
 

 

 

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

una caída de los precios de la cebolla junca, el chócolo mazorca, el fríjol verde, el pimentón, la 

remolacha, el tomate y la zanahoria. En cambio, subieron las cotizaciones del pepino cohombro, la 

ahuyama y la cebolla cabezona blanca.    

  

En el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, se observó una caída del precio del tomate del 45,21%, 

ofreciéndose el kilo a $1.818, debido a la buena oferta del producto, por la salida de cosechas en Curití y Santa 

Bárbara (Santander). De la misma forma, en Barranquilla bajó la cotización como consecuencia del mayor 

ingreso desde Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander); el kilo se vendió a $2.760, 23,33% menos. 

Igualmente, en Montería descendió el precio en 31,37% al ingresar mayores volúmenes de carga desde Ocaña 

(Norte de Santander), Marinilla y El Santuario (Antioquia) donde mejoraron labores de cosechas; el kilo se 

vendió a $2.625.  

 

Así mismo, el día de hoy cayó la cotización mayorista de la habichuela en el mercado de Cenabastos, en 

Cúcuta, un 39,68% y el kilo se transó a $1.900. Los comerciantes afirmaron que esto se dio por el inicio de 

nuevas cosechas en Ábrego, Ocaña, Bochalema y Pamplonita (Norte de Santander). En La 21, de Ibagué, se 

registró el mismo comportamiento, ya que llegó más cantidad desde Fusagasugá (Cundinamarca), Ibagué y 

Cajamarca (Tolima); el kilo se ofreció a $2.667, 23,81% menos.  

  

En la Central de Abastos de Villavicencio, se presentó una reducción de la cotización de la remolacha del 

30,56%, comercializándose el kilo a $1.042. Según los comerciantes, esto se debió a un aumento de la oferta 

de primera procedente desde Chipaque, Facatativá, Zipaquirá y Mosquera (Cundinamarca). En Sincelejo se 

registró el mismo comportamiento como estrategia comercial para darle más rotación al producto oriundo 

de El Santuario (Antioquia); allí el kilo se vendió a $1.000, 20,00% menos.  

  

En cambio, subió el precio mayorista del pepino cohombro en 28,57% en la Central de Abastos de 

Villavicencio, pues la cantidad que llegó desde Guayabetal, Fosca, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca) no fue 

suficiente; allí el kilo se ofreció a $1.350. Igualmente, en la ciudad de Valledupar se presentó un alza del 20,00% 

y el kilo se negoció a $1.200, debido a que la ausencia de precipitaciones afectó los cultivos en Girón 

(Santander).  
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FRUTAS FRESCAS 

El SIPSA reportó que el día de hoy se presentó un aumento en las cotizaciones de la granadilla, el 

aguacate y la mandarina. En cambio, bajaron los precios del limón Tahití y el maracuyá.   

  

En la ciudad de Ibagué la cotización de la granadilla tuvo un incremento del 21,62%, transándose el kilo a 

$5.000. De acuerdo con los comerciantes, esta tendencia se evidenció debido a la terminación de las cosechas 

en las zonas de cultivo del municipio de Cajamarca (Tolima). Así mismo, el precio de esta fruta subió 14,89% 

en Popayán, donde el kilo se vendió a $2.400. Esto, a raíz de la finalización de los ciclos de producción en La 

Argentina (Huila) y del aumento en la comercialización de este producto durante la jornada.  

  

En cuanto al aguacate, su precio ascendió 18,42% en la ciudad de Cartagena, ofreciéndose el kilo a $5.833. 

Según lo indicado por las fuentes, este comportamiento se presentó por la caída en los niveles de producción 

en Armenia (Quindío).  

  

Por su parte, el kilo de mandarina se ofertó a $1.800 en Cenabastos en Cúcuta, lo cual significó un aumento 

en su cotización del 21,62%. Esta situación se debió a la reducción en las actividades de recolección en las 

zonas productoras de Arboledas (Norte de Santander).  

  

Por el contrario, el precio del limón Tahití cayó 20,11% en Bogotá, donde el kilo se comercializó a $2.918. Esta 

tendencia se dio ya que los comerciantes buscaron incentivar las ventas del cítrico, las cuales fueron bajas 

durante la jornada. El producto ingresó desde Guamo, Espinal y Purificación (Tolima).  

  

También en Bogotá, la cotización del maracuyá registró un descenso del 12,73%, vendiéndose el kilo a $3.000. 

Esto, ante la baja rotación del producto, el cual llegó desde los municipios de Lejanías, Acacías y Granada 

(Meta).  

 

 

 

 



 

 

 

TUBÉRCULOS 
 

Hoy, el SIPSA reportó una tendencia a la baja de las cotizaciones de la papa criolla, la yuca y el plátano 

hartón verde. 

 

En Montería de la cotización de la papa criolla registró una reducción del 14,11%, transándose el kilo a $3.500. 

De acuerdo con los comerciantes, esta tendencia se evidenció debido por amplia oferta que llegó desde 

Marinilla y El Santuario (Antioquia). Así mismo, el precio de este tipo de papa bajó 12,00% en Sincelejo, donde 

el kilo se vendió a $2.750. Este comportamiento se explica por la salida de nuevas cosechas en La Unión, 

(Antioquia). También en Ibagué los precios caen en un 11,47%, es decir le kilo se vendió a $2.767, por el 

aumento en la oferta desde el municipio de Cajamarca (Tolima), así mismo ingreso oferta desde Fusagasugá 

(Cundinamarca). 

  

En cuanto a la yuca, su precio disminuyó en un 13,43% en Bogotá, ofreciéndose el kilo a $2.096. Según lo 

indicado por las fuentes, este comportamiento se presentó por la reducción en la demanda del producto, de 

la misma forma se registró un incremento en la producción en Fuente De Oro (Meta). En Villavicencio, se 

reducen los precios en un 5,77%, es decir el kilo se ofreció a $2.042, ya que se contó con una mayor producción 

desde Lejanías y Fuente de Oro (Meta). 

 

En cuanto al plátano hartón verde, se registró una reducción en los precios del 6,25%, ya que aumentó la 

producción en Turbo y San Juan de Urabá (Antioquia), el kilo se vendió a $1.598. Igualmente, en Mercasa en 

la ciudad de Pereira las cotizaciones se reducen en un 4,76%, es decir le kilo se vendió a $1.333, debido a que 

aumentó el ingreso del producto desde la zona rural de Pereira (Risaralda) y Belalcázar (Caldas).  
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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 20 al 27 de enero de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 27 de enero con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 27 de enero disminuyó 4,5% con respecto al jueves 20 de 

enero de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Cenabastos en 

Cúcuta, Cavasa en Cali, la plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán, Bazurto en Cartagena y la Plaza Las 

Flores en Bogotá. 

 

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

en lo corrido del 20 al 27 de enero de 2022 (datos provisionales) 

MERCADOS MAYORISTAS 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

20-

ene. 

21-

ene. 

22-

ene. 
23-ene. 24-ene. 

25-

ene. 
26-ene. 

27-

ene. 

27ene./ 

26ene. 

27ene./ 

20ene. 

Armenia, Mercar 303 493 264   497 236 403 310 -23,1% 2,3% 

Barranquilla, Barranquillita 2.729 1.005   1.345 950 1.300 675 2.520 273,3% -7,7% 

Barranquilla, Granabastos 766 520   223 690 536 415 803 93,5% 4,8% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.715 8.005 2.099 2.054 6.739 7.154 7.623 7.744 1,6% 0,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 196 159 158   115 190 146 201 37,7% 2,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 203 208 158   133 155 135 172 27,4% -15,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 124 183     181 126 98 191 94,9% 54,0% 

Bucaramanga, Centroabastos 848 1.647 974 230 1.791 530 1.769 747 -57,8% -11,9% 

Cali, Cavasa 407 443 1.723 761 284 1.197 872 283 -67,5% -30,5% 

Cali, Santa Elena 433 1.426 249   1.592 215 1.377 410 -70,2% -5,3% 

Cartagena, Bazurto 1.090 671 251 863 646 1.056 575 871 51,5% -20,1% 

Cúcuta, Cenabastos 1.180 1.197 752 228 1.320 882 923 816 -11,6% -30,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 78 122 111   79 93 28 89 217,9% 14,1% 

Ibagué, Plaza La 21 106 299 99   118 315   144 - 35,8% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 59 128     208 98 49 64 30,6% 8,5% 

Manizales, Centro Galerías 256 243     303 232 278 246 -11,5% -3,9% 

 

 



 

 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.825 2.593 2.446   2.040 2.698 2.554 2.622 2,7% -7,2% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 692 567 663   243 649 458 599 30,9% -13,4% 

Montería, Mercado del Sur 156 203 0   212 115 165 143 -13,3% -8,3% 

Neiva, Surabastos 496 288 115   479 193 263 573 117,9% 15,5% 

Pasto, El Potrerillo 455 0 396   359   547 454 -17,0% -0,2% 

Pereira, Mercasa 649 524 228   507 271 559 666 19,1% 2,6% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 287 316     169 298 395 207 -47,6% -27,9% 

Santa Marta (Magdalena) 145 187     213 142 217 136 -37,3% -6,2% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 202 188   110 199 317 180 308 71,1% 52,5% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 427 90   142 605 131 598 435 -27,3% 1,9% 

Valledupar, Mercabastos   303     272   312 0 -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 239 101     53 170 98 206 110,2% -13,8% 

Villavicencio, CAV 454 167 213 277 79 383 189 512 170,9% 12,8% 

Total 23.520 22.276 10.900 6.233 21.076 19.682 21.900 22.472 2,6% -4,5% 

 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. 
  


