
    

 

20 de abril de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

                                                              

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - SIPSA, presentó en la 

jornada de hoy un descenso en las cotizaciones mayoristas del pepino cohombro, la habichuela, la 

lechuga Batavia y el tomate. En cambio, subió el precio de la cebolla cabezona blanca.   

 

En el mercado de Villavicencio (CAV), el precio del pepino cohombro bajó 33% ante el aumento de la producción 

que ingresó desde las zonas de cultivo de Guayabetal, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fómeque (Cundinamarca), 

comercializándose el kilo a $1.350. En Sincelejo (Nuevo Mercado), la cotización bajó 29% fijando un precio por 

kilogramo de $1.000, debido al mayor ingreso de carga proveniente de Ocaña (Norte de Santander). Así mismo, 

en Santa Marta (Magdalena), el precio bajó 27%, ofreciéndose el kilo a $1.100, debido a la mayor oferta del 

alimento oriundo de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander).   

 

Con relación a la habichuela, en Pereira (Mercasa) se presentó un descenso del 28%, comercializándose el kilo 

a $1.680 debido a la buena disponibilidad del producto procedente de Pereira (Risaralda) así como de Alcalá 

(Valle del Cauca). De la misma manera, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) se registró un descenso 

en el precio de la verdura del 20%, donde el kilogramo se comercializó a $2.430, debido al mayor volumen de 

carga de primera calidad procedente de Sevilla (Valle del Cauca) y Cajibío (Cauca).   

 

Por otro lado, en Montería (Mercado del Sur), el precio de la lechuga Batavia bajó 18%, ofreciéndose el kilo a 

$1.208, ante el mayor abastecimiento presentado por el aumento en las labores de cosecha en La Unión y El 

Santuario (Antioquia). En Pereira (Mercasa), la cotización también disminuyó, pero en un 16%, vendiéndose el 

kilogramo a $1.444; lo anterior, obedeció a una baja demanda frente a la mayor oferta de la hortaliza allegada 

desde la capital del país.  

 

Con respecto al tomate, se evidenció una reducción en las cotizaciones de varios supermercados del país, por 

ejemplo, en Montería (Mercado del Sur) bajó un 15%, ofreciéndose el kilo a $2.950, por mayor volumen de 

producto ingresado desde las zonas de cultivo de El Santuario y Marinilla (Antioquia), así como de Ocaña (Norte 

de Santander). En Bogotá D.C. (Corabastos) la disminución fue del 12%, fijándose el kilogramo a $2.697, en 

respuesta a la buena disponibilidad de la verdura oriunda de Sáchica y Sutamarchán (Boyacá).   

 

En contraste, el precio de la cebolla cabezona blanca en Santa Marta (Magdalena) subió 21% debido al aumento 

en las negociaciones del producto, sumado a la baja oferta que ingresó desde Tunja y Sogamoso (Boyacá), 

donde el kilogramo se comercializó a $3.620. Además, en Pereira (Mercasa) la cotización de esta variedad subió 

19%, con un precio por kilo de $3.287, debido al incremento en los costos de los insumos agrícolas para la 

producción de la verdura que ingresó desde Bogotá. Finalizando, en Montería (Mercado del Sur), se registró un 

aumento del 14%, ofreciéndose el kilogramo a $3.000. Esto, debido al bajo abastecimiento de verduras que 

ingresó desde la sabana de Bogotá, así como desde la región oriental de Antioquia. 
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FRUTAS FRESCAS 

 

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol, el limón común y el coco. 

En cambio, bajaron los precios del limón Tahití, la guayaba, la granadilla, el lulo y la mora de Castilla.    

 

En el mercado de Bogotá D.C. (Corabastos), el precio del tomate de árbol subió 19% por disminución de la 

oferta del producto procedente de las zonas de cultivo de San Bernardo y Silvania (Cundinamarca), 

comercializándose el kilo a $3.600.   

 

Para el caso del limón común, en Pereira (Mercasa) su cotización ascendió un 14% debido al menor volumen 

de la fruta que ingresó desde las zonas productoras de La Unión (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), donde 

el kilo se comercializó a $4.733.    

 

Con relación al precio del coco, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) este presentó un incremento del 

12%, con un precio por kilogramo de $5.924 como consecuencia de las bajas labores de recolección de la fruta 

que llegó desde San Blas (Panamá).   

 

En contraste, bajó la cotización del limón Tahití en un 18% en Pereira (Mercasa), como resultado del mayor 

volumen de carga ingresado del cítrico oriundo de Chinchiná y de Viterbo (Caldas), razón por la cual se 

comercializó el kilo a $4.667.   

 

De la misma manera, la cotización de la guayaba en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) tuvo un 

descenso del 16%, donde el kilogramo se comercializó a $1.725. Esto, debido a la mayor oferta presentada por 

inicio de nuevos ciclos de recolección de la fruta allegada de Cartago (Valle del Cauca).    

 

Esta misma tendencia se presentó en la cotización de la granadilla en Popayán (Plaza de mercado del barrio 

Bolívar) cuyo precio descendió 15%, vendiéndose el kilogramo a $5.333, lo cual obedeció al buen 

abastecimiento de la fruta proveniente de San José de Isnos (Huila) y La Unión (Nariño).    

 

También se evidenció una reducción del 11% en la cotización del lulo en el mercado de Villavicencio (CAV), 

ofreciéndose el kilo a $4.650, por el mayor abastecimiento de la fruta desde Pitalito, Garzón (Huila), Cajamarca 

(Tolima) y Briceño (Boyacá).   

 

Finalmente, en el mercado de Valledupar (Mercabastos), el precio de la mora de Castilla bajó 11% a raíz del 

aumento del volumen de cosecha que ingresó desde Piedecuesta (Santander), comercializándose el kilo a 

$4.467.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



    

 

 

TUBÉRCULOS 
                                                       

                                                             

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la yuca y el plátano hartón verde.           

 

En el mercado de Montería (Mercado del Sur), el precio de la yuca subió 14% por la disminución de la oferta 

del producto que ingresó desde la vereda Santa Clara en Montería y de Tierralta (Córdoba), comercializándose 

el kilo a $2.000. De igual forma, en Cartagena (Bazurto), la cotización aumentó 13% y el kilogramo se ofreció a 

$2.375, debido al menor ingreso del tubérculo proveniente de Chinú (Córdoba), María la Baja, El Carmen de 

Bolívar (Bolívar) y San Cayetano (Norte de Santander).                         

 

Por su parte, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), aumentó la cotización del plátano hartón verde 19% 

comercializándose el kilo a $2.438, debido a la baja oferta del producto procedente de Andes, Jardín (Antioquia), 

Aguadas, Palestina (Caldas) y Quinchía (Risaralda). De la misma manera, en Cartagena (Bazurto), se registró un 

incremento en el precio del tubérculo del 12%, comercializándose el kilo a $2.550 como resultado del menor 

volumen de carga procedente de Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia).                                                                       

 

De otro lado, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), el precio de la yuca subió 29%, debido a la baja 

oferta del producto que ingresó desde Totoró y Puracé (Cauca), vendiéndose el kilo a $2.979. En contraste, el 

precio en Montería (Mercado del Sur) bajó 21%, con un precio por kilogramo de $3.350, debido al aumento de 

la oferta del producto desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 14 de abril al 19 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 19 de abril con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 19 de abril aumentó 186,5% con respecto al martes 12 de 

abril de 2022, es de anotar que la semana pasada tuvo lugar la Semana Santa. Entre las centrales que registraron 

un mayor abastecimiento se encuentran Corabastos en Bogotá, Granabastos en Barranquilla, Cavasa y Santa 

Elena en Cali y Cenabastos en Cúcuta. 

 

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

corrido del 14 al 19 de abril de 2022 (datos provisionales) 

 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

14-abr. 15-abr. 16-abr. 17-abr. 18-abr. 19-abr. 
19 abr./ 

18 abr. 

19 abr./ 

12 abr. 

Armenia, Mercar 280   117   376 212 -43,7% 149,1% 

Barranquilla, Barranquillita       1.205 640 1.241 94,1% 193,5% 

Barranquilla, Granabastos       126 427 624 46,1% 339,2% 

Bogotá, D.C., Corabastos 1.786 1.227 988 2.754 6.978 7.247 3,9% 377,7% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 59   47   105 121 14,4% -42,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 270   52   82 146 78,2% 50,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 18       70 49 -29,8% -16,5% 

Bucaramanga, Centroabastos 182   1.056 292 1.415 573 -59,5% 109,9% 

Cali, Cavasa     1.113 471 277 1.176 325,1% 283,2% 

Cali, Santa Elena     177   1.302 267 -79,5% 281,0% 

Cartagena, Bazurto       536 659 915 38,8% 131,0% 

Cúcuta, Cenabastos 322   554 130 1.061 789 -25,7% 263,4% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 25   74   125 101 -19,0% 25,1% 

Ibagué, Plaza La 21         117 315 168,5% 250,3% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio         233 68 -70,7% -47,2% 

Manizales, Centro Galerías 204       255 117 -54,1% -12,7% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia     1.615   1.857 3.139 69,1% 163,6% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"     609   181 912 405,4% 81,4% 

Montería, Mercado del Sur         203 86 -57,7% 19,1% 

Neiva, Surabastos         333 267 -19,8% 143,1% 

Pasto, El Potrerillo 389       456   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 108   46   361 352 -2,4% 118,7% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar         99 265 168,4% 145,3% 

Santa Marta (Magdalena)         285 177 -37,9% 185,0% 

Sincelejo, Nuevo Mercado       111 166 218 31,8% 52,7% 



    

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur       128 409 276 -32,4% 117,4% 

Valledupar, Mercabastos         259   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo         48 120 150,0% 103,3% 

Villavicencio, CAV     238 202 127 368 191,1% 38,0% 

Total 3.643 1.227 6.685 5.955 18.903 20.142 6,6% 186,5% 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

 

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 Bogotá 

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 Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

               p: información provisional. 

 


