
    

 

7 de julio de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
     

Según SIPSA, en la jornada de hoy se presentaron incrementos en las cotizaciones de la remolacha, la 

cebolla junca, el chócolo mazorca y el frijol verde.   

 

Debido a una reducción en la carga ingresada desde la Sabana de Bogotá, el precio de la remolacha subió 26% 

en Armenia (Mercar) en donde se vendió el kilo a $1.280. De igual manera, en Medellín (CMA) también se 

presentó un incremento de 26% en el precio de este alimento que se comercializó a $1.575 por kilo, como 

respuesta a la poca disponibilidad de producto procedente desde El Santuario y Marinilla (Antioquia). En Cali 

(Cavasa), luego de que una menor oferta desde las zonas productoras de Cundinamarca causara un alza de 

13%, el kilo se transó a $3.000.   

 

En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la cotización de la cebolla junca aumentó 29% y se negoció 

a $2.863 el kilo. Este comportamiento fue causado por un menor acopio desde las zonas productoras de la 

región y desde los cultivos de Tona (Santander).    

 

Mientras tanto, el chócolo mazorca registró un incremento de 25% en Bogotá (Corabastos), donde el kilo se 

negoció a $2.167, luego de la finalización de las recolecciones en los cultivos de El Rosal y Madrid 

(Cundinamarca), afectando su disponibilidad.    

 

En cuanto al fríjol verde, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se negoció a $2.975, tras un alza del 20% en 

su cotización, como consecuencia de un menor ingreso de este grano a la central mayorista. El producto llegó 

desde las zonas productoras de Málaga (Santander), Pamplona y Cáchira (Norte de Santander).   

 

Por su parte, la zanahoria reportó un aumento de 40% en su cotización en Cali (Cavasa), hasta alcanzar los 

$1.967 por kilo, tras una menor producción en las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño). Por el contrario, en Neiva 

(Surabastos) el kilo se vendió a $2.187, luego de que se presentara un aumento en el acopio desde Boyacá y 

Cundinamarca, causando una reducción de 16% en el precio de esta verdura. De igual manera, en Bogotá 

(Corabastos) se vendió a $2.021 el kilo, luego de que su cotización bajara 14% por causa del mayor ingreso del 

producto originario de Facatativá, Madrid, Zipaquirá y Mosquera (Cundinamarca).   

 

Finalmente, la cotización del pepino cohombro bajó 34% en Pereira (La 41) y el kilo se negoció a $1.433, gracias 

a la mayor oferta desde Pereira (Risaralda), El Dovio (Valle del Cauca) y Chinchiná (Caldas). De igual manera, en 

Pasto (El Potrerillo), un aumento en las recolecciones en El Peñol y Consacá (Nariño) impulsó una reducción del 

14% en la cotización de este alimento, que se transó a $1.550 por kilo.   
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FRUTAS FRESCAS 

  

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios Mayoristas -SIPSA, se presentaron incrementos en 

las cotizaciones del limón Tahití, el tomate de árbol y el limón común.  

 

En primer lugar, debido a la baja oferta desde Chinchiná y Palestina (Caldas) el precio del limón Tahití subió 

28% en Pereira (Mercasa) en donde se vendió a $1.700 el kilo. En Neiva (Surabastos) se presentó un alza del 

19% en la cotización de este alimento que se negoció a $2.000 por kilo, luego de que disminuyeran las labores 

de recolección en las zonas productoras de Garzón (Huila), además de que en los últimos días se presentaron 

alzas en los costos del transporte de este alimento, afectando su precio.    

 

En Cali (Cavasa) la cotización del tomate de árbol subió 19% y el kilo de esta fruta se vendió a $2.658. Este 

comportamiento respondió a una menor oferta desde las zonas de cultivo de Santa Rosa de Osos (Antioquia).    

 

En cuanto al precio del limón común, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se vendió a $1.300 es decir un 

14% más, causada por un mayor envío de producto hacia los mercados de la Costa Atlántica para atender su 

alta demanda; la carga ingresó desde Rionegro y Cepitá (Santander). En Pereira (Mercasa), el kilo de esta fruta 

se vendió a $2.433, luego de que un menor acopio desde La Unión (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda) causara 

un incremento de 12% en sus precios mayoristas.    

 

Por su parte, en Bogotá (Corabastos), la cotización de la guayaba subió 15% y alcanzó los $2.443 por kilo, como 

respuesta a un menor ingreso de carga por la terminación de cortes en cosecha desde Lejanías y Granada 

(Meta). Este aumento fue de 13% en Pereira (Mercasa) a causa de la menor oferta desde La Unión (Valle del 

Cauca) alcanzando los $2.100 por kilo. En contraste, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur) el precio de esta 

fruta bajó 18% y se vendió a $1.943 el kilo, gracias a una mayor recolección en los municipios de Fuente de 

Oro, Lejanías, El Castillo (Meta) y Pauna (Boyacá). En Pereira (La 41) la reducción en la cotización de la guayaba 

fue de 17%, y el kilo se transó a $1.767, como respuesta a la mayor oferta desde Alcalá y La Unión (Valle del 

Cauca).   

 

Finalmente, el precio del banano bajó 16% en Pereira (La 41) en donde el kilo se negoció a $1.233, gracias a la 

mayor producción en las zonas de cultivo de Marsella (Risaralda) y Belalcázar (Caldas). En contraste, en Neiva 

(Surabastos) la cotización de esta fruta subió 14% y alcanzó los $2.100 por kilo, por causa de una menor oferta 

procedente desde Teruel (Huila). En Armenia (Mercar) el kilo de banano se vendió a $1.167, es decir un 13% 

más, luego de que se presentara una menor producción en las zonas de cultivo de Montenegro, Calarcá, 

Quimbaya(Quindío).   
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                         

  

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy un descenso en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla y el plátano, contrastado 

con el aumento de la arracacha.   

                                                                         

En el mercado de Bucaramanga (Centroabastos), el precio de la papa criolla bajó 28% por el aumento de la 

oferta del producto que ingresó desde Tona (Santander), Pamplona y Silos (Norte de Santander) y Simijaca 

(Cundinamarca) ofertándose el kilo a $1.700. De igual forma, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), la 

cotización descendió 21% y el kilogramo se ofreció a $2.200, debido al mayor ingreso del tubérculo proveniente 

de La Unión y San Vicente Ferrer (Antioquia).                           

                                                             

Por su parte, en la capital antioqueña (Central Mayorista de Antioquia) disminuyó la cotización del plátano 

guineo 21%, comercializándose el kilo a $1.588, por la alta oferta del producto procedente de Belén de Umbría 

(Risaralda), Aguadas (Caldas) y Andes (Antioquia). De la misma manera, en Neiva (Surabastos) se registró un 

descenso en el precio del plátano hartón verde en 14%, donde el kilogramo se comercializó a $1.975, debido 

al mayor volumen de carga procedente de Garzón (Huila).  

                                                             

Como contraste, en Armenia (Mercar) el precio de la arracacha subió 20% por la baja oferta del producto que 

ingresó desde el Dovio (Valle del Cauca), donde el kilo se ofertó a $2.222. De igual forma, el precio en Neiva 

(Surabastos) aumentó 18% con un precio por kilogramo de $3.360, gracias al descenso de la oferta del producto 

desde Cajamarca (Tolima).       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 30 de junio al 6 de julio de 2022 teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del miércoles 6 de julio con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el miércoles 6 de julio aumentó 4,8% con respecto al miércoles 29 de 

junio de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran las plazas Samper 

Mendoza y Paloquemao en Bogotá, Cenabastos en Cúcuta, Surabastos en Neiva y el Mercado Nuevo en 

Valledupar. 

 

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

en lo corrido del 30 de junio al 6 de julio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles VARIACIÓN 

30-

jun. 
1-jul. 2-jul. 3-jul. 4-jul. 5-jul. 6-jul. 

6 jul./ 5 

jul. 

6 jul./ 

29 jun. 

Armenia, Mercar 245 458 204     235 387 65,1% -12,0% 

Barranquilla, Barranquillita 2.259 734   938 620 1.381 730 -47,2% -5,7% 

Barranquilla, Granabastos 658 447   174 258 525 368 -29,9% -3,2% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.018 8.858 2.756 1.705 6.422 7.388 8.478 14,8% 8,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 142 104 92   102 161 147 -8,7% 55,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 191 120 114     155 235 52,0% 20,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 92 94       143 112 -22,1% 232,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.067 1.466 1.070 183 1.945 721 1.494 107,1% -13,8% 

Cali, Cavasa 352 293 1.965 470 310 1.474 638 -56,7% -36,5% 

Cali, Santa Elena 358 1.485 250   1.403 295 1.354 359,2% 4,1% 

Cartagena, Bazurto 1.254 572 381 739 534 914 545 -40,4% 25,1% 

Cúcuta, Cenabastos 1.055 1.002 905 172 1.343 871 1.165 33,7% 133,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 194 120 175   66 457 152 -66,7% -4,2% 

Ibagué, Plaza La 21 117 333 128   104 408   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 132 303     226 144 90 -37,4% 11,2% 

Manizales, Centro Galerías 332 249       177 218 23,5% 16,6% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.175 2.317 2.224     3.664 2.189 -40,3% -2,5% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 597 483 761     774 552 -28,7% 30,4% 

Montería, Mercado del Sur 141 160     191 120 210 75,0% 8,9% 

Neiva, Surabastos 507 372 107   134 271 372 37,3% 45,7% 

Pasto, El Potrerillo 629   542   497   547 - -26,3% 

Pereira, Mercasa 424 687 219     350 482 37,5% -10,3% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 208 248     90 238 238 -0,1% 10,7% 

Santa Marta (Magdalena) 153 240     161 143 274 92,4% 3,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 403 207   127 230 142 171 20,3% 11,9% 



    

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 486 28   126 375 215 674 213,1% 11,5% 

Valledupar, Mercabastos   278     262   186 - -0,4% 

Valledupar, Mercado Nuevo 92 98     57 110 83 -24,6% 30,9% 

Villavicencio, CAV 460 166 243 269 78 380 216 -43,1% -15,9% 

Total 22.742 21.920 12.136 4.903 15.408 21.856 22.308 2,1% 4,8% 

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 Bogotá 

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 Bogotá* 

  
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.  
 

 


