
    

 

COM-070-GUI-009-f-001 Versión: 02 

15 de julio de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
  

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

descenso en las cotizaciones de frijol verde y el chócolo mazorca. 

 

En la jornada de hoy, el frijol verde registró una reducción en los precios en Villavicencio (CAV) por el mayor 

volumen que ingresó procedente de Fosca, Funza Ubaque, Quetame, Cáqueza y (Cundinamarca), razón por la 

que el kilo se comercializó a $4.100, es decir un 20% menos que la jornada anterior. En Ibagué (La21) el precio 

descendió 16% por la amplia oferta proveniente de Cajamarca, Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 

Allí el kilo se transó por $3.260. En Bucaramanga, la cotización llegó a $2.585 el kilo, un 14% menos por la poca 

demanda del producto proveniente de Málaga (Santander), Pamplona y Cáchira (Norte de Santander). 

 

Por su parte, en Villavicencio (CAV) el precio del chócolo mazorca registró un descenso del 15% y se vendió el 

kilo a $1.775, por el mayor abastecimiento proveniente de Chía, Chipaque, Simijaca y Gutiérrez (Cundinamarca). 

En Bogotá el precio bajó por el aumento en la oferta de este alimento procedente de Mosquera, Madrid, y 

Facatativá (Cundinamarca), por lo que el kilo se vendió a $1.629, un 11% menos que la jornada anterior. 

 

En contraste, en Cartagena (Bazurto), la cotización de la cebolla cabezona blanca subió 20% por el menor 

ingreso del producto desde la Sabana de Bogotá lugar donde el kilo se ofreció a $2.650. En Montería, los 

comerciantes reportaron un aumento del 18% y el kilo se comercializó a $2.355 por el bajo nivel de cosechas 

desde Bogotá y la reducción en el volumen de carga que llegó desde el departamento de Antioquia.   

 

Finalmente, el tomate reportó un descenso en su precio del 29% en Valledupar en donde se vendió a $1.000 el 

kilo. Dicho comportamiento obedece a que mejoró la producción en Ábrego (Norte de Santander). En Popayán 

por el contrario el precio aumentó 21% y el kilo se vendió a $2.900 por la terminación de los ciclos de cosecha 

en Piendamó y la misma capital del Cauca. 
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FRUTAS FRESCAS 

 

Según el SIPSA en la jornada de hoy se reportó un descenso en los precios del limón Tahití, la mora de 

Castilla, la papaya maradol, mientras que subieron los del lulo.  

  

Gracias al mayor abastecimiento desde Viterbo y Chinchiná (Caldas) el precio del limón Tahití bajó 21% en 

Pereira (Mercasa) mercado donde el kilo se comercializó a $1.533. En Medellín (CMA) el cítrico tuvo un 

comportamiento a la baja por la reducción demanda del producto que ingresó de Lebrija (Santander) y Espinal 

(Tolima). El kilo entonces se ofreció a $1.113, es decir un 13% menos que la jornada anterior.   
 

Del mismo modo el precio de la mora de Castilla descendió 20% en Montería (Mercado del Sur) porque la fruta 

se encuentra en plena cosecha en las zonas de cultivo de La Unión y La Ceja (Antioquia), por lo que los 

comerciantes ofrecieron a $3.500 el kilo.  
 

En contraste el precio del lulo aumentó 11% en Popayán (Mercado del barrio Bolívar) lugar donde el kilo se 

vendió a $5.200 por la reducción en las cosechas en San José de Isnos y Belén (Huila).  

 

Por otro lado, el precio de la mandarina subió 17% en Popayán por la alta demanda de esta fruta oriunda de 

La Tebaida (Quindío) y Cartago (Valle del Cauca). El kilo entonces se transó por $2.840. Sin embrago, en Pereira 

(Mercasa) el abastecimiento de este producto desde Viterbo y Chinchiná (Caldas) aumentó causando el 

descenso en su precio en un 10% y el kilo se ofreció a $2.367.  
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TUBÉRCULOS 
 

  

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa criolla, de la papa negra y del plátano 

guineo; caso contrario ocurrió con las cotizaciones de la arracacha y de la yuca las cuales subieron.  

   

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización se disminuyó 24% en la 

Plaza de Mercado del barrio Bolívar en Popayán debido al inicio de cosechas en Totoró y Puracé (Cauca), razón 

por la que el kilo se comercializó a $758. Del mismo modo, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el 

aumento en el abastecimiento procedente desde las zonas de cultivo en Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, 

Chipaque y Fosca en Cundinamarca, hizo que la cotización de este tubérculo cayera 22%, transándose el kilo a 

$1.450. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) bajó la cotización un 14% a causa de las 

mayores recolecciones presentadas en San Vicente Ferrer, La Unión, El Santuario y Sonsón (Antioquia); el kilo 

se negoció a $2.100 en esta central.       

       

Respecto a la papa negra, en la Central de Abastos de Villavicencio cayó el precio 15% y el kilo se cotizó a 

$1.175 debido a que se amplió la disponibilidad de oferta para este mercado de primera calidad tras la mejoría 

en las condiciones climáticas mejorando la salida de producto en los cultivos de Une, Usme, Chocontá, Sibaté 

y Villapinzón en Cundinamarca y desde Ventaquemada y Siachoque en Boyacá.  En Popayán, el kilo se ofreció 

a $1.380, un 14% menos, ante inicio de grandes ciclos de producción en Totoró y Puracé (Cauca).                 

  

En cuanto al plátano guineo, en el mercado de Corabastos en Bogotá el precio registró un descenso del 14%, 

este comportamiento obedece al aumento en el ingreso de producto procedente de Apulo y Viotá 

(Cundinamarca). En esta central mayorista el kilo se transó a $1.163.       

   

En el caso de la arracacha, su cotización subió 15% en Medellín (CMA)y se ofreció el kilo a $2.594 gracias a que 

se contó con menor abastecimiento procedente desde San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia) por baja 

producción de algunos cultivos.  

       

Por último, la cotización mayorista de la yuca tuvo un alza del 7% en Bazurto de Cartagena, donde el kilo se 

ofreció a $2.344 como respuesta a la reducción de la oferta procedente desde María la Baja y El Carmen de 

Bolívar (Bolívar).  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

COM-070-GUI-009-f-001 Versión: 02 

 

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 14 de julio de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 14 de julio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 14 de julio disminuyó 4,5% con respecto al jueves 7 de julio 

de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Cavasa en Cali, las plazas 

Las Flores y Paloquemao en Bogotá, el Centro de acopio en Ipiales (Nariño) y el Mercado del Sur en Montería. 

 

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

corrido del 7 al 14 de julio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

7-jul. 8-jul. 9-jul. 10-jul. 11-jul. 12-jul. 13-jul. 14-jul. 
14 jul./ 

13 jul. 

14 jul./7 

jul. 

Armenia, Mercar 288 318 225   447 203 415 302 -27,3% 4,6% 

Barranquilla, Barranquillita 2.472 928   979 693 1.188 798 2.212 177,2% -10,5% 

Barranquilla, Granabastos 656 417   195 371 903 388 752 93,8% 14,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 9.000 8.991 2.781 2.874 7.777 7.643 8.545 8.592 0,5% -4,5% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 153 142 123   141 128 89 120 34,3% -21,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 181 165 251   223 141 119 115 -3,5% -36,5% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 175 166     153 145 161 177 10,4% 1,2% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.226 1.848 1.105 217 1.557 566 1.544 964 -37,5% -21,3% 

Cali, Cavasa 338 294 1.756 461 401 1.484 851 178 -79,0% -47,3% 

Cali, Santa Elena 383 1.535 250   1.617 180 1.158 364 -68,5% -4,8% 

Cartagena, Bazurto 1.362 930 294 804 841 997 505 1.104 118,8% -18,9% 

Cúcuta, Cenabastos 1.075 1.219 873 125 1.414 770 1.150 1.200 4,4% 11,6% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 107 196 168   183 192 449 255 -43,2% 137,7% 

Ibagué, Plaza La 21 100 296 138   98 360   85 - -14,5% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 124 283     286 141 90 83 -7,7% -32,8% 

Manizales, Centro Galerías 247 284     312 180 221 233 5,7% -5,6% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.624 2.411 2.304   2.444 2.785 1.928 2.949 53,0% 12,4% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 664 513 707   176 609 533 561 5,4% -15,5% 

Montería, Mercado del Sur 137 212     251 80 220 101 -54,1% -26,5% 

Neiva, Surabastos 529 467 104   616 297 320 500 56,1% -5,4% 

Pasto, El Potrerillo 575   531   478   638 514 -19,5% -10,6% 

Pereira, Mercasa 620 483 148   557 382 534 684 28,2% 10,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 220 281     183 285 284 239 -15,9% 8,5% 

Santa Marta (Magdalena) 140 323     264 164 212 129 -39,0% -7,5% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 370 263   106 222 414 200 383 92,1% 3,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 529 74   130 584 197 646 425 -34,2% -19,6% 

Valledupar, Mercabastos   193     291   157   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 92 74     53 149 105 122 15,7% 32,8% 

Villavicencio, CAV 596 193 245 247 139 422 219 500 128,5% -16,0% 

Total 24.982 23.499 12.002 6.138 22.772 21.006 22.476 23.846 6,1% -4,5% 
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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* 
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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.  
 

 

 

 


