611, es decir un 16% más, ante la llegada de producto a mayor costo 

desde Bogotá D.C.  

  

Por otro lado, en el caso de la cebolla cabezona blanca la caída fue del 17% en Barranquilla, en donde el kilo se 

negoció a $2.728, ante el incremento de la oferta desde Tunja (Boyacá). También, en Bazurto de Cartagena se 

redujo el precio 16%, y se cotizó el kilo a $2.575, como consecuencia del incremento en el abastecimiento 

procedente de los cultivos la Sabana de Bogotá.  

  

Para la remolacha, el kilo se comercializó a $1.028 en el mercado de Bazurto en Cartagena, donde el precio 

cayó 23%, debido a una mayor oferta por el aumento en la producción de los cultivos provenientes de la sabana 

de Bogotá.     

  

Por su parte, en Montería la cotización del pimentón se incrementó 45% ante el bajó volumen de carga que 

ingresó desde Marinilla y El Santuario en Antioquia y Ocaña (Norte de Santander); en la capital de Córdoba se 

vendió el kilo a $4.500. En cambio, en Ibagué (Plaza La 21) el precio cayó 14% ya que se contó con un mayor 

abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila), donde se cotizó el kilo a $3.110.  
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

                                                               

El SIPSA indicó este viernes un descenso en el precio de limón común y el limón Tahití, la mandarina y 

la piña; mientras que subió el de la naranja.  

     

En la ciudad de Sincelejo el precio del limón común disminuyó 21% ya que se contó con oferta desde los 

departamentos de Sucre Córdoba y Tolima; el kilo se comercializó a $2.643. En Montería a su vez, la cotización 

tuvo un descenso del 17% y el kilo se ofreció a $1.429, motivado por aumento en las labores de cosechas en la 

región de Planeta Rica (Córdoba) además ingresó también carga desde el Tolima. También, en Bogotá 

(Corabastos) bajó la cotización 15% y se transó a $2.518 ya que se contó con un mayor abastecimiento desde 

Guamo, Espinal y Purificación (Tolima).  

  

De la misma forma, en Tunja el precio del limón Tahití bajó 19% y el kilo se ofreció a $3.409 porque ingresó 

mayor carga desde municipios como Socorro, Lebrija (Santander) y El Castillo (Meta). Así mismo, en Medellín el 

kilo se comercializó a $4.375 bajando la cotización 13% por causa de la llegada de cítrico de los cultivos de los 

departamentos de Santander y Tolima. Igualmente, en Cartagena (Bazurto) la cotización cayó 11% donde se 

ofreció el kilo a $4.400 gracias al aumento en la producción, en las zonas de cultivo de Lebrija y Girón 

(Santander).  

  

En el caso de la mandarina, en Tunja (Boyacá) se transó el kilo a $2.652 bajando el precio 22% porque ingresó 

mayor volumen de carga desde municipios como Granada, Acacias (Meta), Bucaramanga y Socorro (Santander). 

En la central de abastos de Villavicencio (CAV), la cotización de esta fruta disminuyó 15%, vendiéndose el kilo a 

$2.000, ya que se presentó una mayor oferta desde Guamal, Granada y Lejanías en el Meta.   

  

En cuanto a la piña la cotización bajó 24% en la ciudad de Popayán, gracias al notable aumento de la oferta 

procedente de Santander de Quilichao (Cauca) donde se reportó el inicio de grandes ciclos de producción. Se 

vendió el kilo a $1.325. Mientras que, para la naranja la cotización en Montería (Córdoba) se ofreció a $1.844, 

aumentando un 13% por causa de la reducción en la oferta procedente de la zona rural de Armenia (Quindío), 

donde se redujo la recolección.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



    

 

TUBÉRCULOS 
 

                                                                                                            

 

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

jornada de hoy un descenso en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla y la papa negra  

                                                                         

En el mercado de Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), el precio de la papa criolla bajó 22%, por el 

aumento de la oferta del producto que ingresó desde Totoró (Cauca), comercializándose el kilo a $2.550. De 

igual forma, en Montería (Mercado del Sur), la cotización descendió 18% y el kilogramo se ofreció a $2.885, 

debido al mayor ingreso del tubérculo proveniente de Marinilla y El Santuario (Antioquia).                 

                                                                         

Por su parte, en Villavicencio (CAV), disminuyó la cotización de la papa negra 23% comercializándose el kilo a 

$2.050, debido a la alta oferta del producto procedente de Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, Chipaque, Fosca 

(Cundinamarca) y Bogotá D.C. (Corabastos). De la misma manera, en Popayán (Plaza de mercado del barrio 

Bolívar), se registró un descenso en el precio del tubérculo en 15%, donde el kilogramo se comercializó a $1.333, 

debido al mayor volumen de carga procedente de Totoró y Puracé (Cauca).         

                                                             

De otro lado, en Montería (Mercado del Sur), el precio del plátano hartón verde subió 12%, debido a la baja 

oferta del producto que ingresó desde San Juan de Urabá (Antioquia) y Moñitos (Córdoba), donde el kilo se 

comercializó a $1.500. Por su parte, el precio en Cartagena (Bazurto), aumentó igualmente 12% con un precio 

por kilogramo de $2.175, debido al descenso de la oferta del producto desde Moñitos (Córdoba) y San Juan de 

Urabá (Antioquia).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 21 al 28 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 28 de abril con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 28 de abril disminuyó 0,5% con respecto al jueves 21 de abril 

de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran el Nuevo Mercado en 

Sincelejo; Granabastos en Barranquilla; la Nueva Sexta en Cúcuta; el Mercado Nuevo en Valledupar y el mercado 

de Santa Marta. 

 

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

en lo corrido del 21 al 28 de abril de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

21-

abr. 
22-abr. 23-abr. 24-abr. 

25-

abr. 

26-

abr. 
27-abr. 

28-

abr. 

28 abr./ 

27 abr. 

28 abr./ 

21 abr. 

Armenia, Mercar 286 378 225   434 199 338 279 -17,5% -2,6% 

Barranquilla, Barranquillita 1.625 1.061   1.353 933 1.407 732 2.048 179,8% 26,0% 

Barranquilla, Granabastos 797 429   264 397 461 447 590 31,8% -26,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.702 8.453 3.063 2.970 9.083 7.250 7.566 7.906 4,5% -9,1% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 131 92 133   93 141 97 167 73,0% 28,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 154 1.340 132   180 173 177 181 2,2% 17,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 42 105     120 98 133 161 21,2% 283,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 833 1.531 1.172 196 2.086 688 1.699 711 -58,1% -14,7% 

Cali, Cavasa 255 512 1.599 797 337 1.266 858 425 -50,5% 66,2% 

Cali, Santa Elena 397 1.455 199   1.423 275 1.291 403 -68,8% 1,7% 

Cartagena, Bazurto 1.167 860 339 851 579 1.043 748 1.071 43,3% -8,2% 

Cúcuta, Cenabastos 761 1.377 942 247 1.723 542 1.013 717 -29,2% -5,7% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 162 201 101   181 77 160 126 -21,2% -22,1% 

Ibagué, Plaza La 21 67 295 114   103 303   104 - 54,1% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 45 183     280 121 72 109 52,5% 141,6% 

Manizales, Centro Galerías 259 324     214 296 225 261 16,0% 1,1% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.923 2.396 2.665   2.391 3.040 2.255 3.167 40,5% 8,4% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 591 543 795   294 703 502 586 16,7% -0,7% 

Montería, Mercado del Sur 126 167     231 86 170 117 -31,4% -7,5% 

Neiva, Surabastos 347 447 186   425 375 324 442 36,4% 27,4% 

Pasto, El Potrerillo 433   531   475   741 524 -29,3% 21,0% 

Pereira, Mercasa 543 477 284   558 524 701 611 -12,8% 12,5% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 186 304     118 164 306 174 -43,1% -6,2% 

Santa Marta (Magdalena) 143 198     257 178 206 121 -41,1% -15,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 394 205   101 320 270 156 260 66,8% -34,1% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 578 64   207 878 287 810 624 -23,0% 8,0% 

Valledupar, Mercabastos   343     315   244   -100,0% - 



    

 

Valledupar, Mercado Nuevo 137 91     59 95 139 115 -17,2% -15,9% 

Villavicencio, CAV 596 122 244 254 76 373 197 557 182,5% -6,5% 

Total 22.680 23.955 12.722 7.241 24.559 20.435 22.307 22.559 1,1% -0,5% 

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 Sincelejo 

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 Sincelejo* 



    

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 


