
    

 

4 de abril de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario -SIPSA, reportó hoy un 

aumento en las cotizaciones de la zanahoria, el tomate y la habichuela. En contraste, la lechuga Batavia 

y la ahuyama registraron disminuciones en su precio.  

 

En la jornada de hoy, el precio de la zanahoria subió 55% en Bogotá (Corabastos) y se vendió a $2.069 el 

kilogramo por la reducción en el ingreso de producto desde Mosquera, Madrid y Cajicá (Cundinamarca). Así 

mismo, en Cartagena (Bazurto), el aumento fue de 28% hasta los $1.708 el kilo gracias a un menor ingreso de 

cultivo por una disminución en la cosecha proveniente de la Sabana de Bogotá. En Valledupar, la variación fue 

de 18% ($1.667) por la disminución de labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense el fin de semana.  

 

Por su parte, el precio del tomate subió 52% en Valledupar, comercializándose el kilogramo a $2.317, debido a 

la menor disponibilidad en el mercado local, dado que están terminado las cosecha en Santander. Esta verdura 

también vio un aumento del 45% en su precio en Sincelejo (Nuevo Mercado), el kilo se vendió a $2.800 el kilo 

tras la disminución en la oferta desde El Peñol (Antioquia) donde hay menores rendimientos en cultivos. En 

Montería (Mercado del Sur), el precio se incrementó 36% ($2.900) porque ingresó poco volumen de carga 

debido a reducción de labores de cosechas en Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander).  

 

Del mismo modo, en Pereira (Mercasa), el precio de la habichuela subió 67% y se vendió a $4.000 el kilogramo 

debido a que llegó una menor cantidad desde Alcalá (Vale del Cauca), por la baja recolección por falta de mano 

de obra. En Medellín (CMA), el aumento fue del 50%, el kilo se ofreció a $1.650 porque se contó con menor 

ingreso desde Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia), donde los productores tomaron el día 

de descanso. En Cali (Cavasa), la variación fue de 42% ($2.658) por la reducción de la oferta, debido a las 

condiciones climáticas que han afectado las cosechas en Calima (Valle del Cauca).  

 

Con relación al precio de la lechuga Batavia bajó 21% en Villavicencio (CAV), comercializándose el kilogramo a 

$1.500 por una menor demanda, el producto llegó desde Cota, Facatativá y Cajicá (Cundinamarca). En Cartagena 

(Bazurto), la cotización se disminuyó 14% y se vendió a $1.717 el kilo debido a un mayor ingreso de cultivo por 

mayores recolecciones en la Sabana de Bogotá.  

 

Finalmente, el precio de la ahuyama bajó 21% en Cartagena (Bazurto), comercializándose el kilogramo a $1.500 

debido a un mayor ingreso de cultivo ante el aumento en la cosecha proveniente de Aguachica (Cesar) y El 

Carmen de Bolívar (Bolívar).  
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario -, en la jornada 

de hoy se presentó un aumento en el precio de la mora de castilla, el limón común y el limón Tahití, 

mientras la manzana royal gala y la papaya maradol reportaron reducciones en su cotización.  

 

Este lunes, el precio de la mora de Castilla subió 10% en Cali (Cavasa), en Montería (Mercado del Sur) y en 

Sincelejo (Nuevo Mercado), llegando a $4.400 el kilogramo en las tres ciudades. Respecto a su comportamiento, 

en el primer caso se dio porque llegó una menor oferta desde el departamento de Risaralda; en el segundo 

porque la oferta del producto fresco se redujo debido al bajo volumen de carga que ingresó de La Unión 

(Antioquia) y en el tercero porque se redujo la recolección en la Ceja (Antioquia).  
 

Por su parte, el precio del limón común subió 28% en Valledupar y se comercializó a $4.468 el kilogramo al 

disminuirse las labores de recolección en Lebrija (Santander) a consecuencia de reducción en la oferta durante 

el fin de semana. En Pereira (Mercasa), el valor de esta fruta aumentó 10% hasta los $4.033 el kilo por poca 

producción tras el agotamiento de cosechas en Pereira (Risaralda) y en La Unión (Valle del Cauca).  

 

Con relación al precio del limón Tahití subió 18% en Pereira (Mercasa), comercializándose en $4.600 el 

kilogramo, por poca producción tras el agotamiento de cosechas en Viterbo (Caldas). Sin embargo, en 

Villavicencio (CAV), bajó su cotización mayorista bajo en un 18% porque la aumentó la oferta que llegó desde 

Puerto López y desde Lejanías (Meta), el kilo se ofreció a $4.700.  

 

De otro lado, el precio de la manzana royal gala bajó 11% en Manizales (Centro Galerías) y se comercializó a 

$6.447 el kilogramo debido a la buena carga que ingresó desde Chile. En Villavicencio (CAV), el valor de esta 

fruta cayó 10% hasta los $5.855 el kilo debido a que llegó una mayor cantidad desde Bogotá.  

 

Así mismo, el precio de la papaya maradol bajó 17% en Pasto (El Potrerillo) y se comercializó a $2.750 el 

kilogramo debido a su mayor abastecimiento por incremento de cosechas en La Unión (Valle del Cauca). En 

Armenia (Mercar), el valor de esta fruta disminuyó 10% hasta los $1.233 el kilo a causa de la mayor producción 

en La Tebaida, Montenegro y Quimbaya (Quindío).  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario – SIPSA, durante 

la jornada de este lunes subieron los precios de la papa criolla, la papa negra, el plátano guineo, la yuca 

y la arracacha.   

 

Con relación al precio de la papa criolla, el precio subió 17% en Valledupar, como respuesta a la disminución 

en la oferta desde Tunja (Boyacá) por lo cual, el kilo se comercializó a $4.150. Del mismo modo, en Villavicencio 

(CAV) y ante el escaso abastecimiento del tubérculo que ingresó desde las zonas de cultivo en Chipaque, Fosca 

y Cáqueza (Cundinamarca) llevó a que la cotización de este producto sufriera un alza del 29%, transándose el 

kilo a $2.900. En Medellín (Central Mayorista de Antioquia) presentó un aumento en su cotización del 16% 

debido a la alta demanda y bajo volumen de recolección que ingresó desde Sonsón, San Vicente Ferrer y El 

Santuario (Antioquia), motivo por el cual el kilo se ofertó en $2.975.   

 

En Montería (Mercado del Sur), ascendió el precio de la papa negra en un 14% alcanzando los $3.880 por kilo, 

como consecuencia de la disminución en su producción desde las zonas de cultivo de La Unión y de Marinilla 

(Antioquia). En Valledupar el kilo de esta variedad se vendió a $2.800, en razón al incremento del 12% en su 

precio por la baja oferta del producto allegado desde Tunja (Boyacá).  

 

Esta misma tendencia sucedió con el plátano guineo, en Bogotá, D.C. (Corabastos) donde subió un 20% y el 

kilo se cotizó a $1.200, ante el menor volumen de carga en la recolección del producto procedente de Viotá, 

Tena, así como de Apulo (Cundinamarca).  

 

De otro lado, la yuca en Montería (Mercado del Sur), presentó un ascenso en su cotización del 38% en razón a 

la baja producción del alimento oriundo de las zonas de cultivo de Canalete y Tierralta (Córdoba), motivo por 

el cual el kilo se ofertó en $2.250.   
 

Finalmente, el precio de la arracacha subió un 19% en Valledupar y el kilo se transó a $2.133 ante la baja 

recolección que ingresó desde las zonas de cultivo en Tunja (Boyacá).   

    

 

 

 

 

 



    

 

 

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 27 de marzo al 3 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 3 de abril con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para domingo 3 de abril aumentó 36% con respecto al domingo 27 de 

marzo de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Granabastos y 

Barranquillita en Barranquilla, Corabastos en Bogotá, el Nuevo Mercado en Sincelejo y Bazurto en Cartagena.  

 

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

en lo corrido del 31 de marzo al 3 de abril de 2022 (datos provisionales)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

31-mar. 1-abr. 2-abr. 3-abr. 
03 abr./ 02 

abr. 

03 abr./ 

27 mar. 

Armenia, Mercar 278 367 148   -100,0% - 

Barranquilla, Barranquillita 2.313 821   1.474 - 62,1% 

Barranquilla, Granabastos 753 454   292 - 161,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.132 8.839 2.124 2.416 13,7% 83,9% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 379 110   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 154 189 127   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 91 62     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 807 1.263 672 228 -66,0% 12,0% 

Cali, Cavasa 289 248 1.309 704 -46,2% -8,5% 

Cali, Santa Elena 376 1.604 170   -100,0% - 

Cartagena, Bazurto 1.300 623 195 868 346,2% 16,1% 

Cúcuta, Cenabastos 841 1.005 807 113 -86,0% -41,5% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 193 134 140   -100,0% - 

Ibagué, Plaza La 21 319 302 64   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 219 205     - - 

Manizales, Centro Galerías 310 290     - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 4.288 2.462 2.428   -100,0% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 575 520 689   -100,0% - 

Montería, Mercado del Sur 122 226     - - 

Neiva, Surabastos 657 336 87   -100,0% - 

Pasto, El Potrerillo 527   456   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 654 453 105   -100,0% - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 240 289     - - 

Santa Marta (Magdalena) 280 184     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 557 177   132 - 25,4% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 766 48   213 - -9,5% 

Valledupar, Mercabastos 249 250     - - 



    

 

Valledupar, Mercado Nuevo 150 127     - - 

Villavicencio, CAV 644 172 279 224 -19,6% -28,3% 

Total 26.208 22.029 9.909 6.665 -32,7% 36,0% 

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 

Barranquilla 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 Barranquilla* 

 
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.  


