
    

 

25 de mayo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
 

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

descenso en los precios del tomate, la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina mientras que 

subieron los precios de la lechuga Batavia.  

 

Para comenzar el kilo de tomate se vendió a $1.900 en la Central Mayorista de Antioquia, lo que significó una 

baja del 19% en su cotización. De acuerdo con lo manifestado por los comerciantes, esta tendencia obedeció 

al mayor abastecimiento de este alimento oriundo de Marinilla, El Santuario y El Peñol (Antioquia). Al mismo 

tiempo, en el mercado de Montería la cotización descendió 13% gracias a la salida de las cosechas en Ocaña 

(Norte de Santander) y El Santuario (Antioquia); el kilo se ofreció a $1.750. En Bogotá (Corabastos) el precio 

descendió en un 12% gracias a la buena oferta que ingresó de Sogamoso y Villa de Leyva (Boyacá); el kilo se 

comercializó a $2.347.  

 

Para continuar el precio del frijol verde cayó 22% y se vendió el kilo a $4.750 en Mercasa en Pereira. Esto 

obedeció al aumento de la producción en Risaralda donde se presentaron buenas condiciones climáticas.  

 

En Pereira (Mercasa) la cotización de la cebolla cabezona blanca descendió 14% y el kilo se comercializó a 

$1.473. Según los comerciantes mayoristas esto se debió al mayor volumen de carga que ingresó de los cultivos 

regionales.  

 

En Medellín (CMA) aumentó la oferta de arveja verde en vaina, lo que significó una reducción del 11% en su 

precio mayorista y se vendió el kilo a $4.950. El producto es originario de La Unión, Marinilla y San Vicente 

Ferrer (Antioquia).  

 

Por el contrario, el precio de la lechuga Batavia subió un 15% en Pereira ante los altos costos de producción y 

la incidencia del invierno en los cultivos de la Sabana de Bogotá, por lo que el kilo se comercializó a $1.694. Por 

el bajo rendimiento en los cultivos de Imués (Nariño) los precios de este alimento también aumentaron en 

Popayán en un 15% y el kilo se ofreció a $1.365.  

 

En la capital de Cauca aumentó el precio de la habichuela en un 36% por la finalización de los ciclos de cosecha 

en Sevilla y Restrepo (Valle del Cauca); el kilo se ofreció a $2.850. En contraste, la cotización bajó 15% en 

Valledupar por el aumento en la oferta proveniente de Rionegro (Santander); allí el kilo se comercializó a $2.438. 
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FRUTAS FRESCAS 

 

El SIPSA reportó que el día de hoy se evidenció un descenso en los precios mayoristas del limón Tahití, 

la mandarina, el maracuyá y la mora de Castilla, por otro lado, las cotizaciones de la guayaba y el mango 

Tommy subieron. 

 

El precio del limón Tahití registró una caída del 23% en el mercado de Corabastos en Bogotá y el kilo se ofreció 

a $1.208. De acuerdo con los comerciantes, esta tendencia se dio como consecuencia del aumento de la oferta 

proveniente de Guamo, Espinal y Purificación (Tolima). En Pereira (Mercasa) el precio descendió 15% por el 

mayor abastecimiento dese Viterbo y Chinchiná (Caldas); el kilo se comercializó a $1.750.  

 

Así mismo, el precio de la mandarina se redujo un 22% en el mercado de Mercasa en Pereira ofreciéndose el 

kilo a $2.300. Lo anterior se dio gracias al aumento de la producción en Viterbo y Chinchiná (Caldas).  

 

De la misma forma, se reportó una caída de la cotización mayoristas del maracuyá en Popayán por el aumento 

en la producción en Patía (Cauca). En este mercado el kilo se comercializó a $2.850, lo que representó una 

reducción del 18%. 

 

En esta misma línea, el precio de la mora de Castilla bajó en Medellín 14% por el aumento de la oferta de 

primera calidad que ingresó de Aguadas (Caldas), Barbosa (Santander) y Guarne (Antioquia). El kilo se vendió a 

$4.300.  

 

Por otro lado, en la plaza de mercado del barrio Bolívar de Popayán el precio de la guayaba subió 14%, ya que 

se registró un descenso en la oferta del producto proveniente de Cartago (Valle del Cauca) y Caloto (Cauca). El 

kilo se ofreció a $2.275.  

 

Por último, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio del mango Tommy subió en un 13% y 

se ofreció el kilo a $2.600. Lo anterior obedeció a la disminución en las actividades de recolección en Espinal 

(Tolima).  
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TUBÉRCULOS 
 

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles bajaron los precios de las papas criolla y negra; en 

cambio, aumentó la cotización del plátano hartón verde y la yuca.  

  

El precio de la papa criolla bajó 22% en la plaza de mercado del barrio Bolívar de Popayán y en la Central de 

Abastos de Villavicencio. Por cuenta del aumento en la oferta procedente de Totoró y Puracé (Cauca), donde 

se iniciaron las cosechas, la cotización cayó en la capital de Cauca y el kilo del tubérculo se vendió a $1.667. En 

Villavicencio, por su parte, se registró un mayor abastecimiento desde Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, 

Chipaque y Fosca (Cundinamarca), por lo que el kilo se ofreció a $1.950. Así mismo, en Valledupar el precio bajó 

16%, ofreciéndose a $3.033 el kilo, al aumentar la oferta desde el Altiplano cundiboyacense, donde los cultivos 

han mantenido los niveles de producción en respuesta a las lluvias registradas durante los últimos días.  

  

Por su parte, el precio de la papa negra bajó 21% en la plaza de mercado del barrio Bolívar de Popayán y se 

vendió a $1.575 el kilogramo. Lo anterior obedeció al aumento en la oferta procedente de Totoró y Puracé 

(Cauca), donde comenzaron las cosechas tras la reducción de las lluvias.  

  

Por el contrario, en Valledupar, el precio del plátano hartón verde subió 28% y se comercializó a $1.925 el 

kilogramo, debido a la menor disponibilidad en el mercado del alimento procedente de Lorica, Moñitos y 

Tierralta (Córdoba.  

  

También en Valledupar, el precio de la yuca aumentó al disminuirse la oferta desde Plato y Ariguaní 

(Magdalena), en donde los cultivos siguen viéndose afectados por la presencia de las precipitaciones. El alza 

fue del 22% y se comercializó a $2.438 el kilogramo. 
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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 24 de mayo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 24 de mayo con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 24 de mayo disminuyó 0,6% con respecto al martes 17 de 

mayo de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran la plaza Samper 

Mendoza y Paloquemao en Bogotá; el Mercado Nuevo en Valledupar; el Mercado del Sur en Montería y Mercar 

en Armenia. 

 

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

corrido del 19 al 24 de mayo de 2022 (información provisional) 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

19-may. 20-may. 21-may. 22-may. 23-may. 24-may. 24 may./ 23 may. 24 may./ 17 may. 

Armenia, Mercar 249 361 230   463 160 -65,6% -25,9% 

Barranquilla, Barranquillita 1.933 774   1.062 842 1.318 56,6% 10,0% 

Barranquilla, Granabastos 585 415   198 325 617 90,1% 41,7% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.534 9.516 2.329 2.373 9.084 7.217 -20,6% 0,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 134 147 144   190 135 -28,9% -28,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 210 197 238   133 190 42,3% -4,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 49 139     54 34 -36,1% -76,3% 

Bucaramanga, Centroabastos 705 1.569 955 265 2.317 493 -78,7% -23,0% 

Cali, Cavasa 261 290 1.989 518 370 1.408 280,5% 9,1% 

Cali, Santa Elena 306 1.380 227   1.481 341 -77,0% 32,2% 

Cartagena, Bazurto 1.279 1.274 286 723 570 771 35,3% -17,3% 

Cúcuta, Cenabastos 1.126 871 837 217 1.544 765 -50,5% -23,5% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 161 163 137   206 147 -28,8% -2,2% 

Ibagué, Plaza La 21 84 260 123   64 247 283,0% -11,9% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 185 205     328 154 -53,0% 324,5% 

Manizales, Centro Galerías 256 277     319 144 -54,9% -23,6% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.846 2.000 2.372   2.375 3.090 30,1% 2,7% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 386 539 377   139 473 240,5% -5,6% 

Montería, Mercado del Sur 92 188     233 104 -55,6% -28,9% 

Neiva, Surabastos 405 331 147   565 324 -42,7% 11,8% 

Pasto, El Potrerillo 507   514   502   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 579 354 309   421 419 -0,5% -1,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 209 360     251 248 -1,1% 20,2% 

Santa Marta (Magdalena) 142 234     207 137 -33,7% -20,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 336 140   98 268 285 6,5% 17,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 342 70   197 714 191 -73,3% 7,0% 

Valledupar, Mercabastos   285     245   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 103 46     31 100 226,4% -49,0% 

Villavicencio, CAV 461 129 285 302 61 438 619,7% 24,3% 

Total 21.464 22.515 11.502 5.955 24.302 19.949 -17,9% -0,6% 

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 

Valledupar 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 Valledupar 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional.  


