25 de abril 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 la habichuela y el tomate. Mientras tanto, el pepino cohombro y la arveja
verde en vaina presentaron descensos en sus precios mayoristas.
En la jornada de hoy, el precio de la habichuela presentó una tendencia al alza. En Medellín (CMA) debido a un
menor ingreso de carga desde Marinilla, Carmen de Viboral y Santuario (Antioquia) se reportó un incremento
de 60% y el kilo de este alimento se transó a $1.238. En Cali (Cavasa) alcanzó los $2.225, luego de que se
presentara una menor disponibilidad de producto de primera calidad procedente de Palmira, Darién, el Cerrito,
Pradera, Restrepo y la Unión (Valle del Cauca) su cotización aumentó 45%. Una menor oferta desde Neira y
Chinchiná (Caldas) ocasionó un incremento de 28% en Manizales (Centro Galerías) en donde se vendió a $1.180
el kilo. En Sincelejo (Nuevo Mercado) se negoció a $2.125 el kilo de esta verdura, tras un incremento de 21%
que respondió a una menor oferta desde El Peñón (Antioquia).
Por su parte, el tomate reportó un alza de 32% en Bogotá (Corabastos) en donde se vendió a $3.506 el kilo.
Esto fue causado por una reducción en las cosechas en las zonas de cultivo de Sáchica y Sutamarchán (Boyacá).
En Valledupar el kilo de este producto se transó a $3.300, tras un incremento de 22% ocasionado por una
reducción en la oferta desde Abrego (Norte de Santander). De igual manera, en Manizales (Centro Galerías)
luego de una reducción en el abastecimiento desde Neira y Chinchiná (Caldas) el precio del tomate subió 19%,
alcanzando los $3.636 por kilo. En el Mercado del Sur, en Montería, la cotización de tomate subió 17% como
respuesta a la finalización de los ciclos de cosecha en Santuario y Marinilla (Antioquia). El kilo de producto se
vendió a $4.050.
En contraste, la cotización del pepino cohombro bajó 35% en Montería (Mercado del Sur) en donde se vendió
a $710 el kilo, luego de que se presentara una mayor disponibilidad de este alimento desde Ocaña (Norte de
Santander). En Medellín (CMA) el precio de este alimento bajó 21% y se vendió a $1.550 el kilo, luego que se
presentara un mayor acopio desde Salgar y Dabeiba (Antioquia).
De igual manera, la arveja verde en vaina, en Manizales (Centro Galerías), se transó a $5.833 por kilo, luego de
que se presentara una reducción de 26% en su cotización a causa de un mayor acopio desde las zonas de
cultivo de Nariño. En la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, el precio de esta verdura bajó 21% y se
vendió a $4.538, luego de que se presentó un mayor ingreso de producto desde Sonsón, Marinilla y El
Santuario (Antioquia).
En Cali (Cavasa) el precio de la cebolla junca bajó 36% y se vendió a $1.694 como respuesta a un mayor acopio
desde Aquitania (Boyacá). Mientras tanto, la cotización de esta verdura subió 33% en Manizales (Centro
Galerías), luego de que se reportara un menor acopio desde Villamaría (Caldas), el kilo se vendió a $1.813.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRUTAS FRESCAS
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 mora de castilla y la papaya Maradol.
Mientras tanto, el maracuyá presentó una reducción en sus precios mayoristas.
Según lo reportado por SIPSA, la cotización de la mora de castilla presentó un alza de 18% en Montería
(Mercado del Sur) en donde se vendió a $4.850 el kilo. Esto fue causado por un menor acopio procedente desde
las zonas de cultivo de La Unión (Antioquia). En Pereira (Mercasa) una reducción en las cosechas de Aguadas
(Caldas) trajo un aumento de 15% en el precio de esta fruta, que se negoció a $5.000 por kilo.
En cuanto al precio de la papaya Maradol, en Manizales (Centro Galerías) se vendió el kilo a $1.625, luego de
un incremento de 14% ocasionado por una menor oferta desde La Unión (Valle del Cauca).
En contraste, en Cali (Cavasa) se reportó una reducción de 19% en la cotización del maracuyá, gracias a un
incremento en la oferta desde Caicedonia y Florida (Valle del Cauca). El kilo de este alimento se vendió a $3.050.
En Bogotá (Corabastos) se transó el kilo de maracuyá a $2.300, es decir un 15% menos en su precio, causada
por un mayor ingreso de producto desde Lejanías (Meta) y Garzón (Huila).
Finalmente, el precio de la mandarina aumentó en Pereira (Mercasa) en un 33% y se negoció a $4.000 el kilo,
luego de que se presentara un menor abastecimiento desde Viterbo (Caldas). Por el contrario, la cotización de
esta fruta se redujo 20% en Villavicencio (CAV) y en Bogotá (Corabastos). En la capital del Meta, este
comportamiento fue causado por un incremento en la oferta desde Villavicencio, Lejanías, Puerto López y
Guamal (Meta), vendiéndose a $2.400 el kilo. En Bogotá, se transó a $3.570 el kilo de esta fruta, gracias a un
mayor ingreso de producto desde Lebrija (Santander).

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

TUBÉRCULOS
Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa negra, y el plátano hartón verde. En
contraste, subieron las cotizaciones de la arracacha y de la yuca.
Con relación al precio de la papa negra, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 24% en
Cartagena (Bazurto) como respuesta al aumento del ingreso del tubérculo desde la Sabana de Bogotá, razón
por la que el kilo se comercializó a $2.225. Del mismo modo, en la Central de Abastos de Villavicencio
(CAV) mejoró la salida del producto desde los cultivos de Une, Chocontá, Sibaté y Villapinzón en Cundinamarca
y desde Ventaquemada y Siachoque en Boyacá; por lo que la cotización de este tubérculo cayó 13%,
transándose el kilo a $2.575. En Cali (Cavasa) se disminuyó la cotización un 12% ya que se contó con salida de
cosechas en Ipiales y Córdoba (Nariño); el kilo se negoció a $2.513 en la capital del Valle del Cauca.
Respecto al plátano hartón verde, en Bazurto de Cartagena bajó el precio 11% y el kilo se cotizó a $1.913 debido
a una mayor oferta proveniente de Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia) zonas donde se
incrementaron las recolecciones.
En la Central Mayorista de Antioquia (CMA) a su vez, el kilo de la arracacha se vendió a $1.578, un 16% más, a
causa de las bajas recolecciones registradas en San Vicente (Antioquia). También, en Bogotá (Corabastos) el kilo
de esta raíz subió 15% cotizándose el kilo a $1.688 como consecuencia de la baja oferta desde el municipio de
Cajamarca (Tolima).
En cuanto a la yuca, el precio aumentó esta vez 11% en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) donde el
kilo se negoció a $3.750 porque fue menor la oferta de primera calidad para este mercado procedente de
Granada, Lejanías y El Castillo (Meta) por las bajas labores de recolección en el fin de semana.
Por último, la cotización mayorista de la papa criolla cayó 28% en Cali (Cavasa) ofreciéndose el kilo a $2.250
ante los altos volúmenes de cosecha en grandes plantaciones en Túquerres e Ipiales (Nariño). Mientras, que en
la Central Mayorista de Antioquia (CMA) el precio aumentó 11% donde el kilo terminó comercializándose a
$2.475 ya que se contó con menor presencia del producto de primera calidad desde Santuario y Sonsón
(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 21 al 24 de abril de 2022 teniendo en cuenta la programación de
SIPSA_A.
Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 24 de abril con el día anterior y el mismo
día de la semana anterior.
El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 24 de abril aumentó 22,8% con respecto al domingo 17
de abril de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Granabastos en
Barranquilla, Cenabastos en Cúcuta, Cavasa en Cali, Bazurto en Cartagena y el Complejo de Servicios del Sur en
Tunja.

Cuadro 1. Abastecimiento de alimentos en toneladas que ingresaron a los mercados mayoristas
en lo corrido del 21 al 24 de abril de 2022 (información provisional)*
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)

Jueves

Viernes Sábado Domingo

21-abr.

22-abr. 23-abr.

286
1.625
797
8.702
131
154
42
833
255
397
1.167
761
162
67
45
259
2.923
591
126
347
433
543
186
143

378
1.061
429
8.453
92
1.340
105
1.531
512
1.455
860
1.377
201
295
183
324
2.396
543
167
447
477
304
198

24-abr.

225

3.063
133
132
1.172
1.599
199
339
942
101
114

2.665
795
186
531
284

1.353
264
2.970

196
797
851
247

VARIACIÓN
24 abr./ 24 abr./
23 abr. 17 abr.
-100,0%
16,3%
109,1%
-3,0%
7,7%
-100,0%
-100,0%
-83,3%
-32,9%
-50,1%
69,3%
-100,0%
151,1%
65,2%
-73,8%
90,1%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-

Sincelejo, Nuevo Mercado
Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Valledupar, Mercabastos
Valledupar, Mercado Nuevo
Villavicencio, CAV
Total

394
578
137
596
22.680

205
64
343
91
122
23.955

101
207

244
12.722

254
7.241

3,9%
-43,1%

-8,3%
61,9%
25,0%
22,8%

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
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.
*Por aproximación de decimales, el total de los mercados y sus variaciones puede diferir ligeramente con la información del
anexo estadístico.

