
    

 

8 de marzo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

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

martes un incremento en el precio de pepino cohombro, la habichuela y de la arveja verde en vaina. En 

contraste, disminuyeron las cotizaciones de la zanahoria.   

      

La cotización del pepino cohombro se incrementó 28% en Pereira (La 41) por la baja producción de la zona de 

cultivos de la zona rural de la capital de Risaralda y de Alcalá (Valle del Cauca) por lo que el kilo se ofreció a 

$2.000. Del mismo modo, en Medellín (CMA) el precio de este producto subió 22%, vendiéndose el kilo a $2.325, 

por las menores recolecciones presentadas en las zonas de producción de Salgar y Dabeiba (Antioquia). A 

Corabastos en Bogotá, llegó una menor cantidad de producto procedente San Bernardo y Fusagasugá 

(Cundinamarca); el precio del kilo aumentó 19% y se transó a $2.967.      

       

Así mismo, en Cenabastos de Cúcuta la cotización de la habichuela tuvo un incremento del 40% por finalización 

de la producción en varios cultivos en Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander) por lo anterior, el kilo 

se negoció a $5.458. Por su parte, en el mercado de Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el precio de esta 

leguminosa subió 24%, cotizándose el kilo a $3.600, por la reducción en el abastecimiento desde de Garagoa, 

Guateque y Chinavita (Boyacá) por menores recolecciones.   

       

En el caso de la arveja verde en vaina el precio presentó un alza del 52% en Medellín (CMA) por el menor 

abastecimiento procedente de Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia), sumado al aumento en la 

demanda. El precio por kilo se cotizó en $6.675.  

   

Por otro lado, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la zanahoria descendió un 23% y se vendió el kilo a $903 

como consecuencia del inicio de nuevas cosechas, en el municipio de Mutiscua (Norte de Santander). Al mismo 

tiempo, en Ibagué (La 21) el kilo se transó a $1.453, un 17% menos que el día anterior, por aumento en la 

recolección de la producción en las zonas de cultivo en Cota, Chía y Chocontá (Cundinamarca).       

     

Por su parte, en Neiva (Surabastos) la cotización de la lechuga Batavia se incrementó 42% ante la baja oferta 

de producto de primera calidad que llegó procedente de los municipios productores de la sabana de Bogotá; 

en la capital del Huila se vendió el kilo a $1.440. En cambio, en la ciudad de Santa Marta el precio cayó 14% 

porque llegó buen abastecimiento desde Madrid (Cundinamarca); el kilo se cotizó a $1.750.        
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FRUTAS FRESCAS 

                                                          

El SIPSA indicó en la jornada de hoy un alza en los precios de la mora de Castilla, la piña, el tomate de 

árbol, el maracuyá y la guayaba   

      

En Tunja (Complejo de Servicios del Sur), el precio de la mora de Castilla aumentó 20% por la disminución de 

algunos cultivos en fase productiva en Arcabuco, Gachantivá y Cómbita (Boyacá); el kilo se comercializó a 

$4.167. En Cúcuta (Cenabastos), a su vez, la cotización tuvo un ascenso del 18% y el kilo se ofreció también a 

$5.863 debido a las menores recolecciones registradas en las zonas de producción en el municipio de 

Ragonvalia (Norte de Santander). Igualmente, en Pereira (La 41) el precio subió 12% porque disminuyó el nivel 

de oferta de la fruta que llegó desde Aguadas (Caldas); el kilo se comercializó a $4.750.     

     

De la misma forma, en Bogotá D.C. (Corabastos) el precio de la piña aumentó 22% y el kilo se ofreció a $1.403 

por la disminución en el abastecimiento que ingresó desde el municipio de Lebrija (Santander). Mientras que 

en Medellín (CMA) el aumento de compradores mayoristas y la no llegada de producto regional hizo que la 

cotización subiera 11% y se negociara el kilo a $1.775.    

   

Para el tomate de árbol, la cotización subió 17% en el mercado de Corabastos en Bogotá D.C., y se ofreció el 

kilo a $2.877 por las bajas cosechas registradas en San Bernardo y Silvania (Cundinamarca). En Bucaramanga 

(Centrobastos), el precio aumentó esta vez 13% cotizándose el kilo a $2.650 por la disminución en la llegada de 

oferta desde el departamento de Antioquia.    

     

En el caso del maracuyá, se transó el kilo a $4.433 subiendo el precio 19% en La 41 de Pereira, por causa de la 

baja oferta de fruta proveniente de La Unión y Alcalá (Valle del Cauca).     

     

En cuanto a la guayaba, la cotización aumentó 12% en la ciudad de Tunja por menor abastecimiento de la fruta 

proveniente de los municipios como Fuente de Oro, Lejanías, El Castillo (Meta) así como de Pauna (Boyacá), 

despachando mayor carga hacia los mercados de Bogotá. Se vendió el kilo a $1.811 en la capital de Boyacá.     
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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.  

                                                             

En el mercado de Neiva (Surabastos), el precio de la arracacha subió 45% por la disminución de la oferta del 

producto que ingresó desde Cajamarca (Tolima), comercializándose el kilogramo a $1.920. De igual forma, en 

Bucaramanga (Centroabastos), la cotización aumentó 18% y el kilogramo se ofreció a $1.228, debido al menor 

ingreso del tubérculo proveniente de Suratá, El Playón (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). Por su parte, 

en Ibagué (Plaza La 21), aumentó la cotización de la arracacha 13% comercializándose el kilogramo a $1.392, 

debido a la baja oferta del producto procedente de Cajamarca (Tolima). 

  

En contraste, en Cúcuta (Cenabastos), el precio de la arracacha bajó 37% debido a la alta oferta del producto 

que ingresó desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), donde el kilogramo se 

comercializó a $967.  

  

De la misma manera, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), se registró un incremento en el precio de 

la papa negra en 31%, donde el kilogramo se comercializó a $2.725, debido al menor volumen de carga 

procedente de San Vicente Ferrer y Sonsón (Antioquia).                                                                   

                                                             

Por su parte, el precio de la yuca en Bucaramanga (Centroabastos), aumentó 10% con un precio por kilogramo 

de $ 2.268, debido a la reducción de la oferta del producto desde Fortul (Arauca).  

  

                                                            

 

 

 

 

 

 



    

 

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 7 de marzo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del lunes 7 de marzo con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 7 de marzo aumentó 3,2% con respecto al lunes 28 de febrero 

de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran el mercado de Santa Marta, 

La Nueva Sexta en Cúcuta, la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, Mercabastos en Valledupar y Bazurto en 

Cartagena. 

 

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

en lo corrido del 3 al 7 de marzo de 2022 (datos provisionales)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

3-mar. 4-mar. 5-mar. 6-mar. 7-mar. 
7mar./ 

6mar. 

7mar./ 

28feb. 

Armenia, Mercar 271 416 212   444 - -14,5% 

Barranquilla, Barranquillita 2.399 778   1.390 727 -47,7% -28,0% 

Barranquilla, Granabastos 847 388   224 408 82,2% -2,2% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.882 9.121 2.637 1.964 7.956 305,2% 9,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 184 143 106   134 - -20,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 158 209 131   175 - 3,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 57 106     192 - 53,3% 

Bucaramanga, Centroabastos 798 1.564 944 180 1.642 810,0% 14,3% 

Cali, Cavasa 360 302 1.267 651 256 -60,6% -39,7% 

Cali, Santa Elena 482 1.516 220   1.468 - 1,0% 

Cartagena, Bazurto 1.460 559 320 965 485 -49,7% 32,0% 

Cúcuta, Cenabastos 956 931 784 129 1.291 902,9% -10,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 60 240 128   262 - 121,2% 

Ibagué, Plaza La 21 81 297 69   66 - -41,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 44 218     194 - 31,2% 

Manizales, Centro Galerías 285 233     271 - 3,0% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.429 2.536 1.994   2.404 - 22,9% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 711 500 699   226 - 21,6% 

Montería, Mercado del Sur 103 169     223 - 27,7% 

Neiva, Surabastos 473 410 164   435 - -6,3% 

Pasto, El Potrerillo 427   418   340 - -21,3% 

Pereira, Mercasa 538 525 136   389 - -30,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 245 303     189 - -31,3% 

Santa Marta (Magdalena) 137 229     219 - 99,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 346 168   122 202 65,0% -4,0% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 517 71   215 558 159,9% -10,4% 

Valledupar, Mercabastos   275     219 - 32,6% 

Valledupar, Mercado Nuevo 154 99     69 - -52,6% 

 



    

 

Villavicencio, CAV 488 177 244 358 38 -89,5% -44,3% 

Total 22.894 22.483 10.475 6.198 21.483 246,6% 3,2% 

 

 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 Santa 

Marta 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 Santa Marta 

 
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  

 

 

 

 

 


