
    

 

31 de marzo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

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 habichuela, el pepino cohombro y la 

cebolla junca.  

                                                                         

En el mercado de Bogotá, D.C. (Corabastos), el precio de la habichuela bajó 29% por el aumento de la oferta 

del producto que ingresó desde San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca) comercializándose el kilo a $1.792. 

En Pasto (El Potrerillo), la cotización bajó 27% con un precio por kilogramo de $3.889, debido al mayor ingreso 

de producto provenientes de El Peñol y Consacá (Nariño). Así mismo, en Neiva (Surabastos), el precio bajó 10%, 

ofreciéndose el kilogramo a $2.640 por una mayor oferta del alimento originario de Algeciras (Huila), 

Fusagasugá (Cundinamarca). 

                                                                         

Por su parte, en Pasto (El Potrerillo), descendió la cotización del pepino cohombro 27%, comercializándose el 

kilo a $2.100, debido a la alta oferta del producto procedente de El Peñol y Consacá (Nariño). De la misma 

manera, en Manizales (Centro Galerías), se registró un descenso en el precio de la verdura de 15%, donde el 

kilogramo se comercializó a $1.700, debido al mayor volumen de carga procedente de Neira (Caldas).  

                                                                                                                                             

Por otro lado, en Manizales (Centro Galerías), el precio del cebolla junca bajó 16%, ofreciéndose el kilo a $1.387 

por un mayor ingreso de esta verdura provenientes de Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda). En Neiva 

(Surabastos), la cotización disminuyó 15%, vendiéndose el kilogramo a $2.083; lo anterior, obedeció a una 

mayor oferta del alimento procedente de Aquitania (Boyacá).                                       

                                                                         

En contraste, en Pasto (El Potrerillo), el precio de la zanahoria subió 30%, debido a la baja oferta del producto 

que ingresó desde Túquerres (Nariño), donde el kilo se comercializó a $735. Por su parte, el precio en Neiva 

(Surabastos), subió 18% con un precio por kilogramo de $1.627, debido al descenso de la oferta del producto 

procedente de la sabana de Bogotá. La cotización en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), registró un aumento 

de 15%, ofreciéndose el kilo a $1.375, debido al bajo abastecimiento de verduras que ingresaron desde los 

municipios de Samacá, Cómbita, Ventaquemada, Ramiriquí y Tunja (Boyacá).   
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

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

jornada de hoy una reducción en las cotizaciones mayoristas de la papaya maradol, el aguacate y la 

naranja.    

                                                             

En el mercado de Cali (Cavasa), el precio de la papaya maradol bajó 13% por el aumento de la oferta del 

producto que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca), comercializándose el kilo a $2.225. En Armenia (Mercar), 

la cotización disminuyó 11% y el kilogramo se ofreció a $1.367, debido al mayor ingreso de la fruta proveniente 

de La Tebaida, Montenegro y Quimbaya (Quindío).   

 

Por su parte, en Neiva (Surabastos), disminuyó la cotización del aguacate 13% comercializándose el kilogramo 

a $4.667, debido al aumento de la oferta del producto procedente de Planadas (Tolima).   

  

Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos), el precio del mango Tommy bajó 17% ofreciéndose el kilo a 

$2.650 por una mayor oferta del alimento originario de Girón (Santander), San Alberto y Pelaya (Cesar), y 

Ciénaga (Magdalena).         

                                                                                                                 

  

De la misma manera, en Pereira (La 41), se registró un descenso en el precio del banano en 13%, donde el kilo 

se comercializó a $1.167, debido al mayor volumen de carga procedente de Quinchía, Marsella y Pereira 

(Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca).   

                                                                                                                                                                

Por otro lado, en Bogotá, D.C. (Corabastos), el precio del naranja bajó 15%, ofreciéndose el kilogramo a $1.567 

por un mayor ingreso de frutas provenientes de Manizales (Caldas) y Lejanías (Meta).   

  

En Pereira (La 41), la cotización del limón Tahití disminuyó 16%, vendiéndose el kilogramo a $4.233; lo anterior 

obedeció a una mayor oferta del alimento procedente de Viterbo, Chinchiná (Caldas) y la capital risaraldense. 

En contraste, en el mercado Mercasa de la misma ciudad, el precio de la limón Tahití subió 23% debido a la 

baja oferta del producto que ingresó desde Viterbo y Chinchiná (Caldas), donde el kilogramo se comercializó a 

$4.833.   

  

Por su parte, el precio en Tunja (Complejo de Servicios del Sur) de la mandarina subió 39% con un precio por 

kilo de $4.318, debido al descenso de la oferta del producto desde Corabastos (Bogotá D.C.).   

  

De igual forma, la cotización en Medellín (Complejo de Servicios del Sur) de la mora de Castilla, registró un 

crecimiento del 19%, ofreciéndose el kilogramo a $3.450, por el bajo abastecimiento de la fruta que ingresó 

desde LA Ceja y Marinilla (Antioquia).           
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

 

  

Según SIPSA, en la jornada de hoy se presentó un incremento en la cotización de la papa criolla, mientras 

tanto, la arracacha reportó un comportamiento mixto en sus precios mayoristas.  

Luego de una menor recolección de papa criolla en las zonas de cultivo del departamento de Nariño, el precio 

de este alimento subió 20% en Pasto (El Potrerillo), en donde se negoció a $2.100 el kilo. En Tunja (Complejo 

de Servicios del Sur) el incremento fue 10%, vendiéndose a $2.167 el kilo de producto ya que se contó con una 

menor producción desde Sáchica y Soracá (Boyacá).  

 

En cuanto a la arracacha, en Bucaramanga (Centroabastos), se reportó una reducción de 19% en sus precios y 

se transó a $1.168. Esto fue causado por una menor demanda por parte de los compradores mayoristas y un 

buen abastecimiento de producto desde El Playón (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). En Bogotá 

(Corabastos) la cotización de este tubérculo bajó 10%, debido a que ingresó una mayor cantidad de producto 

desde Cajamarca (Tolima).  En contraste, luego de una menor oferta desde Mutiscua, Pamplona y Chitagá (Norte 

de Santander), en Cúcuta (Cenabastos) subió 12% el precio de este alimento. El kilo de arracacha se transó a 

$1.267 en este mercado mayorista. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

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 30 de marzo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del miércoles 30 de marzo con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para miércoles 30 de marzo aumentó 5,5% con respecto al miércoles 23 

de marzo de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran el  Nuevo 

Mercado en Sincelejo, la Central de Abastos de Villavicencio, Barranquillita en Barranquilla, La Nueva Sexta en 

Cúcuta y Bazurto en Cartagena. 

 

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

en lo corrido del 24 al 30 de marzo de 2022 (datos provisionales)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles VARIACIÓN 

24-

mar. 

25-

mar. 

26-

mar. 
27-mar. 

28-

mar. 

29-

mar. 
30-mar. 

30mar./ 

29mar. 

30mar./ 

23mar. 

Armenia, Mercar 275 423 194   418 225 384 70,7% -2,1% 

Barranquilla, Barranquillita 2.086 780   909 441 714 951 33,2% 51,0% 

Barranquilla, Granabastos 729 392   112   103 404 293,0% -16,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.198 8.154 2.228 1.314 7.775 6.470 8.102 25,2% 6,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 110 124 147   160 183 137 -25,3% 3,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 213 189 205   111 200 218 9,1% 20,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 43 68     94 91 54 -40,1% -10,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 735 1.502 790 204 1.858 554 1.820 228,8% 8,1% 

Cali, Cavasa 188 336 1.382 769 195 1.100 945 -14,1% -13,4% 

Cali, Santa Elena 341 1.493 154   1.414 245 1.296 429,5% 28,2% 

Cartagena, Bazurto 1.342 554 232 748 637 814 633 -22,2% 43,2% 

Cúcuta, Cenabastos 858 1.039 765 194 1.135 558 970 73,8% 6,7% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 136 88 126   71 80 100 24,6% 46,4% 

Ibagué, Plaza La 21 91 314 124   117 278   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 72 190     280 81 60 -25,4% -10,8% 

Manizales, Centro Galerías 244 247     352 243 255 4,9% -10,7% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.549 2.472 1.908   1.870 2.433 2.131 -12,4% -12,4% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 607 589 615   263 671 466 -30,5% -7,9% 

Montería, Mercado del Sur 124 263     233 86 175 103,7% -15,7% 

Neiva, Surabastos 420 308 140   508 239 310 30,0% 25,6% 

Pasto, El Potrerillo 487   407   321   560 - 5,4% 



    

 

Pereira, Mercasa 607 450 138   414 347 637 83,9% -11,5% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 243 261     202 176 340 93,5% 38,9% 

Santa Marta (Magdalena) 148 217     215 123 220 79,2% -7,6% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 418 222   105 284 220 249 13,6% 92,4% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 565 79   236 467 260 789 202,9% 4,7% 

Valledupar, Mercabastos   213     346   257 - 10,4% 

Valledupar, Mercado Nuevo 100 102     141 234 90 -61,4% -34,2% 

Villavicencio, CAV 530 148 263 312 60 321 245 -23,8% 54,0% 

Total 22.461 21.219 9.818 4.902 20.382 17.044 22.797 33,8% 5,5% 

 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.  

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

6 al 12 de mar 122 202 238 190 376 218

13 al 19 de mar (p) 116 214 288 201 343 223

20 al 26 de mar (p) 123 236 255 130 418 222

27 de mar al 2 de abr (p) 105 284 220 249
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