
    

 

31 de mayo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

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

ascenso en los precios de la lechuga Batavia, la arveja verde en vaina y la cebolla junca.    

 

En Pereira (La 41) la cotización de la lechuga Batavia subió 67% y el kilo se ofreció a $2.694. Según lo indicado 

por los comerciantes, por los altos costos en los insumos y la incidencia del invierno en la Sabana de Bogotá.  En 

Cali (Santa Helena) el precio aumentó un 28% y el kilo se comercializó a $1.692 por la baja producción que se 

reportó en Ipiales (Nariño). Una menor recolección de esta verdura en Mutiscua (Norte de Santander) causó 

que el precio en Cúcuta (Cenabastos) subiera 18% y que el precio alcanzara los $4.208 en este mercado. 

 

Además, la cotización de la arveja verde en vaina aumentó 66% en el mercado de Surabastos en Neiva donde 

el kilo se transó a $5.960. Esta situación se dio por la poca oferta que ingresó desde Pasto (Nariño) y Balsillas 

(Caquetá). Al mismo tiempo, en Ibagué (La 21) el precio ascendió 59% y el kilo se ofreció a $6.167 por la 

reducción de las cosechas en Cajamarca (Tolima) y Pasto (Nariño). 

 

En Medellín (CMA) se incrementó el precio de la cebolla junca 39% por el bajo nivel de recolección en Sonsón 

y La Unión (Antioquia) por el puente festivo. El kilo se transó a $2.993. Así mismo, en Cali (Santa Helena) la 

cotización subió 31% y el kilo se comercializó a $2.519 por la finalización del ciclo productivo en las zonas de 

cultivo de Palmira (Valle del Cauca). 

 

En relación con los precios de la habichuela, el precio aumentó 181% en Cúcuta (Cenabastos), 

comercializándose el kilo a $4.208. Este comportamiento se explicó por la baja producción y la merma en la 

recolección en los cultivos de Ábrego, Ocaña, Bochalema y Pamplonita (Norte de Santander). De la misma forma 

en Cali (Santa Helena), los precios suben en un 33%, ya que llegó una menor cantidad desde Calima y Pradera 

(Valle del Cauca), donde se redujo la recolección por el puente festivo. 
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1 de marzo de 2022 

 

 



    

 

 

FRUTAS FRESCAS 

                                                                             

      

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios de la guayaba y la mora de Castilla 

bajaron en la jornada de hoy. En cambio, suben los precios de la granadilla. 

 

 

En Cúcuta (Cenabastos) el precio cayó 12% y el kilo se ofreció a $3.333 como estrategia comercial para 

incrementar las ventas del producto originario de Lebrija (Santander). Una mayor oferta proveniente de Rivera 

(Huila) causó el descenso del precio de esta fruta que se ofreció a $2.175 lo que significó un 11% menos que la 

jornada anterior. 

 

En Manizales (Centro Galerías) el precio de la mora de Castilla cayó 12% por el aumento en las cosechas en 

Aguadas (Caldas); razón por lo que el kilo se comercializó a $6.000. Del mismo modo, en Cucuta (Cenabastos), 

la cotización cayó 12% debido a que ingresó una mayor oferta desde Ragonvalia (Norte de Santander), por lo 

que el kilo se transó por $4.403. 

 

También, se reducen los precios del aguacate en Ibagué en un 9%, dicho comportamiento se debe a que llegó 

una mayor cantidad de producto desde Mariquita (Tolima). El kilo se ofreció a $5.167.  

 

Por último, la cotización de la mandarina subió 26% en Bogotá (Corabastos) y el precio alcanzó los $3.636 por 

el menor volumen de carga que ingresó de Granada, Lejanías (Meta) y Lebrija (Santander). También en Medellín 

(CMA) el precio subió por la mayor demanda del producto que ingresó de Venecia y Fredonia (Antioquia) desde 

donde también bajó la oferta. El kilo entonces se vendió a $3.200, es decir 14% más que la jornada anterior. 

 

También, los precios de la granadilla subieron 40% en Medellín (CMA)y el kilo se comercializo a $10.654; por la 

menor disponibilidad de la fruta oriunda de Linares (Nariño) y Urrao, (Antioquia). En cambio, en Bogotá el precio 

subió 10% por la poca oferta que ingresó de Pitalito y Garzón (Huila). El kilo se vendió a $6.456. 
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                                                                                                                                 

                                                        

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la yuca, la arracacha, la papa criolla, la papa 

negra y el plátano hartón verde.      

  

En cuanto a la yuca, los comerciantes informaron que aumentaron los precios en un 19% en Centroabastos de 

Bucaramanga como respuesta a las bajas recolecciones registradas en las zonas de producción de Tierralta 

(Córdoba) y Yondó (Antioquia), razón por la que el kilo se comercializó a $3.006. Del mismo modo, a Cúcuta 

(Cenabastos) llegó una menor cantidad del producto por baja cosecha en el municipio de Tibú (Norte de 

Santander), por lo que la cotización de este tubérculo subió 13%, transándose el kilo a $3.533.  

  

Respecto a la arracacha, en Ibagué (Plaza La 21) el alza en el precio fue del 12% y el kilo se cotizó a $1.547 debido 

a que ingresó una menor oferta por menores recolecciones en Cajamarca (Tolima). A su vez, en Cúcuta 

(Cenabastos) la cotización subió 10% ofreciéndose el kilo a $2.133 ante la baja cosecha desde las zonas de 

cultivo de Mutiscua, Pamplona y Cihitagá, (Norte de Santander). 

    

En Medellín (CMA), por su parte, el kilo de la papa criolla se vendió a $2.713, un 28% más ante las bajas 

recolecciones presentadas en las zonas de producción de Sonsón y La Unión (Antioquia).  

                 

En cuanto a la papa negra, en Medellín el precio subió 20% como consecuencia de la reducción en la entrada 

de producto desde Ipiales (Nariño) y el aumento de la demanda del producto por parte de los compradores 

locales y regionales. En la capital de Antioquia el kilo se transó a $2.075.      

      

Por último, la cotización mayorista del plátano hartón verde presentó un ascenso del 9% en el mercado de 

Corabastos en Bogotá, donde el kilo se ofreció a $2.863 como respuesta a la baja oferta desde las zonas de 

producción del departamento del Meta.  

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 26 al 27 de mayo de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

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

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el viernes 27 de mayo aumentó 1,8% con respecto al viernes 20 de 

mayo de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Mercasa en Pereira; 

Cavasa en Cali; Surabastos en Neiva, el Nuevo Mercado en Sincelejo y Cenabastos en Cúcuta. 

 

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

en lo corrido del 26 al 27 de mayo de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes VARIACIÓN 

26-may. 27-may. 
27 may./ 

26 may. 

27 may./ 

20 may. 

Armenia, Mercar 287 369 28,3% 2,2% 

Barranquilla, Barranquillita 1.950 986 -49,4% 27,4% 

Barranquilla, Granabastos 605 432 -28,6% -2,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.735 8.617 11,4% -7,7% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 142 121 -14,8% -17,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 243 235 -2,9% 22,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 52 43 -16,5% -68,6% 

Bucaramanga, Centroabastos 604 1.742 188,6% 11,2% 

Cali, Cavasa 272 442 62,7% 52,2% 

Cali, Santa Elena 349 1.634 367,6% 18,4% 

Cartagena, Bazurto 1.272 560 -56,0% -32,9% 

Cúcuta, Cenabastos 1.052 1.158 10,1% 33,0% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 113 155 36,6% -5,2% 

Ibagué, Plaza La 21 87 325 272,6% 25,0% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 134 219 63,2% 7,0% 

Manizales, Centro Galerías 178 279 56,9% 0,6% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.767 2.235 -19,3% 11,7% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 428 329 -23,2% -39,0% 

Montería, Mercado del Sur 140 178 27,5% -5,1% 

Neiva, Surabastos 524 473 -9,7% 42,9% 

Pasto, El Potrerillo 479   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 652 640 -2,0% 64,9% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 221 235 6,8% -34,7% 

Santa Marta (Magdalena) 154 261 68,9% 16,1% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 224 187 -16,4% 33,8% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 628 31 -95,1% -55,8% 

Valledupar, Mercabastos   266 - -5,8% 



    

 

Valledupar, Mercado Nuevo 88 41 -53,2% -9,8% 

Villavicencio, CAV 463 144 -68,9% 11,2% 

Total 21.845 22.338 2,3% 1,8% 

Fuente: DANE-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 Pereira 

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 Pereira* 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 


