
    

 

13 de abril de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

disminución en las cotizaciones de arveja verde en vaina, cebolla cabezona blanca y cebolla junca, fríjol 

verde, habichuela, pepino cohombro, pimentón y remolacha. En contraste, aumentaron las cotizaciones 

de chócolo mazorca, lechuga Batavia, tomate y zanahoria   

  

En la jornada de hoy, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) la cotización de la arveja verde en vaina 

disminuyó 16% y el kilo se negoció a $5.425 debido al mayor ingreso de este alimento desde Sonsón, Marinilla 

y El Santuario (Antioquia).  

  

En Bogotá el kilo de la cebolla blanca se transó a $2.725, un 17% menos, debido a las pocas ventas lo que 

generó acumulación de producto en locales, adicionalmente, mejoró la oferta procedente desde  Sogamoso y 

Duitama (Boyacá). A su vez, en Ibagué el precio cayó 11%, por nuevas cosechas en los municipios de Cajamarca, 

Ibagué y Rovira en el Tolima, además se observó ingreso también desde la Sabana de Bogotá, razón por la cual 

el kilo se comercializó a $3.063. Igualmente, la cotización se redujo 10% en Manizales por un aumento en el 

ingreso de producto desde Sogamoso (Boyacá), transándose el kilo a $3.300.  

  

Por su parte la habichuela presentó un descenso de 30% en su cotización en Pereira vendiéndose el kilo a 

$2.800, debido a que mejoró el ingreso de producto desde Alcalá (Valle del Cauca) por inicio de cosechas. En 

Valledupar descendió 26% y el kilo se transo a $1.563, debido a que se aumentó el volumen de cosecha desde 

Lebrija (Santander). En Manizales se presentó una baja de 20% y el kilo se ofreció a $1.920, gracias al buen 

abastecimiento desde Neira y Chinchiná Caldas, por inicio de cosecha de lotes nuevos de cultivos.   

  

En el mercado de Barranquilla, el pimentón presentó un descenso de 15% vendiéndose a $2.625 el kilo, esto se 

debe a que incrementó su oferta en la madrugada de hoy desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de 

Santander) gracias a que se intensificaron labores de recolección, ante la menor presencia de lluvias en las zonas 

de cultivos.  

 

Por otra parte, el Chócolo mazorca subió un 27% en la ciudad de Bogotá, cotizándose a $2788 el kilo debido al 

bajo ingreso del producto; las recolecciones no fueron las esperadas, a esto se suma la buena asistencia de 

compradores, provenientes desde Mosquera, Madrid y Cajicá (Cundinamarca).  

 

En la ciudad de Cúcuta el tomate se vendió a $3.003 reportando un incremento de 26%, debido a la finalización 

de la producción en algunos cultivos en Los Patios, Bochalema (Norte de Santander) y Málaga (Santander). 
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

                                                               

Según el SIPSA, en la jornada de hoy se presentó un aumento en el precio de la guayaba y la piña, 

mientras el lulo y el maracuyá reportaron reducciones en su cotización.  

  

Este miércoles, el precio de la guayaba subió 14% en Bogotá (Corabastos) y se comercializó a $2.277 el 

kilogramo debido al aumento de la demanda por parte de los compradores, el producto llega a la capital desde 

municipios como Lejanías y Granada (Meta). En Ibagué (Plaza La 21), el aumento del precio fue del 12%, el kilo 

y se ofreció a $1.750, debido la reducción de la producción en Armenia (Quindío).  

  

Así mismo, el precio de la piña subió 14% en Cúcuta (Cenabastos) y se comercializó a $1.167 el kilogramo 

debido al menor ingreso de esta fruta desde Lebrija (Santander). En Medellín (CMA), el aumento fue de 12% 

hasta los $1.450 el kilo, por una menor presencia de producto de primera calidad en el mercado procedente de 

Caicedonia y Restrepo (Valle del Cauca).  

  

En contraste, el precio del lulo bajó 12% en Ibagué (Plaza La 21) y se comercializó a $4.000 el kilogramo debido 

a las nuevas cosechas y a que el clima favoreció la recolección en los municipios de Ibagué y Cajamarca (Tolima) 

y Garzón (Huila). En Villavicencio (CAV), el valor de esta fruta cayó 11% hasta los $4.550 el kilo debido a que 

mejoró el ingreso de producto procedente desde Pitalito, La Argentina, Garzón, La Plata (Huila) y Briceño 

(Antioquia), donde fue mayor la productividad.  

  

También el precio del maracuyá bajó 15% Medellín (CMA) y se comercializó a $2.750 el kilogramo debido a la 

buena cosecha del producto desde Mutatá y Dabeiba (Antioquia), además al aproximarse dos días festivos los 

comerciantes deciden disminuir el precio para incentivar las ventas. En Pereira (Mercasa), el valor de esta fruta 

disminuyó 10% hasta los $3.767 el kilo a causa del aumento de la producción en Aguadas y Anserma (Caldas). 
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                                                            

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles subieron los precios de la yuca y disminuyó la 

cotización de la papa criolla.  

  

El precio de la yuca subió 30% en Cúcuta (Cenabastos) y se vendió a $2.867 el kilogramo debido a la finalización 

de la recolección en algunos cultivos en Tibú (Norte de Santander). En Bogotá (Corabastos) y en Montería 

(Mercado del Sur), el incremento en el precio fue de 14%. En el primer caso, la buena asistencia de compradores 

generó escasez de producto grueso y de calidad, que ingresó desde Granada y Lejanías (Meta), lo que llevó el 

kilo a $3.646. Mientras que, en Montería, el menor volumen de producto fresco por bajas labores de cosechas 

debido a fuertes lluvias en Canalete, Moñitos y Tierralta (Córdoba), ubicaron la comercialización del kilo en 

$1.713.  

  

En contraste, el precio de la papa criolla bajó 23% en Valledupar y se vendió a $3.850 el kilogramo debido al 

aumento en la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, donde los cultivos vienen recuperándose del efecto 

de algunas lluvias. En Medellín (CMA), la disminución fue de 15%, por lo que el kilo se cotizó a $2.238, tras 

contar con mayor ingreso de producto de primera calidad desde El Santuario y Sonsón (Antioquia) que se sumó 

al producto que estaba en las bodegas, por lo que los comerciantes decidieron bajar el precio para incentivar 

las ventas.  

  

Finalmente, el precio de la arracacha subió en Medellín (CMA) subió 15% ($1.469 el kilo), al contar con menor 

oferta del producto de primera calidad desde zonas de producción como San Vicente (Antioquia), mientras que 

en Cúcuta (Cenabastos) bajó 11% ($1.600 el kilo) por la mayor oferta tras el inicio de nuevas cosechas en 

Mutiscua, Pamplona, Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 de abril al 12 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 12 de abril con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para martes 12 de abril disminuyó 64,4 % con respecto al martes 5 de abril 

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

Ipiales, Paloquemao y Plaza Samper Mendoza en Bogotá, Centro Galerías en Manizales y CAV en Villavicencio. 

 

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

en lo corrido del 5 de abril al 12 de abril de 2022* 
 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

7-abr. 8-abr. 9-abr. 10-abr. 11-abr. 12-abr. 
12 abr./ 

11 abr. 

12 abr./ 

05 abr. 

Armenia, Mercar 271 186 120   203 85 -58,1% -51,7% 

Barranquilla, Barranquillita 2.347 84   362 95 423 345,3% -70,7% 

Barranquilla, Granabastos 549 20   58 25 142 468,0% -77,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.643 1.649 362 497 1.540 1.517 -1,5% -77,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 186 199 255   139 208 49,6% 77,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 189 83 89   95 97 2,1% -54,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 100 55     33 59 78,8% -4,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 700 496 291 42 651 273 -58,1% -58,6% 

Cali, Cavasa 517 76 333 131 71 307 332,4% -74,5% 

Cali, Santa Elena 395 401 66   396 70 -82,3% -76,5% 

Cartagena, Bazurto 1.357 187 47 321 168 396 135,7% -55,0% 

Cúcuta, Cenabastos 1.167 256 204 48 310 217 -30,0% -58,9% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 115 62 52   19 81 326,3% -58,4% 

Ibagué, Plaza La 21 100 80 28   59 90 52,5% -74,8% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 109 89     147 129 -12,2% 113,5% 

Manizales, Centro Galerías 283 202     178 134 -24,7% -12,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.546 917 979   571 1.191 108,6% -60,7% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 688 385 552   177 503 184,2% -32,7% 

Montería, Mercado del Sur 139 225     303 72 -76,2% -32,9% 

Neiva, Surabastos 418 132 86   177 110 -37,9% -62,7% 

Pasto, El Potrerillo 497   380   362   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 557 173 62   150 161 7,3% -55,6% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 208 93     27 108 300,0% -62,6% 

Santa Marta (Magdalena) 116 83     72 62 -13,9% -54,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 369 118   117 156 143 -8,3% -56,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 540 19   150 297 127 -57,2% -46,7% 

Valledupar, Mercabastos   107     124   -100,0% - 



    

 

Valledupar, Mercado Nuevo 117 52     44 59 34,1% -65,3% 

Villavicencio, CAV 499 44 190 112 35 267 662,9% -28,2% 

Total 22.721 6.473 4.096 1.838 6.624 7.031 6,1% -64,4% 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

20 al 26 de mar 5.669 14.694 20.503 21.614 22.425 21.196 9.809

27 de mar al 2 de abr 4.881 20.257 16.947 22.303 22.197 21.563 9.709

3 de abr al 9 de abr (p) 6.494 21.217 19.728 22.571 22.721 6.473 4.096

10 al 16 de abr (p) 1.838 6.624 7.031
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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.  

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

20 al 26 de mar 180 81 68 72 190

27 de mar al 2 de abr 280 81 60 49 209

3 de abr al 9 de abr (p) 230 60 55 109 89

10 al 16 de abr (p) 147 129
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