
 

 

 

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

ascenso en los precios del pimentón, la arveja verde en vaina y el chócolo mazorca. Por el contrario, 

bajaron los precios de la cebolla cabezona blanca. 

  

En Cúcuta (Cenabastos), la cotización del pimentón subió 36% y el kilo se vendió a $3.681. Este 

comportamiento se debió a la reducción en las actividades de recolección en las zonas de cultivo de Abrego, 

Ocaña, Bochalema y Pamplonita (Norte de Santander). Igualmente, el precio de esta hortaliza subió 28% en 

Ibagué (La 21), donde el kilo se transó a $2.490, esto debido al bajo abastecimiento desde Pitalito (Huila). En 

Pereira (La 41), el aumento fue del 15%, fijando el kilo a $3.500 ante la reducción de la oferta del producto 

proveniente de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). 

  

Esta misma tendencia se dio en Ibagué, donde la cotización de la arveja verde en vaina subió 31% por baja 

oferta desde Ipiales (Nariño), el producto llegó procedente de Cajamarca (Tolima), allí el kilo alcanzó los 

$6.240. A su vez, en la capital del departamento de Boyacá, la cotización sufrió un incremento del 28% y el 

kilo se ofertó a $6.000, debido a la baja oferta del alimento procedente de los cultivos de Siachoque, Soracá, 

Ramiriquí, Toca y Samacá (Boyacá).  

  

El precio del chócolo mazorca también presentó un alza del 30% y el kilo se ofertó a $1.140 en el mercado La 

21, en Ibagué, por baja oferta desde Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca) debido a la escaza recolección, 

además no hubo oferta desde Líbano ni Cajamarca (Tolima). En Bucaramanga, la hortaliza presentó un 

aumento del 22%, por lo que el kilo se fijó en $1.328 debido al menor volumen de carga proveniente de Ocaña 

y Ábrego (Norte de Santander). 

  

Finalmente, la cebolla cabezona blanca bajó un 23% en Cúcuta (Cenabastos), transándose el kilo a $2.000, 

debido a mayor oferta por ingreso adicional del producto que llegó desde Sogamoso (Boyacá). En 

Bucaramanga se presentó una reducción del 21% en la cotización debido al aumento en la recolección del 

producto, se recibió alimento procedente de Sáchica (Boyacá); allí el kilo se vendió a $1.860. 
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FRUTAS FRESCAS 

                                                          

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

un aumento en las cotizaciones de la mandarina, el maracuyá y la mora. Por su parte, bajó el precio de 

la papaya maradol y el mango Tommy. 

  

En la jornada de hoy, la cotización de la mandarina aumentó 21% en Tunja ante el bajo nivel de producción 

de algunos cultivos en fase productiva debido a las condiciones climáticas en Granada, Acacias (Meta) y 

Socorro (Santander), se cotizó el kilo en $2.879. Así mismo, en Cúcuta se registró un alza del 19% en sus 

precios mayoristas, alcanzando los $3.200 por kilo, como consecuencia del menor volumen de carga originaria 

de Arboledas (Norte de Santander). También en Cali (Santa Elena), el precio de esta fruta subió 15%, 

comercializándose el kilo a $2.583. Esta situación se dio por el cierre de ciclos de cultivos desde Armenia 

(Quindío) y al poco volumen de abastecimiento desde Caicedonia (Valle del Cauca). 

  

En cuanto al maracuyá, en Cúcuta, aumentó la cotización en 13% comercializándose el kilogramo a $4.292, 

debido a la baja oferta del producto que llegó procedente de Saravena (Arauca). De la misma manera, en 

Bucaramanga, se registró un incremento en el precio de la fruta en 12%, donde el kilogramo se comercializó 

a $3.850, debido al menor volumen de carga procedente de Saravena (Arauca).   

  

En Tunja, el precio de la mora de Castilla subió 13%, ofreciéndose el kilogramo a $3.225 por una menor oferta 

del alimento originario de Arcabuco, Gachantivá y Cómbita (Boyacá). En Cúcuta (Cenabastos) subió 11% la 

cotización de esta fruta, que se negoció a $4.500, ya que las lluvias en algunos cultivos afectaron la recolección 

en Ragonvalia (Norte de Santander). 

  

Por otro lado, el precio de la papaya maradol bajó 18% en Armenia, donde el kilo se vendió a $1.233, debido 

a la mayor oferta en la plaza el mercado el día de hoy a causa de la mayor producción local, principalmente 

en La Tebaida, Montenegro y Quimbaya (Quindío). 

  

Así mismo, el precio del mango Tommy bajó 12% en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), donde el kilo se 

vendió a $2.619, porque la fruta registró un buen abastecimiento desde Valledupar (Cesar) y Ciénaga 

(Magdalena), donde hay cultivos en fase productiva. 

 



 

 

 

TUBÉRCULOS 
 

                                                       

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

jornada de hoy un aumento en los precios de la arracacha y la papa criolla. 

  

En Cúcuta (Cenabastos), el precio de la arracacha subió 113%, comercializándose el kilogramo a $2.267; esto 

se debe a que las lluvias afectaron la recolección en varios cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 

(Norte de Santander). De igual forma, en Bogotá (Corabastos), la cotización aumentó 65% y el kilo se ofreció 

a $1.840 como consecuencia de la reducción en la producción en Cajamarca (Tolima). También hubo un 

incremento de 64% en Bucaramanga (Centroabastos), donde el precio llegó a $1.392 por el incremento en la 

demanda del producto procedente de El Playón (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). 

  

Del mismo modo, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), subió el precio de la papa criolla 73%, 

comercializándose a $3.800 el kilogramo, debido a que ingresó menor abastecimiento desde municipios como 

Siachoque, Soracá, Cómbita y Tunja (Boyacá), tras las fuertes lluvias y granizadas registradas en días anteriores. 

A su vez, en Ibagué (Plaza La 21), la cotización registró un aumento de 21% y el kilo se ofreció a $2.905 por la 

buena demanda del producto que ingresó desde Fusagasugá (Cundinamarca). Finalmente, hubo un 

incremento de 10% en Pereira (La 41), donde el precio llegó a $3.487 porque presentó mayor demanda a 

pesar de la buena oferta proveniente de Tuluá (Valle del Cauca), el abastecimiento constante y la alta 

producción. 

  

En contraste, el precio de la yuca bajó 28% en Bucaramanga (Centroabastos), comercializándose el kilogramo 

a $1.988 debido la disminución en la comercialización del producto hacia mercados locales y regionales por 

el alto precio del producto procedente de Tierralta (Córdoba) y Yondó (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 17 al 21 de febrero de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

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

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 21 de febrero disminuyó 4,2% con respecto al lunes 14 de 

febrero de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Cavasa en Cali, 

La Nueva Sexta en Cúcuta, el Centro Galerías en Manizales, la Plaza La 21 en Ibagué, y Mercabastos en 

Valledupar. 

 

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

en lo corrido del 17 al 21 de febrero de 2022 (datos provisionales) 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

17-feb. 18-feb. 19-feb. 20-feb. 21-feb. 
21feb./ 

20feb. 

21feb./ 

14feb. 

Armenia, Mercar 204 421 280   446 - 3,2% 

Barranquilla, Barranquillita 2.339 504   1.323 863 -34,8% 41,5% 

Barranquilla, Granabastos 555 358   250 374 49,3% -0,3% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.238 8.786 1.890 2.260 7.689 240,2% -11,9% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 156 96 210   137 - 20,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 194 182 145   235 - 22,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 105 124     209 - 260,8% 

Bucaramanga, Centroabastos 891 1.449 785 117 1.670 1327,4% 9,3% 

Cali, Cavasa 340 332 1.326 739 213 -71,1% -39,1% 

Cali, Santa Elena 443 1.426 305   1.490 - 5,9% 

Cartagena, Bazurto 1.557 441 191 1.014 703 -30,6% -5,5% 

Cúcuta, Cenabastos 953 989 484 131 1.192 809,9% 7,3% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 124 182 131   58 - -32,3% 

Ibagué, Plaza La 21 102 324 112   87 - -21,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 61 187     169 - -11,1% 

Manizales, Centro Galerías 288 262     255 - -25,0% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.706 2.857 2.137   1.938 - -16,6% 

 

 



 

 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 654 522 660   229 - -14,1% 

Montería, Mercado del Sur 176 171     248 - 29,5% 

Neiva, Surabastos 588 308 114   430 - 15,2% 

Pasto, El Potrerillo 440   385   385 - -16,0% 

Pereira, Mercasa 376 422 92   420 - 51,7% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 337 351     165 - -11,3% 

Santa Marta (Magdalena) 132 230     188 - -7,1% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 293 160   147 190 29,2% -19,9% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 501 48   128 526 310,9% 6,5% 

Valledupar, Mercabastos   241     206 - -21,4% 

Valledupar, Mercado Nuevo 132 121     120 - 25,0% 

Villavicencio, CAV 454 135 300 264 82 -68,9% -2,9% 

Total 23.338 21.633 9.547 6.374 20.917 228,2% -4,2% 

 

 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 Cali 

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 Cali 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

               p: información provisional. 
 


