
 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
 

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

ascenso en los precios de la zanahoria, la remolacha y la habichuela. Por el contrario, bajaron los precios 

del chócolo mazorca y la cebolla cabezona blanca.  

  

En Ibagué (La 21), la cotización de la zanahoria subió 52% y el kilo se vendió a $1.747, comportamiento que 

se debió a la reducción en la recolección desde la sabana de Bogotá, así como a la alta demanda presentada 

en la Central de Abastos de la capital del país. Igualmente, el precio de esta hortaliza subió 34% en Bogotá, 

D.C., (Corabastos), donde el kilo se transó a $2.146, ante el al bajo abastecimiento desde Mosquera, Madrid, 

Facatativá y Cajicá (Cundinamarca). Así mismo, en Neiva, (Surabastos), el aumento fue del 32%, ofreciéndose 

el kilo a $1.760 porque se presentó una reducción de la oferta desde Bogotá, D.C.   

  

Esta misma tendencia se dio en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), donde la cotización de la remolacha 

subió 22% por la baja recolección oriunda de Cucaita, Ventaquemada y Samacá (Boyacá), allí el kilo alcanzó 

los $733. A su vez, en Armenia (Mercar), la cotización sufrió un incremento del 20% y el kilo se ofertó a $960, 

debido a la baja oferta del alimento procedente de la Sabana de Bogotá.   

  

El precio de la habichuela también presentó un alza del 16% y el kilo se ofertó a $3.253 en el mercado de 

Armenia (Mercar), por mayor demanda del producto que ingresó desde Montenegro, Filandia (Quindío) y 

Alcalá (Valle del Cauca). Por su parte, en Cali, Santa Elena, la hortaliza presentó un aumento del 13%, por lo 

que el kilo se fijó en $3.050 debido al menor volumen de carga proveniente de las zonas de producción 

de Calima, Pradera, el Cerrito, el Dovio, la Cumbre y Palmira (Valle del Cauca).   

  

Finalmente, el chócolo mazorca bajó un 15% en Cúcuta (Cenabastos), transándose el kilo a $1.894, debido al 

aumento de la oferta que ingresó desde Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). En Tunja (Complejo de 

Servicios del Sur), se presentó una reducción del 13% en la cotización debido al aumento en la recolección del 

producto procedente de las zonas de cultivo de Soracá, Siachoque, Samacá y Sogamoso (Boyacá); allí el kilo 

se vendió a $975.  
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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 limón común, limón Tahití, la mandarina, la naranja y el maracuyá.  

  

En la jornada de hoy, la cotización del limón común aumentó 52% en Bucaramanga (Centroabastos), ante el 

bajo nivel de producción de algunos cultivos en fase productiva debido a las condiciones climáticas en 

Granada, Acacias (Meta) y Socorro (Santander), se cotizó el kilo en $3.950. Así mismo, en Ibagué (Plaza La 21), 

se registró un alza del 38% en sus precios mayoristas, alcanzando los $4.000 por kilo, como consecuencia del 

menor volumen de carga originaria de desde San Luis y Espinal (Tolima). También en Pereira (La 41), el precio 

de esta fruta subió 14%, comercializándose el kilo a $3.767. Esta situación se dio por el poco volumen de 

abastecimiento desde La Unión (Valle del Cauca).   

  

En cuanto al limón Tahití, en Bucaramanga (Centroabastos), aumentó la cotización en 41% comercializándose 

el kilogramo a $5.000, debido a la baja oferta del producto que llegó procedente de Rionegro, Girón y Lebrija 

(Santander). De la misma manera, en Ibagué (Plaza La 21), se registró un incremento en el precio de la fruta 

en 29%, donde el kilogramo se comercializó a $4.048, por el menor volumen de carga procedente de desde 

San Luis y Espinal (Tolima).  

  

En Cúcuta (Cenabastos), el precio de la mandarina subió un 23%, ofreciéndose el kilogramo a $3.800 por una 

menor oferta del alimento originario de Arboledas (Norte de Santander). En Bogotá, D.C., (Corabastos) subió 

un 22% la cotización de esta fruta, que se negoció a $5.985, ya que las lluvias en algunos cultivos afectaron la 

recolección disminuyendo la carga del cítrico proveniente de Lebrija (Santander).   

  

Por otro lado, el precio de la naranja subió un 23% en Bucaramanga (Centroabastos), donde el kilo se vendió 

a $1.450, por la menor oferta en la plaza en el mercado el día de hoy a causa de la alta intensidad de lluvias 

que afectaron los cultivos de Rionegro, Girón y Lebrija (Santander). Finalmente, en Cúcuta (Cenabastos), 

aumentó un 20% y el kilo se vendió en $1.931, comportamiento que se explicó por la baja recolección de las 

cosechas que ingresaron de Arboledas (Norte de Santander).  

  

 



 

 

 

TUBÉRCULOS 
 

                                                       

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

jornada de hoy un aumento en los precios de la arracacha, la papa criolla y el plátano guineo. En cambio, 

bajan las cotizaciones del plátano hartón verde.   

 

En Ibagué (Plaza La 21), el precio de la arracacha subió 60%, comercializándose el kilogramo a $1.280; esto 

por el menor acopio del producto de primera calidad desde el municipio de Cajamarca (Tolima). De igual 

forma, en Bogotá (Corabastos), la cotización aumentó 25% y el kilo se ofreció a $1.646 como consecuencia de 

la reducción en la entrada del producto debido a que las lluvias permanentes impiden la recolección, llegó 

producto proveniente de Cajamarca (Tolima).   

 

Del mismo modo, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), subió el precio de la papa criolla 33%, 

comercializándose a $3.900 el kilogramo, debido a que ingresó menor abastecimiento desde municipios como 

Siachoque, Soracá, Cómbita y Tunja (Boyacá), tras las fuertes lluvias. A su vez, en Ibagué (Plaza La 21), la 

cotización registró un aumento de 26% y el kilo se ofreció a $3.268 por la baja oferta del tubérculo desde 

Roncesvalles (Tolima). 

    

Respecto al plátano guineo, en Medellín (Central Mayorista de Medellín) el precio ascendió 21% y el kilo se 

cotizó a $1.000 debido a que ingresó menor carga ya que los cultivos presentan menor producción en 

Anserma y La Merced (Caldas). 

   

Por último, en Cúcuta (Cenabastos) cayó el precio del plátano hartón verde 13% ya que ingresó una mayor 

cantidad desde Saravena y Tame (Arauca).  En esta central mayorista el kilo se cotizó a $3.325.  

 

 

 

 

 



 

 

 

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 24 al 28 de febrero de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

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

día de la semana anterior.  

 

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

febrero de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Bazurto en 

Cartagena (explicado en buena parte por el cierre de los establecimientos debido a protestas y disturbios que 

se presentaron a lo largo del día), el mercado en Santa Marta, las plazas Samper Mendoza y Las Flores en 

Bogotá, y el Mercado del Sur en Montería. 

 

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

en lo corrido del 24 al 28 de febrero de 2022 (datos provisionales) 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

24-

feb. 
25-feb. 26-feb. 27-feb. 

28-

feb. 

28feb./ 

27feb. 

28feb./ 

21feb. 

Armenia, Mercar 293 456 188   519 - 16,4% 

Barranquilla, Barranquillita 1.514 266   1.180 1.011 -14,4% 17,1% 

Barranquilla, Granabastos 456 272   205 417 103,3% 11,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.654 8.277 2.525 1.827 7.272 298,0% -5,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 172 146 145   168 - 22,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 262 290 233   170 - -27,7% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 172 116     125 - -39,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 576 1.149 852 150 1.436 855,3% -14,0% 

Cali, Cavasa 193 294 1.273 438 425 -2,9% 99,3% 

Cali, Santa Elena 514 1.466 142   1.453 - -2,4% 

Cartagena, Bazurto 1.272 666 348 825 367 -55,5% -47,8% 

Cúcuta, Cenabastos 472 575 505 151 1.446 858,3% 21,3% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 61 41 56   119 - 104,6% 

 

 



 

 

Ibagué, Plaza La 21 92 350 100   114 - 31,5% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 34 114     148 - -12,3% 

Manizales, Centro Galerías 301 259     263 - 3,0% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.658 2.769 1.937   1.955 - 0,9% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 674 543 654   186 - -19,0% 

Montería, Mercado del Sur 133 151     175 - -29,4% 

Neiva, Surabastos 549 335 70   464 - 8,0% 

Pasto, El Potrerillo 304   402   432 - 12,3% 

Pereira, Mercasa 557 454 126   559 - 33,1% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 234 233     276 - 67,4% 

Santa Marta (Magdalena) 115 195     109 - -41,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 351 142   117 210 80,3% 10,9% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 498 31   203 623 207,4% 18,3% 

Valledupar, Mercabastos   224     165 - -20,0% 

Valledupar, Mercado Nuevo 128 103     145 - 20,9% 

Villavicencio, CAV 521 113 311 239 68 -71,7% -17,6% 

Total 20.761 20.032 9.868 5.335 20.821 290,3% -0,5% 

 

 Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: 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 

Cartagena 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 Cartagena 

Fuente: DANE-SIPSA. 

               p: información provisional. 


