
    

 

25 de marzo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

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

disminución en las cotizaciones mayoristas de la habichuela, el tomate, el pimentón y el pepino 

cohombro.    

   

En el mercado de Cúcuta (Cenabastos), el precio de la habichuela bajó 45% por el mayor volumen de carga que 

ingresó desde Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander), comercializándose entonces a $2.208 el 

kilogramo. En Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), la cotización presentó una baja del 33% con un 

precio por kilo de $3.100, debido al mayor ingreso de hortalizas y verduras provenientes de Sevilla (Valle del 

Cauca) y Piendamó (Cauca). Así mismo, en Santa Marta (Magdalena), el precio disminuyó 25%, ofreciéndose el 

kilogramo a $3.000 ante la mayor oferta del alimento originario de los municipios de Abrego y de Ocaña (Norte 

de Santander).   

   

Por su parte, en Montería (Mercado del Sur), bajó la cotización del tomate en un 28%, comercializándose el kilo 

a $1.950 gracias al aumento en las actividades de cosechas en la región del Oriente Antioqueño, así como de 

Ocaña (Norte de Santander). También en Ibagué (Plaza La 21) se registró un descenso en el precio de la verdura 

de 28%, pero allí el kilogramo se comercializó a $1.900, debido al aumento de la oferta procedente de Pereira 

(Risaralda), Alcalá (Valle del Cauca) y El Santuario (Antioquia). En cambio, en Sincelejo (Nuevo Mercado) la 

disminución fue del 27% ya que se presentó un mayor abastecimiento del producto que ingresó desde los 

municipios de El Peñol y El Santuario (Antioquia), razón por la cual el kilo se oferto a $2.100.   

   

Esta misma tendencia se dio, en Cúcuta (Cenabastos), donde el precio del pimentón bajó un 28%, ofreciéndose 

el kilo a $2.813 ante el mayor ingreso de hortalizas y verduras provenientes de Ábrego, Ocaña y Bochalema 

(Norte de Santander). En Ibagué (Plaza La 21) la cotización descendió un 20%, vendiéndose el kilogramo a 

$2.240; lo que obedeció al mayor abastecimiento del alimento procedente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 

(Cundinamarca).    

   

Con respecto al precio del pepino cohombro en Ibagué (Plaza La 21) se observó una baja del 29%, debido a la 

alta oferta del producto que ingresó desde Ibagué y Cajamarca (Tolima), así como de Fusagasugá 

(Cundinamarca), donde el kilo se comercializó a $2.453.   

   

Finalmente, en Santa Marta (Magdalena), el precio de la zanahoria presentó una subida del 33%, debido a la 

reducción de la oferta procedente de Tunja y Sogamoso (Boyacá), donde el kilo se comercializó a $1.333. Sin 

embargo, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) bajó 25% con un precio por kilogramo de $578, debido 

a la menor demanda del producto allegado desde El Santuario, Sonsón, San Pedro de los Milagros y de La 

Unión (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 una disminución en las cotizaciones mayoristas de la mora de Castilla, el mango Tommy, 

la granadilla y la naranja. En cambio, subió la manzana royal Gala.   

   

En el mercado de Medellín (Central Mayorista de Antioquia), el precio de la mora de Castilla bajó 18% por el 

aumento de la oferta del producto de primera calidad que ingresó desde Aguadas (Caldas), así como de Guarne, 

Medellín, Granada y la Ceja (Antioquia), comercializándose el kilo a $3.275. En Montería (Mercado del Sur), la 

cotización disminuyó 11% y el kilogramo se ofreció a $4.250, gracias al mayor ingreso de carga de la fruta de 

primera calidad proveniente tanto de La Unión como de La Ceja (Antioquia).    

   

Por su parte, el mango Tommy en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), disminuyó 20% 

comercializándose el kilo a $2.909, debido al aumento del volumen de carga de la fruta que ingresó desde 

Ibagué, El Guamo y El Espinal (Tolima).    

   

Este mismo comportamiento se dio con la granadilla en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), donde 

se registró un descenso del 18% en el precio donde el kilogramo se comercializó a $6.000, debido al aumento 

en la recolección de la fruta procedente de San José de Isnos y de Belén (Huila).   

   

Por otro lado, en Pereira (Mercasa), el precio de la naranja bajó 18%, ofreciéndose el kilo a $1.333 por la mayor 

oferta proveniente de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca).    

   

En contraste, la manzana royal gala en Ibagué (Plaza La 21), subió 15% ante la baja oferta que ingresó desde 

Chile, por lo que el kilo se comercializó a $7.684.    

   

Por su parte, y en el mismo mercado el precio de la guayaba subió 10% con un precio por kilogramo de $1.800 

debido al descenso de la oferta del producto desde la Unión (Valle del Cauca).    
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

  

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

jornada de hoy un descenso en las cotizaciones mayoristas de la papa negra y la arracacha   

                                                                         

En el mercado de Villavicencio (CAV), el precio de la papa negra bajó 22% por el aumento de la oferta del 

producto que ingresó desde Síbaté, La Calera, Facatativá, Une, Chipaque, Fosca (Cundinamarca) 

comercializándose el kilo a $2.100. De igual forma, en Valledupar (Mercabastos), la cotización descendió 11% y 

el kilogramo se ofreció a $3.400, debido al mayor ingreso del tubérculo proveniente de Altiplano 

Cundiboyacense.        

                                                                         

Por su parte, en Ibagué (Plaza La 21), disminuyó la cotización de la arracacha 19% comercializándose el 

kilogramo a $1.300, debido a la alta oferta del producto procedente de Cajamarca (Tolima). De la misma manera, 

en Cúcuta (Cenabastos), se registró un descenso en el precio del tubérculo en 11%, donde el kilogramo se 

comercializó a $1.133, debido al mayor volumen de carga procedente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 

(Norte de Santander). En contraste, en Villavicencio (CAV), el precio de la papa negra subió 12% debido a la 

baja oferta del producto que ingresó desde Cáqueza, Fosca, Funza y Chipaque (Cundinamarca), donde el 

kilogramo se comercializó a $2.300.           

                                                                                                            

Por su parte, el precio de la yuca en Villavicencio (CAV) aumentó 12% con un precio por kilogramo de $3.042, 

debido al descenso de la oferta del producto desde Granada, Lejanías, El Dorado y El Castillo (Meta). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 24 de marzo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 24 de marzo con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 24 de marzo disminuyó 7,5% con respecto al jueves 17 de 

marzo de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Cavasa y Santa 

Elena en Cali, la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, Barranquillita en Barranquilla y La Nueva Sexta en Cúcuta. 

 

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

en lo corrido del 17 al 24 de marzo de 2022 (datos provisionales)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

17-

mar. 

18-

mar. 

19-

mar. 
20-mar. 

21-

mar. 

22-

mar. 
23-mar. 

24-

mar. 

24mar./ 

23mar. 

24mar./ 

17mar. 

Armenia, Mercar 296 397 192     220 388 272 -30,0% -8,1% 

Barranquilla, Barranquillita 4.187 955   1.232 632 1.346 614 2.087 239,9% -50,2% 

Barranquilla, Granabastos 429 909   281 257 618 481 729 51,6% 70,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.622 8.535 2.037 2.107 6.305 7.569 7.790 8.230 5,7% 8,0% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 131 183   136 123 133 110 -16,8% -11,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 129 144 136     165 181 213 17,7% 65,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 241 151       63 62 46 -25,2% -80,8% 

Bucaramanga, Centroabastos 805 1.593 846 107 1.786 588 1.696 742 -56,3% -7,9% 

Cali, Cavasa 460 410 1.436 486 168 1.065 1.092 192 -82,4% -58,2% 

Cali, Santa Elena 471 1.411 212   1.422 299 1.091 341 -68,7% -27,6% 

Cartagena, Bazurto 896 988 210 709 582 854 726 1.373 89,2% 53,2% 

Cúcuta, Cenabastos 893 1.001 642 145 1.299 504 908 858 -5,5% -3,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 216 166 181   77 163 77 149 92,4% -31,0% 

Ibagué, Plaza La 21 107 309 132   92 350   94 - -12,5% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 50 225     179 81 68 72 7,2% 45,4% 

Manizales, Centro Galerías 301 239       180 333 244 -26,9% -18,9% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 3.037 2.646 1.981     3.398 2.471 2.564 3,7% -15,6% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 676 568 771     779 508 611 20,2% -9,5% 

Montería, Mercado del Sur 135 221     225 100 207 124 -40,3% -8,7% 

Neiva, Surabastos 493 394 151   110 249 285 425 48,7% -13,8% 

Pasto, El Potrerillo 403   474   420  532 488 -8,2% 21,1% 

Pereira, Mercasa 636 394 135     577 720 596 -17,2% -6,3% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 154 255     66 304 245 243 -0,5% 57,7% 

Santa Marta (Magdalena) 144 252     132 137 239 149 -37,7% 3,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 344 228   123 245 263 130 418 222,8% 21,7% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 488 45   163 491 238 753 564 -25,0% 15,6% 

Valledupar, Mercabastos   209     130  233   -100,0% - 



    

 

Valledupar, Mercado Nuevo 127 129     66 146 137 99 -27,5% -21,7% 

Villavicencio, CAV 522 184 255 313 25 412 159 530 233,9% 1,7% 

Total 24.386 23.091 9.975 5.666 14.845 20.792 22.258 22.565 1,4% -7,5% 

 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 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. 
*Por aproximación de decimales, el total de los mercados y sus variaciones puede diferir ligeramente con la información del 

anexo estadístico.  


