
    

 

12 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, la cebolla junca y el pimentón. En contraste, el pepino cohombro 

registró reducciones en su precio.   

   

En la jornada de hoy, debido a un incremento en la demanda de producto proveniente desde Curití y Santa 

Bárbara (Santander) y que fue enviado hacia mercados minoristas de otras ciudades, el tomate reportó un alza 

de 51% en sus precios mayoristas en Bucaramanga (Centroabastos) en donde el kilo se negoció a $2.864. De 

igual manera, en Pereira (La 41) un menor acopio desde Alcalá (Valle del Cauca) y Santuario (Antioquia) causó 

un alza de 19% en la cotización de este alimento que se vendió a $3.400 por kilo.   

   

En cuanto al precio de la cebolla junca, en Bogotá (Corabastos) la finalización de los ciclos de cosecha en 

Aquitania (Boyacá), ocasionó un incremento de 38% alcanzando los $2.292 por kilo.  

   

En Pereira (La 41) el precio del pimentón aumentó 32% en esta jornada, transándose a $3.467 el kilo. Esto fue 

causado por la reducción en las cosechas en Alcalá (Valle del Cauca). En Cúcuta (Cenabastos) se vendió a $3.507 

el kilo de este producto, luego de la finalización de las cosechas en Ábrego, Ocaña, Bochalema y 

Pamplonita (Norte de Santander), es decir un alza de 13% en su cotización.   

   

Por el contrario, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, gracias a una mayor oferta desde Salgar, 

Yolombo y Dabeiba (Antioquia), el precio del pepino cohombro bajó 23% y el kilo se vendió a $2.163. En Cúcuta 

(Cenabastos), una estrategia de comercialización para incentivar la compra de esta verdura causó una reducción 

de 12% en su cotización y se transó por kilo a $1.767.   

   

Finalmente, la cotización de la arveja verde en vaina subió 34% en Medellín (CMA) a causa de un menor acopio 

de producto desde Marinilla y El Santuario (Antioquia) y se vendió el kilo a $6.475. En contraste, en Bogotá 

(Corabastos) y Bucaramanga (Centroabastos) presentó reducciones de 16%, transándose a $5.975 y $6.725 el 

kilo, respectivamente. Este comportamiento se dio gracias a un mayor abastecimiento desde San Gil 

(Santander), Ipiales (Nariño), Cáchira (Norte de Santander), Cota, Madrid, Mosquera, Fusa y Pasca 

(Cundinamarca).   
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

                                                             

Según el SIPSA, en la jornada de hoy se presentó reducciones en el precio de la guayaba y la granadilla. 

Mientras tanto, el limón común registró un alza en su cotización.   

   

El día de hoy, la guayaba reportó una reducción de 23% en su cotización en Bogotá (Corabastos) en donde se 

transó a $2.003 el kilo. Esto fue causado por un mayor ingreso de carga desde Lejanías, Puerto López y Granada 

(Meta). En Ibagué (La 21) se vendió a $1.567 el kilo registrando una baja de 13%, luego de que se presentara 

un incremento en la oferta desde La Unión (Valle del Cauca).   

   

Por su parte, la granadilla presentó un descenso de 18% en su cotización en Medellín (CMA) vendiéndose a 

$6.837 el kilo, gracias a una mayor recolección en las zonas de cultivo de Urrao y Abejorral (Antioquia). En 

Cúcuta (Cenabastos), un aumento en la oferta desde Chitagá (Norte de Santander) ocasionó una reducción de 

11% en el precio de esta fruta que se vendió a $6.964 por kilo.   

   

En contraste, en Bogotá (Corabastos) el precio del limón común subió 18% debido a una mayor demanda por 

parte de los comerciantes, además de un menor acopio desde las zonas productoras de Purificación, Guamo y 

Espinal (Tolima). El kilo de producto se transó a $3.589.   

   

Finalmente, el limón Tahití se vendió a $4.833 por kilo en Armenia (Mercar), luego de que disminuyera la 

recolección en La Tebaida, Quimbaya (Quindío) y Calcedonia (Valle del Cauca), la cotización aumentó 16%.    
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

                                                             

  

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

alza en las cotizaciones de la papa criolla y de la arracacha.    

  

El día de hoy, en la Central Mayorista de Antioquia de la ciudad de Medellín, el precio de la papa criolla subió 

17% vendiéndose a $2.638 el kilo; esto fue causado por una menor oferta proveniente desde Sonsón y San 

Vicente (Antioquia).   

Con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización se incrementó 13% en 

Armenia (Mercar) como respuesta a la menor oferta del producto por la menor producción desde El Dovio 

(Valle del Cauca), razón por la que el kilo se comercializó a $1.875. Del mismo modo, en Ibagué (La 21), este 

tubérculo aumentó en 13% su precio, alcanzando los $1.560 por kilo. Este incremento se dio por poca llegada 

del tubérculo desde el municipio de Cajamarca (Tolima) debido a daños en las vías causadas por las continuas 

lluvias, se recibió producto desde Ibagué (Tolima).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 7 al 11 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del lunes 11 de abril con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para lunes 11 de abril disminuyó 68,8% con respecto al lunes 4 de abril de 

2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran el Mercado del Sur en 

Montería, Paloquemao en Bogotá, Plaza Minorista “José María Villa” en Medellín, Nuevo Mercado en Sincelejo 

y El Potrerillo en Pasto.  

 

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

en lo corrido del 7 al 11 de abril de 2022* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

7-abr. 8-abr. 9-abr. 10-abr. 11-abr. 
11 abr./ 

10 abr. 

11 abr./ 

04 abr. 

Armenia, Mercar 271 186 120   203 - -51,2% 

Barranquilla, Barranquillita 2.347 84   362 95 -73,8% -91,1% 

Barranquilla, Granabastos 549 20   58 25 -56,9% -95,4% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.643 1.649 362 497 1.540 209,9% -78,1% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 186 199 255   139 - 8,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 189 83 89   95 - -34,5% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 100 55     33 - -61,3% 

Bucaramanga, Centroabastos 700 496 291 42 651 1450,0% -62,4% 

Cali, Cavasa 517 76 333 131 71 -45,8% -68,0% 

Cali, Santa Elena 395 401 66   396 - -72,8% 

Cartagena, Bazurto 1.357 187 47 321 168 -47,7% -76,0% 

Cúcuta, Cenabastos 1.167 256 204 48 310 545,8% -74,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 115 62 52   19 - -87,1% 

Ibagué, Plaza La 21 100 80 28   59 - -45,4% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 109 89     147 - -36,2% 

Manizales, Centro Galerías 283 202     178 - -26,5% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.546 917 979   571 - -75,9% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 688 385 552   177 - -15,1% 

Montería, Mercado del Sur 139 225     303 - 22,3% 

Neiva, Surabastos 418 132 86   177 - -56,6% 

Pasto, El Potrerillo 497   380   362 - -23,7% 

Pereira, Mercasa 557 173 62   150 - -65,5% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 208 93     27 - -79,0% 

Santa Marta (Magdalena) 116 83     72 - -67,7% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 369 118   117 156 33,3% -17,1% 



    

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 540 19   150 297 98,0% -49,1% 

Valledupar, Mercabastos   107     124 - -59,7% 

Valledupar, Mercado Nuevo 117 52     44 - -52,7% 

Villavicencio, CAV 499 44 190 112 35 -68,8% -33,5% 

Total 22.721 6.473 4.096 1.838 6.624 260,4% -68,8% 

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 Montería 

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 Montería* 

 

 
 

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.  

 

 

 

 

 

 


