
    

 

11 de abril de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

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

lunes un aumento en las cotizaciones de la cebolla junca, la habichuela, la remolacha y la zanahoria. En 

contraste, el pepino cohombro registró disminuciones en su precio.  

  

En la jornada de hoy lunes, el precio de la cebolla junca subió 36% en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) 

y se vendió a $2.378 el kilogramo ya que no se contó con abastecimiento desde Tona (Santander). Así mismo, 

en el Mercado del Sur de la ciudad de Montería, se presentó un aumento del 17% y se comercializó el kilogramo 

a $2.813, por el ingresó producto procedente de la región de Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Sincelejo, 

la variación fue de 13% y se comercializó el kilogramo a $1.980 por el aumento en la demanda debido a la 

Semana Santa, y por la menor oferta ya que las recolecciones bajaron por lluvias en Ocaña (Norte de 

Santander).   

Por su parte, el precio de la habichuela subió 34% en Bogotá, comercializándose el kilogramo a $2.257, debido 

a la menor disponibilidad del producto que ingresó desde San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca). Esta 

verdura también vio un aumento del 12% en su precio en Cali (Cavasa) y se vendió a $3.133 el kilo tras la 

disminución en la oferta, debido a la baja producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Calima (Valle 

del Cauca).    

  

Del mismo modo, en Barranquilla, el precio de la remolacha subió 32% y se vendió a $1.564 el kilogramo ya 

que llegó una menor oferta procedente de Tunja (Boyacá), ya que la presencia de lluvias afectó el normal 

desarrollo de las actividades de cosecha. En Valledupar, el aumento fue del 13%, el kilo se ofreció a $1.250 

porque se contó con menor ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense, donde los cultivos no se han 

recuperado por completo de la pasada temporada seca.   

De otro lado, en Sincelejo, el precio de la zanahoria subió 25%, ofreciéndose el kilo a $1.500 debido a su alto 

consumo en temporada de Semana Santa, ingresó de El Carmen de Viboral, (Antioquia). En Montería, la 

cotización aumentó 20%, vendiéndose el kilogramo a $1.333; lo anterior, obedeció a la mayor demanda por el 

inicio de la Semana Santa, llegó producto procede de El Carmen de Viboral y San Pedro de los Milagros 

(Antioquia).   

 

En contraste, el precio del pepino cohombro bajó 29% en Villavicencio (CAV), comercializándose el kilogramo 

a $1.700 por una menor demanda, el producto llegó desde Quetame, Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca). 

En Tunja, la cotización disminuyó 17% y se vendió a $1.500 el kilo, por el aumento en las recolecciones ingresó 

mayor cantidad del producto que llegó desde Lebrija, Socorro y Girón (Santander).   
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

                                                             

Según el SIPSA, en la jornada de hoy se presentó un aumento en los precios del coco, la mandarina, la 

manzana royal gala y el limón común. 

En primer lugar, el precio del coco subió 25% en Montería (Mercado del Sur) debido a que ingresó menor 

volumen de carga desde San Juan de Urabá (Antioquia), transándose el kilo a $5.000. Así mismo, en Barranquilla 

se registró un aumento del 14% en los precios mayoristas de la fruta, alcanzando los $4.000 por kilo, por la 

mayor demanda del producto, este alimento ingresó desde Riohacha, (La Guajira).   

Esta misma situación se dio con el precio de la mandarina. La cotización subió 17% en Pereira porque se redujo 

la oferta debido a la poca recolección por falta de mano de obra del fin de semana, llegó producto desde 

Viterbo (Caldas); el kilo se vendió a $3.267.  

 

A su vez, en Montería, el precio de la manzana royal gala subió 15% y el kilo se ofreció a $7.368 esto debido a 

la baja oferta que llegó procedente de Chile.    

 

En Pereira se registró un aumento del 15% en los precios mayoristas del limón común, alcanzando los $3.833 

por kilo porque se redujo la oferta por poca recolección debido a la falta de mano de obra por el fin de semana, 

llegó fruta desde La Unión (Valle del Cauca). 
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

                                                             

Según el SIPSA, durante la jornada de este viernes bajaron los precios de la yuca. La papa criolla tuvo un 

comportamiento mixto.  

  

El precio de la yuca bajó 14% en Montería (Mercado del Sur) y se vendió a $1.500 el kilogramo debido a que 

ingresaron amplios volúmenes de carga por mayor actividad de cosechas y buena producción en Tierralta y 

Canalete (Córdoba) que mejoraron su abastecimiento.  

  

En contraste, el precio de la papa criolla subió en Montería (Mercado del Sur) 12% y se vendió a $3.500 el 

kilogramo, por la menor la oferta tras la disminución en el volumen de carga que ingresó debido a las bajas 

labores de cosechas en la región de La Unión, Marinilla y El Santuario (Antioquia). Por su parte, en Medellín 

(CMA) el tubérculo bajó 15% y se vendió a $2.263 el kilogramo por buen abastecimiento desde Sonsón y La 

Unión (Antioquia) y producto represado de menor calidad; también en Cali (Cavasa), el valor se redujo 12% 

($2.800) por un alto ingreso desde Ipiales (Nariño).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 8 al 10 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 10 de abril con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para domingo 10 de abril disminuyó 71,7% con respecto al domingo 3 de 

abril de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran el Nuevo Mercado en 

Sincelejo, Complejo de servicios del sur en Tunja, CAV en Villavicencio, Cenabastos en Cúcuta y Bazurto en 

Cartagena.  

 

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

en lo corrido del 7 al 10 de abril de 2022* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

7-abr. 8-abr. 9-abr. 10-abr. 
10 abr./ 

09 abr. 

10 abr./ 

03 abr. 

Armenia, Mercar 271 186 120   -100,0% - 

Barranquilla, Barranquillita 2.347 84   362 - -74,5% 

Barranquilla, Granabastos 549 20   58 - -80,2% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.643 1.649 362 497 37,3% -79,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 186 199 255   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 189 83 89   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 100 55     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 700 496 291 42 -85,6% -75,4% 

Cali, Cavasa 517 76 333 131 -60,7% -81,2% 

Cali, Santa Elena 395 401 66   -100,0% - 

Cartagena, Bazurto 1.357 187 47 321 583,0% -61,6% 

Cúcuta, Cenabastos 1.167 256 204 48 -76,5% -57,7% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 115 62 52   -100,0% - 

Ibagué, Plaza La 21 100 80 28   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 109 89     - - 

Manizales, Centro Galerías 283 202     - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.546 917 979   -100,0% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 688 385 552   -100,0% - 

Montería, Mercado del Sur 139 225     - - 

Neiva, Surabastos 418 132 86   -100,0% - 

Pasto, El Potrerillo 497   380   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 557 173 62   -100,0% - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 208 93     - - 

Santa Marta (Magdalena) 116 83     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 369 118   117 - -11,1% 



    

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 540 19   150 - -29,7% 

Valledupar, Mercabastos   107     - - 

Valledupar, Mercado Nuevo 117 52     - - 

Villavicencio, CAV 499 44 190 112 -41,1% -50,0% 

Total 22.721 6.473 4.096 1.838 -55,1% -71,7% 

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 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.  

 

 

 

 

 

 


