
    

 

11 de julio de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
     

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

jornada de hoy una caída en las cotizaciones mayoristas del pimentón, el tomate y la zanahoria; por el 

contrario, subieron los precios del pepino cohombro y la lechuga Batavia. 

  

En el mercado de Valledupar (Mercabastos), el precio del pimentón bajó 22% porque aumentó el volumen de 

cosecha desde Rionegro (Santander) como respuesta a las lluvias registradas en los últimos días, 

comercializándose el kilogramo a $2.917. En Santa Marta, la cotización cayó 21%, con un precio por kilo de 

$2.917, debido al mayor ingreso desde Abrego y Ocaña (Norte de Santander), donde intensificaron las 

recolecciones ante la menor presencia de lluvias. Así mismo, en Bogotá (Corabastos), el precio se descendió 

20%, ofreciéndose el kilo a $3.567 por el aumento en el ingreso de producto de primera calidad gracias a los 

nuevos cortes de cosecha en municipios productores como La Unión (Valle del Cauca). 

  

Por su parte, en la capital del Cesar, el precio del tomate bajó 23%, comercializándose a $1.700 el kilogramo, 

debido a que aumentó la oferta desde Abrego (Norte de Santander), en donde los cultivos han mejorado la 

producción por la presencia de lluvias. De la misma manera, en Cali (Cavasa) se registró una caída de 21% en el 

precio de la verdura y el kilo se vendió a $1.850, por el aumento de la oferta debido a la mayor producción de 

cosechas en algunas zonas de cultivos de Calima (Valle del Cauca).  

  

En Cali (Cavasa), el precio de la zanahoria bajó 31%, ofreciéndose el kilo a $1.367 a causa del aumento de la 

oferta debido a la mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Ipiales (Nariño). En 

Villavicencio (CAV), la cotización cayó 19%, con un precio por kilo de $1.583, al aumentar la oferta procedente 

desde Cáqueza, Fosca, Sibaté, Granada, Une, Zipaquirá y Facatativá (Cundinamarca). Y en Montería (Mercado 

del Sur), el precio disminuyó 10%, ofreciéndose el kilo a $1.489 porque ingresó mayor carga fresca por el 

aumento en las labores de cosechas en Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). 

  

En contraste, el precio del pepino cohombro subió 34% en Montería (Mercado del Sur), debido a que ingresó 

poco volumen del producto fresco por la reducción de labores de cosechas tras la baja producción en Ocaña 

(Norte de Santander); allí el kilogramo se comercializó a $1.600. Por su parte, el precio en Sincelejo (Nuevo 

Mercado) subió 33% con un precio por kilo de $1.467, a causa de la reducción de la oferta desde Ocaña (Norte 

de Santander).  

  

En la jornada de este lunes también subió el precio de la lechuga Batavia. En Pereira (Mercasa), el incremento 

fue de 29%, el kilo se vendió a $3.222, esto por cuenta de una baja oferta, pues la producción se ha visto 

afectada por el invierno y el alto costo de los insumos agrícolas. En Medellín (CMA), la hortaliza se cotizó 25% 

por encima de la jornada anterior y llegó a $2.295 el kilo tras a la menor oferta de producto de primera calidad 

por la menor recolección en Sonsón (Antioquia). 
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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 del limón común, la mandarina y el mango 

Tommy. 

  

En Montería (Mercado del Sur), el precio del limón común aumentó 60% y el kilo se ofreció a $1.143, por la baja 

oferta del producto fresco tras la escaza producción en la región de Canalete y Planeta Rica (Córdoba), por 

términos de algunos ciclos de cosechas. Así mismo, en Cali (Cavasa), el precio subió 29% por la reducción de la 

oferta debido a la menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Andalucía (Valle del Cauca), 

comercializándose el kilogramo a $3.000. La cotización también aumentó 27% en Valledupar hasta los $2.093 

el kilo al disminuirse las labores de recolección en Lebrija (Santander). 

  

El precio de la mandarina subió 14% en Cali (Cavasa), donde el kilogramo se comercializó a $2.713 debido a la 

reducción de la oferta por la menor producción de cosechas en Caicedonia (Valle del Cauca). También en 

Medellín (CMA), la cotización de la fruta aumentó 11% hasta los $3.888 el kilo; el alza en la cotización obedece 

a un menor abastecimiento desde Támesis (Antioquia) y Supía (Caldas) debido a la reducción de la recolección. 

  

Así mismo, el precio del mango Tommy aumentó 25% en Manizales (Centro Galerías) y el kilo se ofreció a 

$5.333, debido a que se redujo la oferta desde Cundinamarca por la finalización de los ciclos de producción. En 

Pereira (Mercasa), el precio subió 15% porque hubo baja oferta tras la poca producción debido al agotamiento 

de cosechas desde Espina (Tolima), comercializándose el kilogramo a $5.227. 

  

En contraste, en Pereira (Mercasa), el precio del aguacate bajó 17%, debido al abastecimiento constante por 

buena producción y recolección desde los cultivos en la zona rural de Armenia (Quindío), por lo que el 

kilogramo se comercializó a $4.433. También en Pereira, el precio del limón Tahití cayó 16% hasta los $1.433 el 

kilo por la buena oferta gracias al inicio de cosechas en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). 
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                         

  

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

descenso en las cotizaciones del plátano guineo y la yuca. 

  

En Medellín (CMA) cayó el precio del plátano guineo 13% ofreciéndose el kilo a $1.550 por la mayor 

disponibilidad del producto proveniente de Riosucio (Caldas). 

  

Del mismo modo el precio de la yuca descendió 11% gracias al aumento en las recolecciones en los cultivos de 

María la Baja, Retiro Nuevo y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Allí el kilo se ofreció a $2.144. De la misma forma 

en Bogotá (Corabastos), se incrementan las cotizaciones en un 2%, ya que llegó una menor oferta procedente 

desde Lejanías y El Castillo (Meta). El kilo se vendió a $3.833. 

 

Por otro lado, en Manizales (Centro Galerías) la cotización de papa criolla incrementó 20% y el precio llegó a 

$2.656 por la reducción de la oferta desde la Sabana de Bogotá. También, en Pereira (Mercasa) el precio subió 

17% por la baja oferta que ingresó de Tuluá (Valle del Cauca), el kilo se ofreció a $2.733.  Sin embargo, en Pasto 

(El Potrerillo), este alimento descendió 11% por la amplia oferta proveniente de Iles, Pupiales, El Contadero y la 

misma capital de Nariño. El kilo se comercializó a $1.025.   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

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 7 al 10 de julio de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 10 de julio con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 10 de julio aumentó 25,8% con respecto al domingo 3 de 

julio de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Corabastos en Bogotá, 

Centroabastos en Bucaramanga, Granabastos y Barranquillita en Barranquilla y Bazurto en Cartagena. 

 

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

en lo corrido del 7 al 10 de julio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

7-jul. 8-jul. 9-jul. 10-jul. 
10 jul./ 9 

jul. 

10 jul./ 3 

jul. 

Armenia, Mercar 288 318 225   -100,0% - 

Barranquilla, Barranquillita 2.472 928   979 - 6,6% 

Barranquilla, Granabastos 656 417   195 - 11,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 9.000 8.991 2.781 2.874 3,3% 68,9% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 153 142 123   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 181 165 251   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 175 166     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 1.226 1.848 1.105 217 -80,3% 18,8% 

Cali, Cavasa 338 294 1.756 461 -73,8% -1,7% 

Cali, Santa Elena 383 1.535 250   -100,0% - 

Cartagena, Bazurto 1.362 930 294 804 173,6% 8,8% 

Cúcuta, Cenabastos 1.075 1.219 873 125 -85,7% -27,5% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 107 196 168   -100,0% - 

Ibagué, Plaza La 21 100 296 138   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 124 283     - - 

Manizales, Centro Galerías 247 284     - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.624 2.411 2.304   -100,0% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 664 513 707   -100,0% - 

Montería, Mercado del Sur 137 212     - - 

Neiva, Surabastos 529 467 104   -100,0% - 

Pasto, El Potrerillo 575   531   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 620 483 148   -100,0% - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 220 281     - - 

Santa Marta (Magdalena) 140 323     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 370 263   106 - -16,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 529 74   130 - 3,1% 

Valledupar, Mercabastos   193     - - 

Valledupar, Mercado Nuevo 92 74     - - 

Villavicencio, CAV 596 193 245 247 1,0% -8,1% 

Total 24.982 23.499 12.002 6.138 -48,9% 25,8% 



    

 

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.  
 

 


