
    

 

14 de marzo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

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

descenso en el de la cebolla cabezona blanca y la habichuela. Por el contrario, subió el precio de la cebolla 

junca y la lechuga Batavia  

     

La cotización de la cebolla cabezona blanca bajó 18% en Pereira (Mercasa) por el mayor volumen de carga que 

llegó desde la sabana de Bogotá; por lo que el kilo se ofreció a $2.133. Del mismo modo, en Barranquilla el 

precio de este bulbo cayó 16%, vendiéndose el kilo a $2.423, ya que se contó con una mayor cantidad de 

producto desde Tunja (Boyacá). A Cali (Cavasa), llegó una mayor cantidad de producto procedente desde el 

departamento de Cundinamarca ante la salida de cosechas; el precio del kilo se redujo 15% y se transó a 

$2.292.     

      

Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) la cotización de la habichuela cayó un 20% porque 

el ingreso de compradores mayoristas para este mercado fue bajo, frente al buen volumen de oferta que llegó 

proveniente de Cáqueza Fosca, Fusagasugá, Mosquera y Cajicá (Cundinamarca); por lo anterior, el kilo se 

negoció a $3.250. A su vez, en Medellín (CMA), el precio de esta leguminosa bajó 14%, cotizándose el kilo a 

$3.363, por el aumento en el abastecimiento desde los cultivos localizados en El Santuario y Marinilla 

(Antioquia):  

      

Por otro lado, en Cali (Cavasa) el precio de la cebolla junca se incrementó 49%, vendiéndose el kilo a $2.139. Al 

mismo tiempo, en Bogotá el kilo se transó a $2.563, es decir un 29% más, en ambos mercados esto debido a la 

baja producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Aquitania (Boyacá).    

  

En el mercado de Cavasa en Cali, la cotización de la lechuga Batavia subió un 38% y se vendió el kilo a $846 

como consecuencia de la reducción de la oferta, debido a la baja producción de cosechas en algunas zonas de 

cultivos de Ipiales (Nariño).    

  

Por su parte, en Cartagena (Bazurto) la cotización de la zanahoria tuvo una caída del 30% ante la llegada de 

volumen de carga desde la Sabana de Bogotá; en la capital de Bolívar se vendió el kilo a $1.083 En cambio, en 

Medellín (CMA) el precio subió 22% ya que se registraron bajas recolecciones en las zonas de producción del 

municipio de San Pedro de los Milagros (Antioquia) el kilo se cotizó a $678 en esta central mayorista.       
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FRUTAS FRESCAS 

 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) se 

presentó un aumento en los precios de la mandarina, el tomate de árbol y la piña, mientras que bajaron 

los del mango Tommy.  

   

El precio de la mandarina subió 27% en Pereira (Mercasa) ante la baja producción en Viterbo (Caldas), al tiempo 

que cuenta con buena demanda, transándose el kilo a $4.400. Así mismo, en Armenia (Mercar) se registró un 

aumento del 16% en los precios mayoristas de la fruta, alcanzando los $3.400 por kilo, por la menor oferta de 

primera calidad que llegó desde Caicedonia, Alcalá, Sevilla (Valle del Cauca), Quimbaya y Circasia (Quindío).  

   

Esta misma situación se dio con el precio del tomate de árbol. La cotización subió 20% en Manizales (Centro 

Galerías) porque se redujo la oferta desde Tolima y Antioquia, tras presentar mayor demanda hacia otras plazas 

del país; allí el kilo se vendió a $2.500. También en Montería se vio un incremento de 15%, transándose el kilo 

a $2.520, debido a que ingresó poca carga fresca a causa de bajas labores de cosechas el fin de semana en la 

región de Yarumal (Antioquia).  

   

A su vez, en Pereira (Mercasa), el precio de la piña se subió 15% y el kilo se ofreció a $1.833 ante la baja oferta 

por poca recolección el fin de semana en la zona rural de Pereira (Risaralda). En Manizales (Centro Galerías) se 

registró un aumento del 13% en los precios mayoristas de la fruta, alcanzando los $1.767 por kilo porque se 

redujo la oferta desde Restrepo (Valle del Cauca), por presentar mayor demanda hacia otras plazas del país.  

    

En contraste, en Villavicencio (CAV), el precio del mango Tommy bajó 14% y el kilo se ofertó a $3.700 porque 

aumentó el ingreso de producto desde Tocaima, Anapoima, Nocaima y Viotá (Cundinamarca). También en Cali 

(Cavasa), el precio de la fruta se redujo 11% hasta los $3.942 el kilo por cuenta del aumento de la oferta, debido 

al inicio de nuevos ciclos de cosechas en algunas zonas de cultivos de El Espinal (Tolima).  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

Según el SIPSA, durante la jornada de este lunes bajaron los precios de la papa criolla y el plátano guineo. 

En contraste, subieron las cotizaciones de la yuca.  

  

Con relación al precio de la papa criolla, el precio bajó 23% en Pasto (El Potrerillo) como respuesta al aumento 

en la oferta desde los diferentes municipios productores de Nariño (Iles, Pupiales, El Contadero y Pasto), debido 

a las mayores cosechas; por esta razón, el kilo se comercializó a $1.875. Del mismo modo, en Manizales (Centro 

Galerías) el buen abastecimiento presentado desde Bogotá, gracias a que el clima favoreció la cosecha, llevó a 

que la cotización de este producto cayera 22%, transándose el kilo a $2.344. En Montería (Mercado del Sur) 

descendió el precio un 14% hasta los $2.700 ante una mayor producción en la región de Marinilla y El Santuario 

(Antioquia) y el aumento en los pedidos por parte de los comerciantes.  

  

Respecto al plátano guineo, en Medellín (CMA), bajó 17% el precio y el kilo se cotizó a $750 ante un incremento 

en la oferta procedente de Aguadas (Caldas) y la baja demanda por parte de los compradores mayoristas.    

  

En contraste, el precio de la yuca subió 17% en Montería (Mercado del Sur) y el kilo se transó a $1.500 porque 

ingresó poca carga fresca debido a bajas labores de cosechas el fin de semana en la región de Tierralta, Canalete 

y Montería (Córdoba). Así mismo, en Manizales (Centro Galerías), la cotización de este producto se incrementó 

10%, comercializándose el kilo a $2.733 debido a que se redujo la oferta desde Armenia (Quindío) por escasez 

del producto en los cultivos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

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 10 al 11 de marzo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del viernes 11 de marzo con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el viernes 11 de marzo aumentó 1,2% con respecto al viernes 4 de 

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

Bazurto en Cartagena, Centro Galerías en Manizales, Nuevo Mercado en Sincelejo y Granabastos en Barranquilla. 

 

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

en lo corrido del 10 al 11 de marzo de 2022 (datos provisionales)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes VARIACIÓN 

10-mar. 11-mar. 
11mar./ 

10mar. 

11mar./ 

4mar. 

Armenia, Mercar 280 417 48,9% 0,2% 

Barranquilla, Barranquillita 2.255 724 -67,9% -7,0% 

Barranquilla, Granabastos 688 488 -29,0% 25,9% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.188 8.784 7,3% -3,7% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 151 118 -21,7% -17,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 213 245 15,1% 17,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 188 103 -45,0% -2,3% 

Bucaramanga, Centroabastos 914 1.536 68,1% -1,8% 

Cali, Cavasa 323 445 38,1% 47,5% 

Cali, Santa Elena 465 1.323 184,8% -12,7% 

Cartagena, Bazurto 1.212 824 -32,1% 47,4% 

Cúcuta, Cenabastos 850 913 7,4% -2,0% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 57 132 132,4% -45,1% 

Ibagué, Plaza La 21 78 323 313,3% 8,7% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 73 174 137,4% -20,0% 

Manizales, Centro Galerías 276 322 16,7% 38,2% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.410 3.103 28,8% 22,4% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 582 611 5,0% 22,2% 

Montería, Mercado del Sur 127 207 62,7% 23,0% 

Neiva, Surabastos 592 262 -55,8% -36,1% 

Pasto, El Potrerillo 461   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 583 432 -25,9% -17,7% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 299 287 -3,9% -5,0% 

Santa Marta (Magdalena) 121 236 94,6% 3,0% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 381 217 -43,0% 29,1% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 660 69 -89,6% -3,9% 

Valledupar, Mercabastos   198 - -27,9% 

Valledupar, Mercado Nuevo 200 86 -56,9% -13,2% 

Villavicencio, CAV 485 180 -62,8% 2,0% 

Total 23.113 22.763 -1,5% 1,2% 

 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  

 

 

 

 

 


