
 

 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un 

incremento en los precios de la arveja verde en vaina, el fríjol verde y la zanahoria. En cambio, se 

reducen las cotizaciones del tomate. 

 

En el caso de la arveja verde en vaina se registró un incremento de los precios, en Bogotá el incremento fue 

de 16,43%, ya que se redujo la oferta, por la reducción en la recolección debido a la celebración de las 

festividades de fin de año. El kilo se vendió a $4.133. De la misma forma en Villavicencio, los precios suben en 

89,66%, es decir el kilo se vendió a $5.500, porque se contó con menor abastecimiento por las bajas labores 

de recolección en Córdoba, Ipiales y Puerres en Nariño y en Chipaque y Fusagasugá en Cundinamarca. 

También en Armenia suben las cotizaciones en 3,12%, debido a menor oferta en plaza por menor producción 

en Nariño, el kilo se ofreció a $3.520. 

 

Igualmente suben las cotizaciones del fríjol verde en vaina en Medellín en un 70,69%, es decir el kilo se ofreció 

a $4.950, debido a que se contó con poca oferta de primera calidad, debido a que los campesinos 

disminuyeron la recolección en Sonsón y El Santuario (Antioquia). De la misma forma en Villavicencio el kilo 

se ofreció a $3.800, un 24,59% más que el último mercado, porque se contó con menor oferta como resultado 

a una menor salida de producto de primera calidad desde Ubaque, Chipaque, Une, Cáqueza y Fosca en 

Cundinamarca.  

 

El día de hoy los precios de la zanahoria se incrementan en un 57,14% en Medellín, ya que se registró el menor 

ingreso de producto desde Marinilla y Sonsón (Antioquia), donde se redujo la recolección. El kilo se vendió a 

$1.100. También en Villavicencio se incrementan los precios en un 71,83%, es decir el kilo se ofreció a $2.542, 

debido a que bajó el ingreso de este producto de primera calidad procedente desde Corabastos y desde 

Madrid, Funza, Subachoque, Sabaté, Granada, Une, Bojacá, Zipaquirá y Facatativá en Cundinamarca, donde se 

redujo la cantidad de mano de obra disponible. 

 

En cambio, se reducen los precios del tomate en un 13,79% en Cartagena, ya que hubo mayor ingreso desde 

Girón y Piedecuesta (Santander) por la salida de cosechas. El kilo se ofreció a $1.667. 
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FRUTAS FRESCAS 
El SIPSA informó que el día de hoy se observó un aumento en los precios del limón Tahití, la mora de 

Castilla, la naranja y el tomate de árbol; únicamente cayó la cotización del banano y la guayaba.    

  

En el mercado de Corabastos, en Bogotá, subió el precio de la mora de Castilla en un 71,07%, ofreciéndose el 

kilo a $3.778, debido a que ingresó muy poco producto debido al descanso de los agricultores por las fiestas 

de fin de año; llegó desde San Bernardo y Pasca (Cundinamarca). Igualmente, en la Central de Abastos de 

Villavicencio se registró un incremento del 22,45% porque disminuyeron las labores de recolección durante el 

fin de semana en Chiquinquirá (Boyacá) y Fusagasugá (Cundinamarca); el kilo se vendió a $4.500.  

  

De la misma forma, se observó en Armenia (Mercar) un alza de la cotización del limón Tahití del 27,42% y el 

kilo se transó a$2.633; los comerciantes afirmaron que este se debió a la mayor demanda por la temporada 

decembrina, llegó desde Montenegro, Quimbaya (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca). Igual 

comportamiento se registró en la Central de Abastos de Villavicencio como consecuencia de la menor oferta 

de producto de primera desde Puerto López, Villavicencio, Lejanías (Meta) y Guamo (Tolima); el kilo se vendió 

a $2.750, lo que representó un alza del 19,57%.  

  

En Sincelejo se dio un aumento del precio mayorista de la naranja del 14,29% puesto que están finalizando 

las cosechas en Armenia (Quindío) y Támesis (Antioquia), además se realizaron pocas recolecciones por las 

fiestas de fin de año; allí el kilo se vendió a $1.500.  

  

En cambio, bajaron los precios del banano un 12% en Barranquilla, donde el kilo se transó a $1.320; los 

comerciantes afirmaron que esto se dio con el fin de incentivar las ventas del producto oriundo de La Zona 

Bananera (Magdalena).  

  

Por último, en Manizales cayó la cotización de la guayaba en un 11,67% y el kilo se vendió a $1.767. Lo anterior 

obedeció a que el clima benefició la producción en La Unión (Valle del Cauca), Manizales y Chinchiná (Caldas).  

 



 

 

TUBÉRCULOS 
 

Hoy, el SIPSA reportó un incremento en los precios de la papa criolla y la yuca. En cambio, se reducen 

los precios de la papa negra 

 

En el caso de la papa criolla, se incrementan los precios en un 35,67% en Medellín, ya que debido a que se 

ofrece poca oferta de primera calidad, debido al menor ingreso desde San Vicente y Sonsón (Antioquia). El 

kilo se ofreció a $2.900. Igualmente, en Pereira, los precios suben un 15,48%, debido a que se redujo la oferta 

procedente de Tuluá (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $2.487. También en Villavicencio los precios suben 

en un 48,78%, es decir el kilo se vendió a $3.050, porque disminuyó el abastecimiento de primera calidad 

desde las zonas de cultivo en Chipaque Fosca y Cáqueza en Cundinamarca debido a las bajas jornadas de 

recolección en el fin de semana. 

 

También suben los precios de la yuca en un 17,95% en Cartagena, donde el kilo se vendió a $1.438, debido a 

un bajo ingreso por menores recolecciones, desde San Onofre, (Sucre). También en Medellín los precios suben 

en un 17,50% es decir el kilo se ofreció a $1.880, debido a que se contó con poca oferta de primera calidad, 

debido a que los campesinos disminuyeron la recolección en los cultivos de Armenia (Quindío). En 

Villavicencio, los precios suben en un 23,53%, como resultado a las bajas las labores de recolección en los 

municipios productores en el Castillo, Granada y Lejanías en el Meta por menor cantidad de mano de obra 

disponible para las jornadas de recolección. El kilo se ofreció a $1.925. 

 

De la misma forma se reducen los precios de la papa negra en Armenia en un 7,27%, el kilo se vendió a $2.550, 

debido a la mayor oferta en plaza por aumento en su producción en Bogotá e Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció 

a $2.550. También en Montería, los precios caen en un 3,89%, ya que se contó con una mayor entrada de 

producto desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). El kilo se vendió a $3.460. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 30 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 teniendo en cuenta 

la programación de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 2 de enero con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 2 de enero de 2022 descendió un 45,0% con respecto 

al domingo 26 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que varios mercados no abrieron por las festividades 

del año nuevo. Entre las centrales que registraron un menor acopio se encuentran, el Complejo del Sur en 

Tunja, Granabastos y Barranquillita en Barranquilla, Corabastos en Bogotá y la central de Villavicencio. 

 

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

en lo corrido del 30 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 (datos provisionales) 

MERCADOS MAYORISTAS 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

30-dic. 31-dic. 1-ene. 2-ene. 
2ene./ 

1ene. 

2ene./ 

26dic. 

Armenia, Mercar 394 327     - - 

Barranquilla, Barranquillita 2.285 466   475 - -52,9% 

Barranquilla, Granabastos 792 260   76 - -75,5% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.838 1.550   1.128 - -47,8% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 108 66     - - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 164 140     - - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 135 100     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 988 215     - - 

Cali, Cavasa 306 148     - - 

Cali, Santa Elena 605 62     - - 

Cartagena, Bazurto 998 420   502 - -0,8% 

Cúcuta, Cenabastos 958 280     - - 

Cúcuta, La Nueva Sexta 66 39     - - 

Ibagué, Plaza La 21 265 0     - - 



 

 

MERCADOS MAYORISTAS 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

30-dic. 31-dic. 1-ene. 2-ene. 
2ene./ 

1ene. 

2ene./ 

26dic. 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 166 169     - - 

Manizales, Centro Galerías 228 0     - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.317 2.146     - - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 702 504     - - 

Montería, Mercado del Sur 149 264     - - 

Neiva, Surabastos 366       - - 

Pasto, El Potrerillo 513 0     - - 

Pereira, Mercasa 568 0     - - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 310 242     - - 

Santa Marta (Magdalena) 151 191     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 347 191   97 - -3,0% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 379 379     - -100,0% 

Valledupar, Mercabastos   293     - - 

Valledupar, Mercado Nuevo 189 36     - - 

Villavicencio, CAV 439 168   114 - -19,7% 

Total 23.726 8.656   2.392 - -45,0% 

 Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

Nota: El día 1 de enero de 2022 no operaron los mercados. 

 

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 Tunja 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 Tunja 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

               p: información provisional. 
  


