
 

 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
 

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

un descenso en las cotizaciones de las cebollas cabezona blanca y junca, el fríjol verde, el pimentón y 

la zanahoria. En contraste, subieron los precios de la habichuela y el tomate.    

  

En el mercado La 21 de Ibagué se registró una caída del precio de la cebolla junca del 25,00% y el kilo se 

vendió a $1.700, debido a la mayor oferta desde Cabrera (Cundinamarca), que se unió al producto de Aquitania 

(Boyacá). Igualmente, en Bazurto, en Cartagena se dio una reducción por las mayores recolecciones en Tona 

(Santander); allí el kilo se negoció a $2.167, 25,00% menos. En la Central de Abastos de Villavicencio, por su 

parte, el descenso fue del 18,18%, ofreciéndose el kilo a $1.500, comportamiento motivado por el 

mejoramiento de la producción en Aquitania (Boyacá).  

  

De la misma forma, cayó la cotización mayorista de la zanahoria un 32,78% en La 21 de Ibagué y el kilo se 

transó a $1.703; los comerciantes afirmaron que hubo mayor recolección de de producto de primera calidad 

en Chia y Cota (Cundinamarca). El mismo comportamiento se registró en el mercado de Mercasa, en Pereira, 

ante el buen nivel de abastecimiento desde Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca); el descenso fue del 

$23,00 y el kilo se vendió a $1.711. 

  

Por otra parte, en Centroabastos, en Bucaramanga, bajó el precio del pimentón en un 31,30% pues hubo una 

menor demanda del producto de Los Santos, Lebrija, Girón, Cepitá (Santander) y Cáchira (Norte de Santander); 

el kilo se comercializó a $2.250. En el mercado del barrio Bolívar de Popayán también descendió la cotización 

el día de hoy como consecuencia de ingresó en mayor cantidad del producto cultivado en Pitalito (Huila); allí 

el kilo se vendió a $2.179, 17,57% menos. 

  

En cambio, el día de hoy subió la cotización mayorista del tomate en un 26,00% en Mercasa, en Pereira, 

vendiéndose el kilo a $2.100, por la finalización de las cosechas en Valle del Cauca y Risaralda. Igualmente, en 

el mercado de la capital de Tolima, aumentó en precio en 34,03% y el kilo se negoció a $1.930; lo anterior 

obedeció a la poca llegada de producto de primera calidad procedente de Cajamarca e Ibagué (Tolima). 
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FRUTAS FRESCAS 
El SIPSA reportó hoy un incremento en las cotizaciones del aguacate, la mandarina y la naranja; 

mientras tanto los precios de la mora de Castilla presentaron un aumento. 

 

En el mercado de Corabastos de Bogotá se registró un incremento en los precios del 11,40% y el kilo se vendió 

a $6.840, debido a que la cosecha está en descenso, llegando una menor cantidad a este mercado desde 

Lejanías, Meta. Igualmente, en la Plaza la 21 en Ibagué se dio un incremento de los precios en un 10,00%, y el 

kilo se ofreció a $5.500, ya que se esta reduciendo la producción en Tolima. En Popayán, por su parte, el 

incremento fue del 2,14%, ofreciéndose el kilo a $4.775, comportamiento motivado por la reducción en el 

ingreso de carga desde Tolima. 

 

De la misma forma se incrementan los precios de la mandarina en un 21.79% en la ciudad de Barranquilla, el 

kilo se ofreció a $2.271, ya que llegó producto de inferior calidad, debido a que se han presentado perdidas 

en los cultivos de Lebrija (Santander). Igualmente, en Neiva, los precios suben en un 5,88%, ya que llegó un 

menor ingreso de producto de primera calidad procedente desde el municipio de Armenia en el Quindío por 

la reducción en las cosechas. El kilo se ofreció a $2.045. 

 

También suben los precios de la naranja en Bogotá en un 12,00%, ya que se redujo la oferta que llegó desde 

Viterbo (Caldas), debido a que se redujo la recolección, el kilo se ofreció a $1.680. De la misma forma suben 

las cotizaciones en Bucaramanga en un 1,02%, debido a que no llegó la misma cantidad desde San Vicente 

de Chucuri (Santander), el kilo se ofreció a $990.    

 

En cambio, caen los precios de la mora de Castilla en Montería en un 14,63%, debido a que llegó una mayor 

cantidad desde Marinilla y Sonsón (Antioquia). El kilo se vendió a $3.500. También en Neiva, los precios caen 

en un 11,11%, debido al aumento de la oferta procedente de La Plata y Algeciras (Huila). El kilo se ofreció a 

$3.200.  

 

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 
 

 

Hoy, el SIPSA reportó una tendencia a la baja de las cotizaciones de la yuca y la arracacha. En cambio, 

se incrementaron los precios del plátano hartón verde.  

  

En el mercado La 21 de Ibagué se registró una caída del precio de la yuca del 25,93% y el kilo se transó a 

$1.667, debido al buen abastecimiento de la raíz desde el municipio de Líbano, en Tolima. En Montería, por 

su parte, la reducción de la cotización fue del 17,36% como consecuencia de la mayor producción en Tierralta, 

Canalete y Montería (Córdoba); el kilo se vendió a $1.250. Igualmente, en Popayán, bajaron los precios por el 

mayor abastecimiento desde Morales y Suarez (Cauca), ofreciéndose el kilo a $888, 16,80% menos.  

  

Así mismo, en el mercado de Tunja bajó la cotización de la arracacha puesto que aumentó la recolección en 

los municipios de Boyacá, Ramiriquí y Ciénega (Boyacá). El kilo se vendió a $875, los que representó una 

reducción del 20,75%. 

  

En cambio, aumentó el precio del plátano hartón verde un 12,50% en la capital de Tolima como consecuencia 

del ajo nivel de ingreso desde Armenia (Quindío) y Líbano (Tolima); se ofreció el kilo a $1.725. El mismo 

comportamiento se registró en la capital de Cauca, debido a la finalización de grandes ciclos de producción y 

cosecha en La Tebaida (Quindío); el kilo se vendió a $1.540, 11,5% más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 6 de enero de 2022 teniendo en cuenta 

la programación de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 6 de enero con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 6 de enero de 2022 descendió 6,5% con respecto al jueves 

30 de diciembre de 2021. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran el Centro 

de Acopio en Ipiales, Plaza la 21 en Ibagué, la Plazas Samper Mendoza en Bogotá, el Potrerillo en Pasto y el 

Mercado Nuevo en Valledupar. 

 

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

en lo corrido del 30 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022 (datos provisionales) 

MERCADOS MAYORISTAS 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

30-dic. 31-dic. 1-ene. 2-ene. 3-ene. 4-ene. 5-ene. 6-ene. 
6ene./ 

5ene. 

6ene./ 

30dic. 

Armenia, Mercar 394 327     448 234 390 304 -22,1% -22,8% 

Barranquilla, Barranquillita 2.285 466   475 433 1.168 729 2.402 229,5% 5,1% 

Barranquilla, Granabastos 792 260   76 380 470 271 824 204,1% 4,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.838 1.550   1.128 5.764 6.733 7.561 8.053 6,5% -8,9% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 108 66     112 73 65 122 87,7% 12,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 164 140     47 85 64 122 90,6% -25,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper 

Mendoza 135 100     61 61 29 47 62,1% -65,2% 

Bucaramanga, Centroabastos 988 215     1.685 714 2.057 816 -60,3% -17,4% 

Cali, Cavasa 306 148     186 1.654 1.163 339 -70,9% 10,8% 

Cali, Santa Elena 605 62     1.159 380 1.377 447 -67,5% -26,1% 

Cartagena, Bazurto 998 420   502 470 807 428 1.150 168,7% 15,2% 

Cúcuta, Cenabastos 958 280     1.255 796 828 821 -0,8% -14,3% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 66 39     173 71 29 102 251,7% 54,5% 

 

 



 

 

MERCADOS MAYORISTAS 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

30-dic. 31-dic. 1-ene. 2-ene. 3-ene. 4-ene. 5-ene. 6-ene. 
6ene./ 

5ene. 

6ene./ 

30dic. 

Ibagué, Plaza La 21 265 0     78 269   91 - -65,7% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 166 169     256 230    - -100,0% 

Manizales, Centro Galerías 228 0     231 162 295 318 7,8% 39,5% 

Medellín, Central Mayorista de 

Antioquia 2.317 2.146     1.232 3.001 2.294 2.290 -0,2% -1,2% 

Medellín, Plaza Minorista "José 

María Villa" 702 504     177 712 497 711 43,2% 1,3% 

Montería, Mercado del Sur 149 264     147 79 236 146 -38,1% -2,0% 

Neiva, Surabastos 366       399 215 292 434 48,6% 18,6% 

Pasto, El Potrerillo 513 0     479   502 252 -49,8% -50,9% 

Pereira, Mercasa 568 0     239 357 423 478 13,0% -15,8% 

Popayán, Plaza de mercado del 

barrio Bolívar 310 242     123 281 289 241 -16,6% -22,3% 

Santa Marta (Magdalena) 151 191     174 162 243 142 -41,6% -6,0% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 347 191   97 184 275 193 403 108,8% 16,1% 

Tunja, Complejo de Servicios del 

Sur 379 379     71 244 762 476 -37,5% 25,6% 

Valledupar, Mercabastos   293     180   304  -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 189 36     30 133 70 123 75,7% -34,9% 

Villavicencio, CAV 439 168   114 119 412 267 519 94,4% 18,2% 

Total 23.726 8.656   2.392 16.291 19.778 21.658 22.173 2,4% -6,5% 

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 Ipiales 

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 Ipiales 

 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

               p: información provisional.  


