18 de abril de 2022

VERDURAS Y HORTALIZAS
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la
jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la zanahoria, la lechuga Batavia y el
pimentón.
En el mercado de Villavicencio (CAV), el precio de la zanahoria subió 90% por la disminución de la oferta del
producto que ingresó desde Quetame, Ubaque, Madrid, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca),
comercializándose el kilo a $2.658. En Pasto (El Potrerillo), la cotización aumentó 81% con un precio por
kilogramo de $1.450, debido al menor ingreso de hortalizas y verduras provenientes de municipios como
Túquerres (Nariño). Así mismo, en Santa Marta (Magdalena), el precio se incrementó 51%, ofreciéndose el kilo
a $2.517 por una menor oferta del alimento originario de Sogamoso y Tunja (Boyacá).
Por su parte, en Santa Marta (Magdalena), aumentó la cotización de la lechuga Batavia 20%, comercializándose
el kilo a $2.792 debido a la baja oferta del producto procedente de Madrid y Mosquera (Cundinamarca). De la
misma manera, en Valledupar (Mercabastos), se registró un incremento en el precio de esta verdura del 17%,
donde el kilogramo se comercializó a $2.250, debido al menor volumen de carga procedente del Altiplano
Cundiboyacense.
De otro lado, en Barranquilla (Barranquillita), el precio del pimentón subió 29%, ofreciéndose el kilo a $3.396
por un menor ingreso de producto oriundo de Girón (Santander). En Valledupar (Mercabastos), la cotización
aumentó 23%, vendiéndose el kilogramo a $4.792; lo anterior obedeció a la escasa oferta del alimento
procedente de Rionegro (Santander).
En contraste, en Cali (Cavasa) el precio de la habichuela bajó 37% debido a la alta oferta del producto que
ingresó desde Calima (Valle del Cauca), vendiéndose el kilo a $1.733. Por su parte, el precio en Bogotá, D.C.
(Corabastos), bajó 36%, con un precio por kilogramo de $1.493, debido al aumento de la oferta del producto
desde San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca). Finalmente, su cotización en Villavicencio (CAV), registró
una reducción del 34%, ofreciéndose el kilo a $1.292, en respuesta al mayor abastecimiento de verduras que
ingresaron desde los municipios de Fomeque, Ubaque, Quetame, Fosca (Cundinamarca).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRUTAS FRESCAS
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - SIPSA, presentó en la
jornada de hoy lunes un aumento en las cotizaciones mayoristas del limón común, el tomate de árbol y
la granadilla, en contraste el coco bajó.
En el mercado de Valledupar (Mercabastos), el precio del limón común subió 50% por la disminución de la
oferta del cítrico que ingresó desde Lebrija (Santander), comercializándose el kilo a $5.066. En Pereira (Mercasa),
la cotización también aumentó pero en un 20%, vendiéndose el kilogramo a $4.167, debido al menor ingreso
de la fruta proveniente de la capital risaraldense y La Unión (Valle del Cauca).
De igual manera, en Villavicencio (CAV), aumentó la cotización del tomate de árbol 12%, transándose el kilo a
$3.700, debido a la baja oferta del producto procedente de Fusagasugá, Cabrera, Fosca, Fómeque, Guayabetal
y Quetame (Cundinamarca). Por su parte en Cali (Cavasa), se presentó un incremento en el precio de la fruta
del 12%, donde el kilogramo se comercializó a $3.463, ante el menor volumen de carga procedente de Santa
Rosa de Osos (Antioquia).
De otro lado, en Pasto (El Potrerillo), el precio de la granadilla subió 22%, ofreciéndose el kilo a $5.556 por un
menor ingreso de la fruta proveniente de El Peñol (Nariño). Se diferenció de la cotización en Villavicencio (CAV),
donde se registró una reducción del 13%, debido al mayor abastecimiento de la fruta que ingresó desde los
municipios de Fusa, Cabrera, San Bernardo, Silvania y Granada (Cundinamarca) y desde Gigante y Palermo
(Huila). El precio por kilogramo se transó en $6.417.
En contraste, el precio del coco bajó 20% en Montería (Mercado del Sur), debido a la alta oferta del producto
que ingresó desde San Juan de Urabá (Antioquia), así como de Moñitos y Los Córdobas (Córdoba), ofreciéndose
el kilo a $4.000. También en Sincelejo (Nuevo Mercado), bajó un 14% fijando su precio por kilogramo en $3.480,
por el aumento de la oferta del producto desde San Marcos (Sucre).
Finalizando, en Pereira (Mercasa), el precio de la mandarina subió 21%, ofreciéndose el kilo a $3.233, por una
menor oferta del alimento originario de Viterbo (Caldas); lo cual se contrastó con el precio ofertado en
Manizales (Centro Galerías), donde bajó 12% a un precio por kilogramo de $3.000, debido a una mayor oferta
del producto proveniente de los alrededores de la capital Caldense y de Palestina
(Caldas).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUBÉRCULOS
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario – SIPSA, durante
la jornada de este lunes subieron los precios de la papa criolla, de la yuca y del plátano hartón verde.
Con relación al precio de la papa criolla, el precio subió 21% en Montería (Mercado del Sur), como respuesta a
la disminución en la oferta y la alta demanda de la variedad allegada desde La Unión, El Santuario y Marinilla
(Antioquia), por lo cual, el kilo se comercializó a $4.150. Del mismo modo, en Villavicencio (CAV), ante el escaso
abastecimiento de la variedad de primera calidad que ingresó desde las zonas de cultivo de Chipaque, Quetame,
Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca), la cotización de este producto sufrió un alza del 20%, transándose
el kilo a $2.750. En Cartagena (Bazurto), también se presentó un ascenso en su cotización del 16% debido a la
alta demanda y el bajo volumen de recolección que ingresó desde la sabana de Bogotá, motivo por el cual el
kilo se ofertó en $4.200.
En Valledupar ascendió el precio de la yuca en un 35% alcanzando los $2.875 por kilo, como consecuencia de
la disminución en su producción desde las zonas de cultivo de Plato y Ariguaní (Magdalena), así como de
Tierralta (Córdoba). Por su parte, en Cartagena (Bazurto), el kilo de la raíz se vendió a $2.094, en razón al
incremento del 12% en su precio por la baja recolección y la menor disponibilidad de transporte durante la
Semana Santa del tubérculo allegado de San Onofre (Sucre), así como de María La Baja y de San Juan
Nepomuceno (Bolívar).
Esta misma tendencia sucedió con el plátano hartón verde, en Montería (Mercado del Sur), donde subió un 23%
y el kilo se cotizó a $1.850, ante el menor volumen de carga en la recolección del producto procedente de San
Juan de Urabá (Antioquia), así como de Los córdobas y Puerto Escondido (Córdoba).
Finalmente, el precio de la arracacha subió un 26% en Villavicencio (CAV) y el kilo se transó a $2.900 ante el
descenso de la productividad y las labores de recolección desde las zonas de cultivo Chipaque, Zipaquirá,
Ubaque, Cajicá y Funza (Cundinamarca). Del mismo modo, en Pereira (Mercasa), su precio presentó un ascenso
del 23% y se vendió a $2.917 el kilogramo debido a la baja oferta proveniente de El Dovio (Valle del Cauca). Sin
embargo, en Medellín (CMA), la cotización cayó un 20% y se vendió a $1.906 el kilo como resultado de la baja
demanda a pesar del mayor ingreso de cultivo desde San Vicente (Antioquia).

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 14 de abril al 17 de abril de 2022 teniendo en cuenta la
programación de SIPSA_A.
Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 17 de abril con el día anterior y el
mismo día de la semana anterior.
El acopio a los mercados mayoristas para domingo 17 de abril aumentó 224,0% con respecto al
domingo 10 de abril de 2022, es de anotar que el 10 de abril se celebró el Domingo de Ramos por lo
que se relajó la comercialización de alimentos. Entre las centrales que registraron un mayor
abastecimiento se encuentran Centroabastos en Bucaramanga, Corabastos en Bogotá, Cavasa en Cali,
Barranquillita en Barranquilla y Cenabastos en Cúcuta.
Cuadro 1. Abastecimiento de alimentos en toneladas que ingresaron a los mercados mayoristas
en lo corrido del 14 de abril al 17 de abril de 2022
Jueves
Mercado mayorista
Armenia, Mercar
Barranquilla, Barranquillita
Barranquilla, Granabastos
Bogotá, D.C., Corabastos
Bogotá, D.C., Paloquemao
Bogotá, D.C., Plaza Las Flores
Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza
Bucaramanga, Centroabastos
Cali, Cavasa
Cali, Santa Elena
Cartagena, Bazurto
Cúcuta, Cenabastos
Cúcuta, La Nueva Sexta
Ibagué, Plaza La 21
Ipiales (Nariño), Centro de acopio
Manizales, Centro Galerías
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"
Montería, Mercado del Sur
Neiva, Surabastos
Pasto, El Potrerillo
Pereira, Mercasa
Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Santa Marta (Magdalena)
Sincelejo, Nuevo Mercado
Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Viernes Sábado Domingo

14-abr. 15-abr. 16-abr.
280

1.786
59
270
18
182

322
25

17-abr.

117

1.227

988
47
52
1.056
1.113
177
554
74

1.205
126
2.754

292
471
536
130

204
1.615
609

389
108

46

111
128

VARIACIÓN
17 abr./ 17 abr./
16 abr.
10 abr.
-100,0%
232,9%
118,1%
178,6%
454,1%
-100,0%
-100,0%
-72,4%
595,0%
-57,7%
259,5%
-100,0%
67,0%
-76,6%
170,3%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-4,9%
-14,6%

Valledupar, Mercabastos
Valledupar, Mercado Nuevo
Villavicencio, CAV
Total

3.643

1.227

238
6.685

202
5.955

-15,2%
-10,9%

80,2%
224,0%

P: dato provisional
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 Bucaramanga 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 Bucaramanga

Fuente: DANE-SIPSA.
p: información provisional.

