
    

 

3 de mayo 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 de la habichuela, el tomate y la zanahoria.   

  

En el mercado de Cúcuta (Cenabastos), el precio de la habichuela subió 82% por una menor oferta tras la 

finalización de la producción en varios cultivos de Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander), 

comercializándose a $3.000 el kilogramo. En Neiva (Surabastos), la cotización aumentó 78%, con un precio por 

kilo de $4.200, debido a la disminución de la producción en zonas de cultivo como Algeciras (Huila) por las 

fuertes lluvias presentadas. Así mismo, en Cali (Santa Elena), el precio se incrementó 65%, ofreciéndose el kilo 

a $3.800 por baja producción en El Darién, Pradera, Restrepo, El Cerrito y Palmira (Valle del Cauca).  

  

Por su parte, en Pereira (La 41), el precio del tomate subió 46%, comercializándose a $5.500 el kilogramo, debido 

a la poca producción por el agotamiento de las cosechas y las lluvias en la capital de Risaralda. De la misma 

manera, en Bucaramanga (Centroabastos) se registró un incremento de 32% en el precio de la verdura y el kilo 

se vendió a $5.739, por la reducción en la oferta en la central tras la disminución en las cosechas de Curití y 

Santa Bárbara (Santander). En Cúcuta (Cenabastos), la cotización aumentó 18% con un precio por kilo de $4.913, 

tras la baja producción en Bochalema, Patios, Chinácota, Toledo (Norte de Santander) y Málaga (Santander).  

  

En Cali (Santa Elena), el precio de la zanahoria subió 100%, ofreciéndose el kilo a $2.400 por baja producción 

desde Ipiales y Túquerres (Nariño), donde se reportan pocos rendimientos de algunos ciclos de cosechas. En 

Neiva (Surabastos), la cotización aumentó 19%, con un precio por kilo de $2.853, debido a la menor oferta 

desde la Sabana de Bogotá. En Ibagué (Plaza La 21), el precio se incrementó 14%, ofreciéndose el kilo a $2.227 

por menor entrada de producto de primera calidad de la Sabana Bogotá y por baja oferta desde Cajamarca 

(Tolima).  

  

En contraste, el precio de la cebolla cabezona blanca bajó 27% en Cúcuta (Cenabastos), debido al mayor ingreso 

proveniente de Pamplona (Norte de Santander) y Sogamoso (Boyacá); en esta central mayorista el kilogramo 

se comercializó a $2.142. Por su parte, el precio en Santa Marta bajó 22% con un precio por kilo de $2.000, a 

causa de la mayor oferta en la plaza que llegó desde Sogamoso y Tunja (Boyacá), donde las labores de 

recolección se intensificaron. La cotización también cayó 12% en La 41 de Pereira ($2.413), debido a que se 

incrementó el ingreso de producto de primera calidad desde 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 disminución en las cotizaciones mayoristas de los limones Tahití y común, así como 

la de la granadilla.   

  

En Pereira (La 41), el precio del limón Tahití bajó 35% porque aumentó el abastecimiento desde Viterbo y 

Chinchiná (Caldas), comercializándose el kilogramo a $3.000. En Tunja (Complejo de Servicios del Sur), la 

cotización disminuyó 30% y el kilo se ofreció a $2.386, debido a que ingresó mayor carga desde municipios 

como Socorro, Lebrija, Bucaramanga (Santander) y El Castillo (Meta), donde algunos cultivos están en fase 

productiva. Así mismo, en Cali (Santa Elena), el precio bajó 27% hasta los $2.350 el kilo tras la salida de nuevos 

ciclos de cosecha en Tuluá y Caicedonia (Valle del Cauca), adicionalmente se contó con mayor volumen de 

abastecimiento desde Patía (Cauca).  

  

El precio del limón común bajó 26% en Cali (Santa Elena) y en Neiva (Surabastos). En el primer caso, el kilogramo 

se comercializó a $2.722 debido a los nuevos ciclos de cosecha en Tuluá y Andalucía (Valle del Cauca), sin 

mencionar el mayor volumen de abastecimiento que llegó desde Patía (Cauca). En el segundo caso, el kilo se 

vendió a $2.280 por el aumento de la producción en Villavieja (Huila). También en Tunja (Complejo de Servicios 

del Sur), se registró un descenso en el precio de la fruta de 22% y el kilo se ofreció a $2.880, tras el ingreso de 

mayor carga desde municipios como Espinal (Tolima), Muzo, Quípama y Coper (Boyacá), donde hay cada vez 

más cultivos en fase productiva.   

                                                                   

Por otro lado, en Neiva (Surabastos), el precio de la granadilla bajó 18%, ofreciéndose el kilogramo a $4.111 

por el aumento de la producción en Colombia (Huila). En Cali (Santa Helena), la cotización disminuyó 11%, 

vendiéndose el kilo a $5.556 debido al aumento de la oferta del producto procedente de La Unión y Ginebra 

(Valle del Cauca).   

  

En contraste, en Cúcuta (Cenabastos), el precio de la mora de Castilla subió 13%, debido al menor ingreso por 

reducción de cosechas en Ragonvalia (Norte de Santander), por lo que el kilogramo se comercializó a $4.826. 

Por su parte, el precio en Ibagué (Plaza La 21), subió 10% con un precio por kilogramo de $5.533, debido a la 

menor llegada del fruto por las lluvias constantes en los municipios de San Bernardo y Cabrera (Cundinamarca), 

que han retrasado las cosechas.  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                                                                                                                                 

                                                   

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa negra, de la papa criolla y el plátano 

guineo. En contraste, subieron las cotizaciones de la de la yuca.      

      

Con relación al precio de la papa negra, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 38% en 

Pereira (La 41) como respuesta al aumento del ingreso de tubérculo desde la Sabana de Bogotá y del 

departamento de Nariño, razón por la que el kilo se comercializó a $1.447. Del mismo modo, en Cali (Santa 

Helena) se aumentaron las cosechas desde distintas zonas de cultivo de Ipiales y Córdoba (Nariño); por lo que 

la cotización de este tubérculo cayó 33%, transándose el kilo a $1.415. En Bucaramanga (Centroabastos) se 

disminuyó la cotización un 31% ya que se contó con producto desde Ubaté (Cundinamarca) Tunja (Boyacá) 

Guaca (Santander), y de la capital del país; el kilo se negoció a $1.965 en esta central.      

      

Respecto a la papa criolla, en Cenabastos de Cúcuta bajó el precio 35% y el kilo se cotizó a $1.883 por el inicio 

de nuevas cosechas en las zonas de producción en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 

También, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización tuvo un descenso del 18% debido a la baja 

comercialización del tubérculo y al buen ingreso desde Tona (Santander), Pamplona, Silos (Norte de Santander) 

y Simijaca (Cundinamarca); el kilo se negoció a $2.475 en esta central mayorista.  

  

En cuanto a la yuca, el precio aumentó esta vez 18% en el mercado de Centroabastos de Bucaramanga donde 

el kilo se negoció a $3.185 ocasionado por la reducción en la oferta del producto procedente desde Tierralta 

(Córdoba), sumado al no ingreso de este tubérculo procedente de Yondó (Antioquia).  

  

Para finalizar, en Cenabastos de Cúcuta, el kilo de la arracacha se vendió a $1.733, un 32% menos, a causa del 

inicio de cosechas en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 

Santander). Mientras, en Medellín (CMA) el kilo de esta raíz subió 15% cotizándose el kilo a $1.713 como 

consecuencia de la alta demanda de compradores de Córdoba, Bolívar y Sucre y al menor ingreso del producto 

desde San Vicente y Marinilla (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 28 de abril al 2 de mayo de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del lunes 2 de mayo con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 2 de mayo disminuyó 5,2% con respecto al lunes 25 de abril 

de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Cenabastos y la Nueva 

Sexta en Cúcuta, el Nuevo Mercado en Sincelejo, el Complejo de Servicios del Sur en Tunja y el Potrerillo en 

Pasto. 

 

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

en lo corrido del 28 de abril al 2 de mayo de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

28-

abr. 
29-abr. 30-abr. 1-may. 

2-

may. 

2 may./ 

1 may. 

2 may./ 

25 abr. 

Armenia, Mercar 279 418 227   417 - -11,4% 

Barranquilla, Barranquillita 2.048 801   859 800 -6,9% -9,2% 

Barranquilla, Granabastos 605 420   188 513 172,9% 29,3% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.846 9.078 2.239 2.239 8.649 286,3% 6,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 167 175 135   140 - 42,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 181 158 211   167 - -6,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 161 319     99 - -17,7% 

Bucaramanga, Centroabastos 705 1.443 935 145 1.876 1197,9% -10,0% 

Cali, Cavasa 425 580 1.864 672 360 -46,4% 8,4% 

Cali, Santa Elena 403 1.534 259   1.380 - -0,5% 

Cartagena, Bazurto 1.071 590 332 802 619 -22,8% -16,0% 

Cúcuta, Cenabastos 717 639 763 173 965 457,7% -43,9% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 126 195 92   115 - -36,7% 

Ibagué, Plaza La 21 104 251 151   117 - 13,2% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 98 288     210 - -17,7% 

Manizales, Centro Galerías 260 240     325 - 52,0% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 3.167 2.653 2.172   2.214 - -6,0% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 586 446 715   240 - -18,3% 

Montería, Mercado del Sur 117 172     222 - -3,9% 

Neiva, Surabastos 442 416 134   401 - -5,7% 

Pasto, El Potrerillo 524   565   376 - -20,7% 

Pereira, Mercasa 610 510 66   466 - -11,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 174 21     150 - 28,6% 

Santa Marta (Magdalena) 121 202     222 - -13,5% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 260 155   95 205 116,5% -35,9% 



    

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 618 45   208 667 221,3% -24,0% 

Valledupar, Mercabastos   295     286 - -8,9% 

Valledupar, Mercado Nuevo 115 95     72 - 22,4% 

Villavicencio, CAV 557 172 232 260 107 -58,7% 41,7% 

Total 22.488 22.312 11.093 5.639 22.381 296,9% -5,2% 

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 Cúcuta 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 Cúcuta* 

 
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.  
 

 

 

 

 

 

 


