
    

 

22 de abril de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

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

una reducción en las cotizaciones del pepino cohombro, la habichuela el pimentón. Mientras tanto, la 

cebolla cabezona blanca y el tomate presentaron un alza en sus precios mayoristas.  

 

En la jornada de hoy, el precio del pepino cohombro reportó una tendencia a la baja en varias centrales 

mayoristas del país. En Villavicencio (CAV) esta reducción, causada por un incremento en la producción en las 

zonas de cultivo de Guayabetal, Fosca, Cáqueza, y Chipaque (Cundinamarca), fue de 43% y se vendió el kilo a 

$775. En la plaza La 21 de Ibagué, gracias al inicio de nuevos ciclos de cosecha en Rovira, Ibagué (Tolima); Neiva 

y Garzón (Huila) el precio de esta verdura bajó 34% transándose a $1.320 el kilo. De igual manera, en Valledupar, 

luego de un aumento en la oferta desde Girón (Santander), donde los cultivos han mostrado un mayor 

rendimiento en respuesta a las lluvias de los últimos días, su cotización bajó 30% y se comercializó el kilo a 

$800. Finalmente, en Sincelejo (Nuevo Mercado) el kilo de este alimento se vendió a $800, tras una reducción 

de 20%. Este comportamiento respondió a una estrategia de los comerciantes para incrementar la rotación, 

luego de que se presentara un mayor acopio de producto desde Ocaña (Norte de Santander).  

 

El precio de la habichuela bajó 33% en la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar en Popayán, en donde el kilo de 

este alimento se vendió a $1.630, luego de que se reportara un mayor acopio desde El Cerrito y Sevilla (Valle 

del Cauca). En Ibagué (La 21) esta reducción del 12%, fue ocasionada por una mayor recolección en Cajamarca, 

Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca), el kilo se negoció a $1.300. 

 

Por otro lado, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio del pimentón bajó 30% gracias a una mejor oferta 

desde Cepitá (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). El kilo se negoció a $2.775. 

 

En contraste, la cebolla cabezona blanca reportó un incremento de 33% en Montería (Mercado del Sur), 

alcanzando los $3.975 por kilo. Este incremento fue causado por una reducción en las cosechas en Tunja 

(Boyacá) y Marinilla (Antioquia). En Barranquilla (Barranquillita), el aumento del 18%, respondió a un menor 

ingreso de carga de primera calidad desde Tunja (Boyacá), se transó a $3.695 el kilo. En Sincelejo (Nuevo 

Mercado) se vendió a $3.800 el kilo de esta verdura, luego de que una menor recolección en las zonas de cultivo 

de Cota (Cundinamarca) trajera un incremento de 13% en su cotización.   

 

Finalmente, el precio del tomate subió 29% en Popayán (Plaza de Mercado del Barrio Bolívar) y se vendió a 

$3.450 el kilo. Esto fue causado por una menor oferta proveniente desde Belalcázar (Cauca). En Montería 

(Mercado del Sur) luego de un menor acopio desde El Santuario, Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de 

Santander), la cotización de este alimento aumentó 18%, alcanzando los $3.475 por kilo. En la Plaza La 21 de 

Ibagué se negoció a $3.580 el kilo de este producto, luego de que una disminución en las cosechas ocasionara 

un alza de 14% en sus precios mayoristas. El producto ingresó desde Cajamarca e Ibagué (Tolima).  

 

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



    

 

 

 

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 maracuyá y el limón 

Tahití reportaron reducciones en su precio.  

  

Según lo reportado por SIPSA, la cotización del tomate de árbol subió 31% en la Plaza de Mercado del Barrio 

Bolívar en Popayán en donde se vendió a $2.280 el kilo, luego de que finalizaran los ciclos de cosecha en 

Belalcázar (Cauca).  

  

En contraste, el precio del maracuyá se redujo 20% en Villavicencio (CAV) y se transó a $2.550 el kilo. Esto fue 

causado por un mayor abastecimiento desde Lejanías, El Castillo, San Carlos de Guaroa, Granada y Mesetas 

(Meta). En la Plaza La 21 de Ibagué la cotización de esta fruta bajó 16% hasta $2.960, gracias a un aumento en 

la recolección en las zonas de cultivo de Ibagué, Rovira, Cajamarca (Tolima) y Neiva (Huila).   

  

La cotización del limón común bajó 20% en Valledupar, alcanzando los $3.853 por kilo. Esto se dio como 

respuesta a un mayor acopio desde Lebrija (Santander). En Pereira (Mercasa) se transó a $4.333 el kilo de este 

alimento, luego de que una mayor oferta desde La Unión (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda) ocasionara una 

reducción de 10% en su precio.  

  

Finalmente, en Neiva (Surabastos) el precio de la guayaba subió 15% y se negoció a $3.000, luego de que se 

presentara un menor abastecimiento desde las zonas de cultivo de Rivera (Huila). En Pereira (Mercasa) se vendió 

a $1.533 el kilo, luego de que se presentara una menor demanda por parte de los comerciantes y un incremento 

en la oferta desde La Unión y Alcalá (Valle del Cauca), ocasionando una reducción de 15% la cotización de este 

alimento.  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                                                            

 

Según el SIPSA, durante la jornada de este viernes bajaron los precios de la papa criolla, el plátano hartón 

verde y la yuca, mientras que aumentó la cotización de la arracacha.  

  

El precio de la papa criolla bajó 27% en Sincelejo (Nuevo Mercado) y se vendió a $2.933 el kilogramo debido al 

aumento de las recolecciones en La Unión (Antioquia) por la salida de nuevas cosechas. En Bucaramanga 

(Centroabastos), la caída fue de 18%, por lo que el kilo se comercializó a $2.400, gracias a la buena oferta del 

producto regional procedente de Tona (Santander) y Silos (Norte de Santander). En Bogotá (Corabastos), el 

precio registró una disminución de 12% ($3.241 el kilo) porque hoy aumentó el volumen de carga que ingresó 

a la central desde Facatativá, el Rosal y Usme (Cundinamarca).  

  

Así mismo, el precio del plátano hartón verde bajó 16% en Cartagena (Bazurto) y se vendió a $2.138 el kilogramo 

debido a una mayor oferta de producto proveniente de Moñitos (Córdoba), gracias a que las mejores 

condiciones climáticas permitieron incrementar las recolecciones. En Montería (Mercado del Sur), la disminución 

fue de 12%, por lo que el kilo se cotizó a $1.631, tras el ingreso de amplios volúmenes de carga por mayor 

actividad de cosechas y buena producción en San Juan de Urabá, Moñitos y Canalete (Córdoba).  

  

También el precio de la yuca bajó 13% en Montería (Mercado del Sur) y se vendió a $1.750 el kilogramo debido 

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

y Canalete (Córdoba). En Valledupar, la disminución fue de 10%, por lo que el kilo se cotizó a $2.375, tras el 

aumento en la producción en Plato y Ariguaní (Magdalena).  

  

En contraste, el precio de la arracacha subió 25% en Villavicencio (CAV) y se vendió a $2.500 el kilogramo debido 

a que se redujo el ingreso de producto desde Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca). En Cúcuta (Cenabastos), el 

incremento fue de 10%, por lo que el kilo se comercializó a $2.200, por la reducción en la producción en 

Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (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 14 de abril al 21 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 21 de abril con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 21 de abril aumentó 530,8% con respecto al jueves 14 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 La Nueva Sexta y Cenabastos en Cúcuta, Mercasa en Pereira, 

Corabastos en Bogotá y Centroabastos en Bucaramanga. 

 

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

en lo corrido del 14 al 21 de abril de 2022*  

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

14-abr. 15-abr. 16-abr. 17-abr. 18-abr. 19-abr. 20-abr. 
21-abr. 

(p) 

21 abr./ 

20 abr. 

21 abr./ 

14 abr. 

Armenia, Mercar 279   117   421 203 407 286 -29,8% 2,4% 

Barranquilla, Barranquillita       1.163 632 1.220 591 1.625 175,0% - 

Barranquilla, Granabastos       126 427 621 457 797 74,3% - 

Bogotá, D.C., Corabastos 1.773 1.223 982 2.759 6.917 7.235 7.847 8.702 10,9% 390,7% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 59   47   105 121 117 131 11,3% 122,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 266   52   82 146 125 154 23,1% -42,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 18       70 49 27 42 53,4% 134,8% 

Bucaramanga, Centroabastos 189   1.056 292 1.402 573 1.488 833 -44,0% 341,5% 

Cali, Cavasa     1.113 471 277 1.142 874 255 -70,8% - 

Cali, Santa Elena     173   1.272 262 1.047 397 -62,1% - 

Cartagena, Bazurto       515 660 768 456 1.167 155,9% - 

Cúcuta, Cenabastos 322   544 130 1.061 778 1.026 761 -25,9% 135,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 25   74   125 101 97 162 66,8% 556,0% 

Ibagué, Plaza La 21         117 315   67 - - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio         228 68 56 45 -20,0% - 

Manizales, Centro Galerías 197       255 142 268 259 -3,7% 31,1% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia     1.607   1.857 3.092 2.581 2.923 13,3% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"     617   181 912 557 591 6,1% - 

Montería, Mercado del Sur         203 86 201 126 -37,1% - 

Neiva, Surabastos         333 267 292 347 18,8% - 

Pasto, El Potrerillo 376       454   485 433 -10,6% 15,2% 

Pereira, Mercasa 90   46   365 354 515 543 5,4% 502,2% 



    

 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar         99 246 226 186 -17,7% - 

Santa Marta (Magdalena)         278 177 189 143 -24,0% - 

Sincelejo, Nuevo Mercado       111 166 218 150 394 163,0% - 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur       128 409 276 729 578 -20,7% - 

Valledupar, Mercabastos         259   244   -44,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo         48 120 57 137 953,5% - 

Villavicencio, CAV     238 203 127 368 279 596 - - 

Total 3.595 1.223 6.666 5.898 18.830 19.861 21.390 22.680 6,0% 530,8% 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: 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.  
 

 

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 Cúcuta 

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 Cúcuta* 

 
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.  

 

 

 

 

 

 


