
    

 

13 de julio de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
     

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) indicó esta 

jornada un ascenso en el precio de la cebolla cabezona blanca, la zanahoria y la lechuga Batavia.  Por el 

contrario, las cotizaciones de la cebolla junca descendieron.  

     

La cotización de la cebolla cabezona blanca tuvo un incremento del 19% en La Central Mayorista de Antioquia 

(CMA) como resultado a un descenso en la recolección en Sáchica (Boyacá) por lo que el kilo se vendió a $2.391. 

Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) el precio se aumentó 13%, transándose el kilo a $2.160, a causa de la 

reducción en la oferta que llegó desde la capital del país. A Corabastos en Bogotá, llegó un menor 

abastecimiento de este bulbo procedente de las zonas de producción en Duitama y Sogamoso (Boyacá); el 

precio del kilo tuvo un alza del 11% y se negoció a $2.100.     

      

Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) la cotización de la zanahoria presentó un ascenso 

del 21% por una alta demanda en esta jornada superando la oferta disponible de primera que ingresó desde 

Fosca, Cáqueza, Cajicá Mosquea, Zipaquirá y Chipaque en Cundinamarca.; por lo anterior, el kilo se ofreció a 

$1.917. A su vez, en la Plaza de mercado del barrio Bolívar de Popayán el precio de esta verdura subió 13%, 

cotizándose el kilo a $1.313 a causa de la finalización de varios ciclos de cosechas en Cumbal y Potosí (Nariño) 

que se vieron afectados por las lluvias de los últimos días.  

  

En cuanto a la lechuga Batavia el precio se aumentó 17% en el mercado del Barrio Bolívar de Popayán ante la 

baja producción registrada en municipios de Nariño como Imúes y Túquerres por condiciones climáticas 

adversas y altos costos de producción que se reflejaron en una menor oferta; vendiéndose el kilo a $2.231.   

  

Por otro lado, en el caso de la cebolla junca el descenso fue esta vez del 20% en el Nuevo Mercado en Sincelejo 

y en donde el kilo se terminó negociándose a $1.600, gracias a los mayores volúmenes de abastecimiento desde 

Pamplona y Ocaña (Norte de Santander).  También, en Medellín (CMA) cayó el precio 19% y se cotizó el kilo a 

$2.535 según los comerciantes esto obedece a una menor demanda por parte de los compradores mayoristas 

y una mayor oferta desde algunos corregimientos de la capital antioqueña.  

  

Por su parte, en Popayán la cotización del tomate se disminuyó 23% y se transó el kilo a $2.400 como 

consecuencia del alto abastecimiento desde Timbío y Piendamó (Cauca) dado el inicio de nuevos ciclos de 

producción en los invernaderos. En cambio, en Montería el precio subió 16% debido a que ingresó poca carga 

fresca, principalmente por bajas labores de cosechas desde El Santuario y Marinilla (Antioquia) y de 

Ocaña (Norte de Santander); en esta central se cotizó el kilo a $2.000.       
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FRUTAS FRESCAS 

  

El SIPSA registró este miércoles un alza en el precio de la mandarina, la papaya Maradol, la guayaba y el 

coco; mientras que bajó el del maracuyá  

     

En la Plaza de Mercado del barrio Bolívar en Popayán el precio de la mandarina se incrementó 25% y se cotizó 

el kilo a $2.420, gracias a que fue bajo el abastecimiento de esta fruta desde Armenia (Quindío) y Cartago (Valle 

del Cauca) donde se reportó la finalización de grandes ciclos de cosechas. Igualmente, en Mercasa de Pereira, la 

cotización tuvo un ascenso del 18% y el kilo se ofreció a $2.167 ante la baja producción de algunos cultivos en 

Viterbo y Chinchiná (Caldas).  

  

También, en Popayán subió la cotización 25% y se transó a $2.500 el kilo de papaya Maradol debido a que fue 

notable la reducción en la oferta procedente de La Unión y Guacarí Valle del (Cauca) donde han terminado 

importantes ciclos de cosecha.   

  

De la misma forma, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el precio de la guayaba subió 10% y el kilo 

se ofreció a $1.425 debido a la baja llegada de producto desde las zonas de cultivo de Granada y Lejanías 

(Meta).  

  

Así mismo, en Montería el kilo del coco se comercializó a $4.000 subiendo la cotización 10% gracias a baja 

producción por cierre de algunos ciclos de cosechas en la región de San Juan de Urabá (Antioquia) y 

Moñitos (Córdoba).  

  

En el caso del maracuyá, se transó el kilo a $3.725 disminuyendo el precio 11% en Corabastos de Bogotá ya que 

se contó con una mayor cantidad de carga de esta fruta desde Granada, San Martin y Lejanías (Meta).  

    

Mientras, para el limón común la cotización se ofreció a $886 disminuyendo un 26% en Montería porque 

ingresaron mayores volúmenes de carga debido por la salida de cosecha en Planeta Rica (Córdoba) y San Juan 

de Urabá (Antioquia) En contraste, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el kilo subió un 19% y se 

negoció a $1.430 porque fue mayor la demanda de este cítrico que ingresó desde Puerto López y Lejanías en 

el Meta.  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                         

                                                                          

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa criolla y la arracacha. En contraste, 

subieron las cotizaciones del plátano guineo y la yuca.  

      

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 20% en 

Popayán ya que aumentó la oferta procedente de Totoró (Cauca) ante el inicio de importantes ciclos de 

producción, razón por la que el kilo se comercializó a $992. Del mismo modo, en Corabastos en Bogotá mejoró 

el abastecimiento procedente de El Rosal, Facatativá y Zipaquirá (Cundinamarca) por lo que la cotización de 

este tubérculo cayó 13%, transándose el kilo a $2.528. En Pereira (Mercasa) se disminuyó la cotización un 16% ya 

que se contó con mayores recolecciones en las zonas de Cultivo de Tuluá (Valle del Cauca); el kilo se negoció a 

$2.293 en la capital de Risaralda.  

      

Respecto a la arracacha, cayó el precio 21% y el kilo se cotizó a $2.200 en Valledupar al aumentarse la oferta 

desde Tunja (Boyacá) en donde los cultivos han aumentado los niveles de producción. A su vez, en Bogotá 

(Corabastos) la cotización se disminuyó 16% y se negoció el kilo a $2.688 ante la salida de nuevos cultivos en 

Cajamarca (Tolima).  

  

En la Central Mayorista de Antioquia (CMA) por otro lado, el kilo del plátano guineo se vendió a $1.550, un 11% 

más, ya que contó con menor abastecimiento desde las zonas de producción en Andes (Antioquia) y Belén de 

Umbría (Risaralda).  

  

Por último, la cotización mayorista de la yuca subió 10% en el Mercado del sur de Montería donde el kilo se 

transó a $2.200 a causa de que se redujo la  oferta procedente de Tierralta y Canalete (Córdoba).                     

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 12 de julio de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 12 de julio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 12 de julio disminuyó 1,0% con respecto al martes 5 de julio 

de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Santa Elena en Cali, el 

Mercado del Sur en Montería, Centroabastos en Bucaramanga, la Central Mayorista de Antioquia en Medellín 

y Paloquemao en Bogotá. 

 

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

en lo corrido del 7 al 12 de julio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

7-jul. 8-jul. 9-jul. 10-jul. 11-jul. 12-jul. 
12 jul./ 

11 jul. 

12 jul./ 5 

jul. 

Armenia, Mercar 288 318 225   447 203 -54,6% -13,4% 

Barranquilla, Barranquillita 2.472 928   979 693 1.188 71,5% -13,8% 

Barranquilla, Granabastos 656 417   195 371 903 143,5% 75,5% 

Bogotá, D.C., Corabastos 9.000 8.991 2.781 2.874 7.777 7.643 -1,7% 3,6% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 153 142 123   141 128 -9,1% -20,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 181 165 251   223 141 -36,9% -9,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 175 166     153 145 -5,4% 0,8% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.226 1.848 1.105 217 1.557 566 -63,7% -21,6% 

Cali, Cavasa 338 294 1.756 461 401 1.484 270,6% 1,2% 

Cali, Santa Elena 383 1.535 250   1.617 180 -88,8% -34,6% 

Cartagena, Bazurto 1.362 930 294 804 841 997 18,5% 14,6% 

Cúcuta, Cenabastos 1.075 1.219 873 125 1.414 770 -45,5% -9,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 107 196 168   183 192 5,3% 4,2% 

Ibagué, Plaza La 21 100 296 138   98 360 265,8% 18,5% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 124 283     286 141 -50,8% 10,1% 

Manizales, Centro Galerías 247 284     312 180 -42,4% 4,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.624 2.411 2.304   2.444 2.785 14,0% -21,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 664 513 707   176 609 245,9% -20,1% 

Montería, Mercado del Sur 137 212     251 80 -68,2% -33,5% 

Neiva, Surabastos 529 467 104   616 297 -51,9% 9,5% 

Pasto, El Potrerillo 575   531   478   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 620 483 148   557 382 -31,4% 9,2% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 220 281     183 285 55,6% 20,1% 

Santa Marta (Magdalena) 140 323     264 164 -37,9% 15,1% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 370 263   106 222 414 86,4% 191,4% 



    

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 529 74   130 584 197 -66,3% -8,5% 

Valledupar, Mercabastos   193     291   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 92 74     53 149 180,7% 36,1% 

Villavicencio, CAV 596 193 245 247 139 422 202,9% 11,0% 

Total 24.982 23.499 12.002 6.138 22.772 21.006 -7,8% -1,0% 

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 Cali 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 Cali 

  
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.  
 

 


