
    

 

23 de mayo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
 

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

alza en las cotizaciones de habichuela y la cebolla junca. En contraste, el tomate y la arveja verde en vaina 

presentaron reducciones en sus precios mayoristas.  

  

En la jornada de hoy, la habichuela presentó una tendencia al alza en sus cotizaciones. En Medellín (CMA) se 

cotizó a $2.825 el kilo y su precio subió 64% a causa de una disminución en las labores de recolección en 

Marinilla y San Vicente de Ferrer (Antioquia). En Manizales el precio aumentó 56% y se transó a $2.560 el kilo, 

debido a un menor acopio en Neira y Chinchiná (Caldas). Una reducción en la carga ingresada desde Calima 

(Valle del Cauca) ocasionó un alza de 24% en el precio de la habichuela en Cali en donde se vendió a $3.975 el 

kilo. En Valledupar, una menor oferta desde Lebrija (Santander) causó un incremento de 15% en el precio de 

este alimento y el kilo se negoció a $2.875.  

  

En la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo de la cebolla junca se vendió a $1.956, luego de que 

una menor recolección en las zonas de cultivo antiqueñas causara un incremento de 32% en su precio. En 

Sincelejo (Nuevo Mercado) la cotización subió 29% como respuesta a una menor disponibilidad de producto 

proveniente de Ocaña (Norte de Santander), alcanzando los $2.700 por kilo. De igual manera, en Pasto se vendió 

el kilo a $1.500, al presentarse una menor recolección en Pasto (Nariño), el alza en su precio fue del 25%.  

 

En contraste, en Montería (Mercado del Sur) el kilo del tomate se vendió a $2.000, tras una reducción de 22% 

en su precio, ocasionada por la salida de nuevos ciclos de producción en El Santuario, La Unión y Marinilla 

(Antioquia). Gracias a una mayor oferta desde Florida (Valle del Cauca), en el mercado de Cavasa en Cali el 

precio del tomate bajó 21% y se negoció a $2.617 el kilo. En la plaza de mercado de Bazurto, en Cartagena, la 

reducción fue de 20% y el kilo se transó a $2.400; esto fue causado por una mayor oferta desde Ocaña (Norte 

de Santander).  

 

Finalmente, la arveja verde en vaina reportó una reducción de 26% en su precio en Villavicencio en donde se 

vendió el kilo a $5.850. Este comportamiento respondió a una mayor disponibilidad desde Córdoba, Ipiales, 

Puerres (Nariño), Chipaque y Fusagasugá (Cundinamarca). En Manizales (Centro Galerías) el kilo de este 

alimento se transó a $4.833, luego de que se presentara un mejor acopio desde las zonas productoras de 

Nariño, causando una reducción de 19% en su cotización. Finalmente, en Pereira (Mercasa) el kilo se transó a 

$4.600, tras un descenso en su precio de 17%, causado por un mayor abastecimiento desde Ipiales (Nariño).  
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FRUTAS FRESCAS 

 

Según el SIPSA, en la jornada de hoy los precios de la naranja y el limón Tahití presentaron incrementos, 

mientras el limón común y la mandarina reportaron un comportamiento mixto.  

  

En primer lugar, la cotización del limón Tahití subió 26% en Pereira (Mercasa) en donde se transó a $2.050 el 

kilo. Este comportamiento respondió a un menor ingreso de carga desde Viterbo (Caldas). En Manizales el kilo 

de esta fruta se vendió a $1.475, luego de que los productores enviaran una mayor cantidad de carga hacia el 

centro del país, causando una reducción en la oferta en el mercado; el producto llegó desde Manizales y 

Palestina (Caldas); el alza fue del 13%.  

  

En cuanto al precio de la naranja, en Montería (Mercado del Sur) una menor disponibilidad de producto de 

primera calidad causó un alza de 27% en su precio mayorista y el kilo se vendió a $2.000. La carga ingresó desde 

Armenia (Quindío). 

  

Mientras tanto, el limón común presentó incrementos en su precio en Montería y Valledupar. En Montería 

(Mercado del Sur) el kilo se vendió a $1.429, registrando un alza de 25%, causada por una menor disponibilidad 

de producto oriundo de Espinal (Tolima). En la capital del Cesar, el kilo de esta fruta se transó a $2.448, tras un 

incremento de 14% causado por una disminución en las labores de recolección en Lebrija (Santander). En 

contraste, en Sincelejo la cotización del limón común bajó 22% y se vendió a $1.810 el kilo, ante una mayor 

oferta desde Buenavista, Planeta Rica (Córdoba) y Espinal (Tolima). En Cali (Cavasa) el descenso fue de 21% y el 

kilo se transó a $2.524, gracias a un mayor acopio desde Andalucía (Valle del Cauca). En Villavicencio (CAV), 

gracias a una mejor oferta desde Lejanías, El Castillo, Granada, Puerto López (Meta) y Guamo (Tolima), el precio 

de este alimento bajó 15% y se negoció a $2.050 el kilo.  

  

Finalmente, la cotización de la mandarina subió 22% en Pereira (Mercasa), alcanzando los $2.933 por kilo. Esto 

respondió a una reducción en la oferta desde Viterbo (Caldas). En contraste, en Bogotá el kilo de este alimento 

se transó a $3.311, luego de que su precio bajara 16% como una estrategia para evitar el represamiento de 

producto, ya que disminuyó la demanda y se está a la espera de un nuevo ingreso de carga desde Lebrija 

(Santander).  
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TUBÉRCULOS 
 

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

aumento en el precio del plátano hartón verde y la arracacha, mientas que descendió el de las papas 

negra y criolla.  

 

En primer lugar, en Cartagena (Bazurto) subió la cotización del plátano hartón verde en un 40%, ofreciéndose 

el kilo a $2.213, como consecuencia del aumento de las lluvias en las zonas de cultivo ubicadas en Moñitos 

(Córdoba), donde se redujo la actividad de recolección. Del mismo modo, los precios aumentaron 22% en el 

Mercado del Sur de Montería, lugar donde el kilo se ofreció a $1.375, debido al menor volumen de carga 

procedente de San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba).  

 

En cuanto a la arracacha su precio aumentó en la Central Mayorista de Antioquia en un 11% por la baja actividad 

de recolección en los cultivos ubicados en San Vicente Ferrer (Antioquia). El kilo se comercializó a $1.494.  

 

En contraste, la cotización de la papa negra bajó 24% en Cali (Cavasa) al ingresar un mayor volumen de carga 

desde las zonas productoras de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se comercializó a $1.171.  

 

En esta misma línea, la cotización de la papa criolla cayó 30% en el mercado de Cavasa, en Cali, lugar donde el 

kilo se vendió a $1.942. Lo anterior obedeció a que ingresó un mayor volumen de carga originario de Ipiales 

(Nariño).  

 

Además, el precio de la yuca aumentó un 33% en la capital de Córdoba donde el kilo se ofreció a $2.000. Este 

comportamiento se explicó por la baja actividad de cosechas en los cultivos de Tierralta, Canalete y Montería 

(Córdoba). En contraste, la cotización descendió un 13% en Bogotá ya que se mantienen los niveles de 

producción y el mayor ingreso desde Lejanías (Meta); el kilo se ofreció a $2.958. 
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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 19 al 22 de mayo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 22 de mayo con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 22 de mayo disminuyó 5,6% con respecto al domingo 15 

de mayo de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Granabastos y 

Barranquillita en barranquilla; Cavasa en Cali; Bazurto en Cartagena y el Nuevo Mercado en Sincelejo. 

 

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

corrido del 19 al 22 de mayo de 2022 (información provisional) 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

19-

may. 

20-

may. 

21-

may. 
22-may. 

22 may./ 

21 may. 

22 may./ 

15 may. 

Armenia, Mercar 249 361 230   -100,0% - 

Barranquilla, Barranquillita 1.933 774   1.062 - -18,9% 

Barranquilla, Granabastos 585 415   198 - -34,7% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.534 9.516 2.329 2.373 1,9% 5,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 134 147 144   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 210 197 238   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 49 139     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 705 1.569 955 265 -72,3% 36,1% 

Cali, Cavasa 261 290 1.989 518 -73,9% -28,3% 

Cali, Santa Elena 306 1.380 227   -100,0% - 

Cartagena, Bazurto 1.279 1.274 286 723 153,3% -12,8% 

Cúcuta, Cenabastos 1.126 871 837 217 -74,0% 20,9% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 161 163 137   -100,0% - 

Ibagué, Plaza La 21 84 260 123   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 185 205     - - 

Manizales, Centro Galerías 256 277     - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.846 2.000 2.372   -100,0% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 386 539 377   -100,0% - 

Montería, Mercado del Sur 92 188     - - 

Neiva, Surabastos 405 331 147   -100,0% - 

Pasto, El Potrerillo 507   514   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 579 354 309   -100,0% - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 209 360     - - 

Santa Marta (Magdalena) 142 234     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 336 140   98 - -5,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 342 70   197 - 58,6% 

Valledupar, Mercabastos   285     - - 

Valledupar, Mercado Nuevo 103 46     - - 

Villavicencio, CAV 461 129 285 302 5,8% 6,6% 

Total 21.464 22.515 11.502 5.955 -48,2% -5,6% 

Fuente: DANE-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 

Barranquilla 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 Barranquilla 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 
 


