
    

 

8 de abril de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

                                                              

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy un 

alza en las cotizaciones del tomate, el frijol verde y la cebolla junca. En contraste, la remolacha registró 

reducciones en su precio.   

   

En la jornada de hoy, el tomate presentó una tendencia al alza en sus precios mayoristas. En Barranquilla 

(Barranquillita) se registró el ingreso de producto de baja calidad desde Ocaña (Norte de Santander), lo que 

generó un aumento de 44%, en las cotizaciones mayoristas, el kilo se vendió a $3.378. En Bogotá (Corabastos) 

se vendió  el kilo de este alimento a $3.341, es decir su precio subió un 28% a causa de una menor disponibilidad 

de producto desde Sáchica y Sutamarchán (Boyacá). En la plaza La 21, en Ibagué este incremento fue de 20% y 

se comercializó el kilo a $3.240, luego de que se presentara una menor producción en Cajamarca (Tolima).   

   

En cuanto a la cotización del frijol verde, en la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar en Popayán se presentó un 

incremento de 23% y se vendió a $4.550 el kilo. Este comportamiento fue causado por una reducción en la 

oferta desde La Unión y San Pablo (Nariño). En Ibagué (La 21) se transó a $4.133 el kilo, luego de un alza de 

19% en el precio de este producto, dicho comportamiento se explica porque que llegó una menor cantidad 

desde Cajamarca e Ibagué (Tolima).   

   

Así mismo, el kilo de cebolla junca se vendió a $2.200 en Popayán (Plaza de Mercado del Barrio Bolívar), es decir 

un 21% más en su precio causado por la finalización de los ciclos de producción en Buesaquillo y Tangua 

(Nariño).   

   

En contraste, la remolacha bajó 22% en Villavicencio (CAV) en donde se transó a $1.042 el kilo, luego de que 

mejorara la producción desde Chipaque, Facatativá, Zipaquirá, y Mosquera en (Cundinamarca).    

   

Finalmente, en Villavicencio (CAV) el precio de la zanahoria bajó 27% y se vendió a $1.325 el kilo, gracias a una 

mayor disponibilidad de producto de primera calidad desde Chipaque, Fusagasugá, Chía, Fosca, Cáqueza y 

Zipaquirá (Cundinamarca). En Popayán (Plaza de Mercado del Barrio Bolívar) el kilo de zanahoria se vendió a 

$1.042, es decir un 28% más, ya que llegó una menor cantidad desde Pasto e Ipiales (Nariño), donde se redujo 

la recolección.   
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

                                                             

Según el SIPSA, en la jornada de hoy se presentó un descenso en el precio de la granadilla, el limón 

común y la papaya maradol.   

   

En primer lugar, gracias a una mayor oferta de producto desde Cajamarca (Tolima), la granadilla reportó una 

reducción de 30% en su cotización en Ibagué (La 21) en donde se vendió a $3.444 el kilo.    

   

De igual manera, la papaya maradol presentó un descenso de 24% en su cotización en Popayán (Plaza de 

Mercado del Barrio Bolívar) en donde se negoció a $1.550 el kilo, luego de un incremento en la oferta desde La 

Unión y Guacarí (Valle del Cauca). Igualmente, en Neiva, los precios bajan en 3%, ya que llegó una mayor 

cantidad desde La Unión (Valle del Cauca). 

   

El precio del limón común bajó 17% en Valledupar (Nuevo Mercado) en donde se presentó un mayor acopio 

desde las zonas de cultivo en los departamentos de Cesar y Tolima. El kilo de este alimento se vendió a $3.700.   

   

Finalmente, la cotización de la guayaba bajó 14% en Pereira (Mercasa) vendiéndose a $1.633 el kilo. Este 

descenso se dio como una estrategia por parte de los comerciantes para darle mayor rotación al producto llegó 

desde La Unión y Alcalá (Valle del Cauca). En cambio, en Medellín (CMA) el precio de esta fruta subió 11% y se 

negoció a $2.100 el kilo, luego de que se presentara un menor acopio desde Chinchiná (Caldas) y Armenia 

(Quindío).   
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

                                                             

Según el SIPSA, durante la jornada de este viernes bajaron los precios de la papa criolla y de la yuca   

 El precio de la papa criolla bajó 22% en Montería (Mercado del Sur) y se vendió a $3.125 el kilogramo debido 

a la amplia oferta y mayor abastecimiento del producto procedente de Marinilla y El Santuario (Antioquia). De 

igual forma, en Bucaramanga (Centroabastos), la cotización descendió 14% y el kilogramo se ofreció a $2.500, 

debido a que se incrementó la recolección en las zonas de cultivo de Tona, (Santander).   

Así mismo, en Cartagena (Bazurto), disminuyó la cotización de la yuca 17% comercializándose el kilogramo a 

$1.917, debido a la alta oferta del producto procedente de Maríalabaja (Bolívar), San Onofre (Sucre) y Moñitos 

(Córdoba).  De la misma forma en Medellín, se reducen los precios en un 3%, ya que llegó una mayor cantidad 

de producto desde Tierralta (Córdoba), el kilo se ofreció a $2.730. 

Por su parte, en Bogotá, D.C. (Corabastos), el precio de la arracacha aumentó 18% por la alta demanda del 

producto que ingresó desde Cajamarca (Tolima), el kilogramo se comercializó a $1.531. En contrate el precio 

de este tubérculo bajó 13% en Bucaramanga debido al aumento de la oferta procedente desde Suratá y El 

Playón (Santander). El kilo se ofreció a $1.600.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 31 de marzo al 7 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

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

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 7 de abril aumentó 2,4% con respecto al jueves 31 de marzo 

de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran el Centro de Acopio en 

Ipiales (Nariño), Cavasa en Cali, Cenabastos en Cúcuta, Paloquemao en Bogotá 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 7 de abril de 2022* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

31-mar. 1-abr. 2-abr. 3-abr. 4-abr. 5-abr. 6-abr. 
7-abr. 

(p) 

07 abr./ 

06 abr. 

07 abr./ 

31 mar. 

Armenia, Mercar 279 362 168   416 176 347 271 -21,9% -2,8% 

Barranquilla, Barranquillita 2.012 809   1.419 1.065 1.444 871 2.347 169,6% 16,7% 

Barranquilla, Granabastos 693 498   292 547 619 396 549 38,6% -20,8% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.969 8.657 2.104 2.398 7.048 6.685 7.703 7.643 -0,8% -4,1% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 169 110   128 117 84 186 122,3% 50,5% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 155 186 119   145 212 225 189 -15,9% 21,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 91 62     85 62 67 100 49,5% 9,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 815 1.265 666 171 1.729 659 1.477 700 -52,6% -14,1% 

Cali, Cavasa 265 240 1.300 697 222 1.206 984 517 -47,5% 95,5% 

Cali, Santa Elena 376 1.529 170   1.454 298 1.243 395 -68,2% 5,0% 

Cartagena, Bazurto 1.068 603 184 835 701 880 543 1.357 149,9% 27,0% 

Cúcuta, Cenabastos 711 1.005 694 113 1.230 528 1.120 1.167 4,2% 64,2% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 158 134 140   148 195 88 115 30,4% -27,5% 

Ibagué, Plaza La 21 86 302 64   108 358   100 - 16,5% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 49 209     230 60 55 109 97,3% 121,2% 

Manizales, Centro Galerías 312 290     242 153 264 283 7,1% -9,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.580 2.459 2.393   2.370 3.028 2.333 2.546 9,1% -1,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 575 515 689   209 747 628 688 9,5% 19,7% 

Montería, Mercado del Sur 122 226     248 107 304 139 -54,3% 14,5% 

Neiva, Surabastos 492 339 85   408 295 228 418 83,3% -15,0% 

Pasto, El Potrerillo 524   453   475   600 497 -17,3% -5,3% 

Pereira, Mercasa 650 459 105   434 363 635 557 -12,2% -14,3% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 237 289     129 289 350 208 -40,6% -12,4% 

Santa Marta (Magdalena) 133 183     223 137 219 116 -47,0% -12,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 381 177   132 188 330 197 369 87,6% -3,2% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 718 48   213 584 238 916 540 -41,1% -24,9% 

Valledupar, Mercabastos   250     308   348   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 150 125     93 170 140 117 -16,5% -22,3% 



    

 

Villavicencio, CAV 472 172 265 224 53 372 207 499 140,9% 5,8% 

Total 22.197 21.563 9.709 6.494 21.217 19.728 22.571 22.721 0,7% 2,4% 

P: dato provisional 

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 Ipiales 

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 Ipiales* 

 
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.  

 

 

 

 

 

 


