
 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un descenso en las cotizaciones del chócolo mazorca, la habichuela, la remolacha, el tomate y la 

zanahoria. En contraste, subieron los precios de la cebolla junca y el pimentón.  

  

En el mercado de Corabastos, en Bogotá, se registró una caída en el precio de la habichuela del 26,72% 

ofreciéndose el kilo a $2.792, debido a la salida de nuevos cortes de cosecha en Fusagasugá, San Bernardo y 

Pasca (Cundinamarca). Igualmente, en Mercasa, en Pereira, la cotización bajó 23,19% como consecuencia de 

un aumento en la producción en Pereira (Risralda) y Alcalá (Valle del Cauca); el kilo se vendió a $4.040. En la 

Central de Abastos de Villavicencio, también descendió la cotización, lo cual estuvo motivado por una mayor 

salida de carga de primera calidad desde Fómeque, Quetame Fosca y Ubaque (Cundinamarca); el kilo se 

negoció a $2.958, 19,32% menos.  

  

De la misma forma, en Valledupar se registró una caída del precio del tomate del 16,00% y el kilo se transó a 

$2.100; los comerciantes afirmaron que este obedeció al aumento de la oferta desde Ábrego (Norte de 

Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Villavicencio bajó la cotización porque llegó más producto 

de primera calidad desde Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca); el kilo se vendió a $3.250, lo que 

representó una reducción del 17,46%.  

  

El día de hoy también cayó la cotización mayorista de la zanahoria un 23,08% en Corabastos, en Bogotá, lo 

cual estuvo asociado a la salida de nuevos cortes de cosecha en los cultivos establecidos en Mosquera, Madrid, 

Cajicá y Funza (Cundinamarca); el kilo se vendió a $1.667. El mismo comportamiento se registró en la Central 

Mayorista de Antioquia y según los comerciantes se debió a que se contó con mayor ingreso desde San Pedro 

de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia); la reducción fue del 16,73% y el kilo se ofreció a $567.  

  

En contraste, subieron los precios de la cebolla junca un 14,29% en la ciudad de Valledupar, donde el kilo se 

comercializó a $1.333, por la disminución de la oferta desde Aquitania (Boyacá), en donde los cultivos han 

bajado la producción como consecuencia de la menor presencia de las lluvias.  Por último, en el caso del 

pimentón en la capital del Meta, se observó un alza motivada porque la demanda superó la oferta de producto 

de primera calidad que llegó desde Fómeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a 

$2.500, 14,29% más.  

26 de enero de 2021 

 

 



 

 

  

FRUTAS FRESCAS 

 

El SIPSA reportó que el día de hoy se evidenció un aumento en los precios mayoristas del limón común, 

el tomate de árbol y la piña. Por el contrario, cayeron las cotizaciones del lulo y la mandarina.  

  

En la ciudad de Villavicencio la cotización del limón común presentó un incremento del 22,00% y el kilo se 

ofertó a $3.050. Según las fuentes consultadas, este comportamiento se dio como resultado de una menor 

oferta de producto de primera calidad desde Puerto López, Villavicencio, Lejanías (Meta), Guamo y Flandes 

(Tolima), a raíz del incremento de los despachos realizados hacia Corabastos en Bogotá.   

  

Por otro lado, el precio del tomate de árbol aumentó 22,50% en Popayán, ofreciéndose el kilo a $1.960. De 

acuerdo con lo informado por los comerciantes, esta tendencia se debió a la reducción de la producción en 

los municipios de Inzá y San Sebastián (Cauca), donde la ola invernal ha afectado el rendimiento de los cultivos 

y la calidad del producto. Igualmente, la cotización de esta fruta aumentó 14,89% en Villavicencio, donde el 

kilo se comercializó a $2.700. Esto, en respuesta al incremento en las ventas del producto que ingresó desde 

Quetame, Ubaque, Fusa, Fómeque y San Bernardo (Cundinamarca).  

  

Por su parte, el kilo de piña se vendió a $1.550 en Montería, lo que significó un alza en su precio del 26,53%. 

Según lo indicado por las fuentes, esta situación se dio debido a la terminación de los ciclos de cosecha en 

las zonas productoras de San Juan de Urabá (Antioquia), a lo que se sumó la alta demanda del producto 

registrada durante la jornada.  

  

En contraste, la cotización del lulo bajó 13,83% en Popayán, donde el kilo se ofertó a $4.050. Según lo 

manifestado por los comerciantes, esto se debió al inicio de nuevos períodos de cosecha en San José de Isnos 

y Belén (Huila).   

  

Finalmente, el precio de la mandarina se redujo en un 11,54% en Mercasa en Pereira, transándose el kilo a 

$2.300. Esto, como resultado de la baja comercialización del producto que ingresó desde Viterbo, Chinchiná 

(Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca).  

 



 

 

TUBÉRCULOS 
 

Hoy, el SIPSA reportó una tendencia a la baja de las cotizaciones de la papa criolla, el plátano hartón 

verde.  

 

En la Central Mayorista de Antioquia de la Ciudad de Medellín la cotización de la papa criolla presentó una 

reducción del 21,33% y el kilo se ofreció a $1.475. Según las fuentes consultadas, este comportamiento se dio 

como resultado de una mayor oferta de primera calidad que llegó desde Sibaté (Cundinamarca), Sonsón, El 

Santuario y San Vicente Ferrer (Antioquia). También en Sincelejo las cotizaciones caen en un 7,41%, es decir 

el kilo se vendió a $3.125, este comportamiento se explica por el aumento de la oferta procedente desde La 

Unión (Antioquia). Igualmente, en Villavicencio los precios bajan en un 5,74%, ya que ingresó una mayor 

cantidad desde Cáqueza y Fómeque (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.875. 

  

Por otro lado, el precio del plátano hartón verde cae un 12,86% en Medellín, ofreciéndose el kilo a $1.525. De 

acuerdo con lo informado por los comerciantes, esta tendencia se debido a que se presentó un mayor ingreso 

de producto desde Anserma, Aguadas, Riosucio (Caldas), Andes (Antioquia) y Quinchía (Risaralda). También 

en Villavicencio, el kilo se ofreció a $3.360, es decir un 2,33% menos, ya que se registró una mayor cantidad 

de producto de primera calidad desde Lejanías y El Castillo (Meta).  

 

En este grupo para el mercado de hoy se reducen los precios de la yuca en Bogotá en un 3,37%, ya que ingresó 

una mayor oferta desde Acacias y Lejanías (Meta). El kilo se ofreció a $2.392. También en Villavicencio las 

cotizaciones caen en un 4,76%, el kilo se vendió a $2.167, ya que aumentó la recolección en el castillo (Meta). 

Sin embargo, suben las cotizaciones de este producto en Valledupar en un 10,23%, ya que disminuyó la oferta 

desde Plato y Ariguaní (Magdalena). El kilo se ofreció a $1.212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 20 al 25 de enero de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 25 de enero con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 25 de enero disminuyó 8,7% con respecto al martes 18 de 

enero de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran el Mercasa en 

Pereira, Granabastos en Barranquilla, Mercado Nuevo en Valledupar, Plaza las Flores en Bogotá y el Complejo 

de Servicios del Sur en Tunja. 

 

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

en lo corrido del 20 al 25 de enero de 2022 (datos provisionales) 

MERCADOS MAYORISTAS 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

20-

ene. 

21-

ene. 

22-

ene. 
23-ene. 24-ene. 25-ene. 

25ene./ 

24ene. 

25ene./ 

18ene. 

Armenia, Mercar 303 493 264   497 236 -52,5% -13,6% 

Barranquilla, Barranquillita 2.729 1.005   1.345 950 1.300 36,8% -15,6% 

Barranquilla, Granabastos 766 520   223 690 536 -22,3% -46,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.715 8.005 2.099 2.054 6.739 7.154 6,2% -6,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 196 159 158   115 190 65,2% 15,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 203 208 158   133 155 16,5% -34,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 124 183     181 126 -30,4% -14,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 848 1.647 974 230 1.791 530 -70,4% -14,0% 

Cali, Cavasa 407 443 1.723 761 284 1.197 321,5% -8,3% 

Cali, Santa Elena 433 1.426 249   1.592 215 -86,5% 0,0% 

Cartagena, Bazurto 1.090 671 251 863 646 1.056 63,5% 1,7% 

Cúcuta, Cenabastos 1.180 1.197 752 228 1.320 882 -33,2% 83,4% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 78 122 111   79 93 18,3% -4,1% 

Ibagué, Plaza La 21 106 299 99   118 315 166,9% 5,4% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 59 128     208 98 -52,9% 21,0% 

Manizales, Centro Galerías 256 243     303 232 -23,4% 1,3% 

 

 



 

 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.825 2.593 2.446   2.040 2.698 32,2% -9,8% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 692 567 663   243 649 166,8% -8,2% 

Montería, Mercado del Sur 156 203 0   212 115 -45,8% 55,4% 

Neiva, Surabastos 496 288 115   479 193 -59,7% -29,6% 

Pasto, El Potrerillo 455 0 396   359   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 649 524 228   507 271 -46,5% -53,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 287 316     169 298 76,3% -20,3% 

Santa Marta (Magdalena) 145 187     213 142 -33,3% -1,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 202 188   110 199 317 59,3% 48,1% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 427 90   142 605 131 -78,3% -32,8% 

Valledupar, Mercabastos   303     272   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 239 101     53 170 220,8% -42,4% 

Villavicencio, CAV 454 167 213 277 79 383 384,8% 11,7% 

Total 23.520 22.276 10.900 6.233 21.076 19.682 -6,6% -8,7% 

 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 Pereira 

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 Pereira 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

               p: información provisional. 
  


