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22 de julio de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
  

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario –SIPSA, reportó hoy un 

ascenso en los precios de la cebolla cabezona blanca. Por el contrario, bajaron los precios del tomate, la 

arveja verde en vaina y la zanahoria. 

 

En el caso de la cebolla cabezona blanca se registró un incremento de los precios en Bogotá en un 20%, el kilo 

se ofreció a $2.988, dicho comportamiento obedece a que se redujo el ingreso de carga desde Sogamoso 

(Boyacá). De la misma forma en Medellín, las cotizaciones suben en un 16%, ya que se contó con una menor 

oferta de primera calidad procedente desde Boyacá, el kilo se vendió a $3.207. Igualmente, en Ibagué, los 

precios suben en un 23%, es decir el kilo se vendió a $3.167, por la menor llegada de producto desde Sogamoso 

(Boyacá). 

 

En cambio, se reducen los precios de la zanahoria en Bogotá en un 19%,, dicho comportamiento se debe a que 

aumentó el ingreso de carga desde Cota y Zipaquirá (Cundinamarca), el kilo se ofreció a $2.021. También en 

Ibagué, los precios caen en un 19%, producto del incremento en la producción de los cultivos ubicados en 

Cajamarca (Tolima), el kilo se ofreció a $2.061. Igualmente, en Neiva las cotizaciones caen en un 8%, el kilo se 

ofreció a $1.867, ya que llegó una mayor oferta procedente de la Sabana de Bogotá. 

 

De la misma forma se reducen los precios de la arveja verde en vaina en Barranquilla en un 15%, ya que llegó 

una mayor cantidad de producto de primera calidad desde Cundinamarca y Boyacá, el kilo se ofreció a $8.533. 

Igualmente, en Medellín los precios caen en un 11%, ya que están llegando una mayor cantidad de producto 

desde Sonsón y Marinilla (Antioquia). El kilo se vendió a $4.225. 

 

También caen las cotizaciones del tomate en un 19% en la ciudad de Cúcuta; dicho comportamiento se debe a 

que aumento el ingreso de carga desde Ocaña (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $1.788. De la misma 

forma en Montería los precios caen en un 11%, es decir el kilo se vendió a $1.775, ya que llegó una mayor oferta 

procedente desde Marinilla (Antioquia). 
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FRUTAS FRESCAS 

 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) se 

registró un descenso en los precios del lulo y la mora de Castilla.  

   

En el caso de lulo, el precio bajó en Ibagué (La 21) en un 15% y el kilo se comercializó a $4.000, gracias a la 

salida de producto de primera calidad procedente desde los municipios de Cabrera (Cundinamarca) y Cajamarca 

(Tolima). De igual forma, el precio de este bajó 16% en Popayán, ante el aumento en la oferta procedente de 

Isnos y San Agustín (Huila) donde se dio el inicio de nuevos periodos de recolección, transándose el kilo a 

$4.250. Así mismo, en Tunja la cotización se vendió a $3.800 lo que significó un 16% menos que la jornada 

anterior, porque ingresó mayor volumen desde municipios de Ramiriquí, Miraflores, San Eduardo (Boyacá) y La 

Belleza (Santander).  

   

Al mismo tiempo, en Cúcuta el precio de la mora de Castilla bajó 10% ante el aumento de la recolección por el 

buen clima en las zonas de cultivo de Ragonvalia y Herrán (Norte de Santander). Un aumento en las labores de 

cosechas en La Unión (Antioquia) causó un descenso del 14% en los precios en Montería (Mercado del sur), 

donde el kilo se vendió a $4.100.   

   

En contraste, la cotización del limón común aumentó 18% en Montería, donde el kilo se transó a $571, porque 

se amplió la oferta ante el mayor ingreso de carga en Ayapel y Planeta Rica (Córdoba).  
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TUBÉRCULOS 
 

  

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - SIPSA, presentó 

durante la jornada de este miércoles una disminución en el precio de la papa negra, la arracacha. En 

cambio, suben las cotizaciones de la yuca.  

  

El precio de la papa negra bajó un 13% en Montería (Mercado del Sur) y se vendió a $1.575 el kilogramo, debido 

al ingreso de mayor carga del producto fresco desde las zonas de cultivo de la región de Marinilla y El Santuario 

(Antioquia).   

 

En la central mayorista de Ibagué (Plaza La 21), la cotización de la arracacha bajó 16% ya que se presentó alta 

demanda frente a la baja recolección del alimento proveniente de Cajamarca e Ibagué (Tolima), explicando el 

precio por kilogramo a $2.507.   

 

En Pereira (Mercasa), disminuyó 16%, ofreciéndose el kilo a $1.633, ante el mayor volumen de producción 

oriundo de la sabana de Bogotá y de Tuluá (Valle del Cauca). De igual forma en el mercado de Valledupar, el 

precio de esta variedad bajó 15%, debido al buen abastecimiento del producto que ingresó desde Tunja 

(Boyacá), vendiéndose el kilo a $2.200. Por el contrario, se reportó en Popayán (Plaza de mercado del barrio 

Bolívar), un ascenso del 36% alcanzando los $904 el kilo, lo cual se debió a la menor oferta del producto que 

llegó desde Totoró (Cauca). Además, en el mercado de Villavicencio (CAV), el incremento fue del 15% y el 

kilogramo se vendió a $1.775, por la alta demanda del producto que llegó desde Une, Chipaque, Ubaque, Usme, 

Cáqueza y Quetame (Cundinamarca).  

 

Finalizando y con relación al precio de la yuca en Montería (Mercado del Sur), presentó un incremento del 13%, 

causado por las lluvias registradas durante la semana que afectaron las labores de cosechas bajando la oferta 

de primera calidad desde el Municipios de Tierralta y Canalete (Córdoba), comercializándose el kilo a $2.250.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



    

 

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 14 al 21 de julio de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 21 de julio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 21 de julio aumentó 1,0% con respecto al jueves 14 de julio 

de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran la Plaza de las flores en 

Bogotá; el Mercado del Sur en Montería; Cavasa en Cali; el Centro de Acopio en Ipiales y la Plaza Minorista “José 

María Villa” en Medellín. 

 

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

corrido del 14 al 21 de julio de 2022 (información provisional)** 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

14-jul. 15-jul. 16-jul. 17-jul. 18-jul. 19-jul. 20-jul. 21-jul. 
21 jul./ 

20 jul. 

21 jul./14 

jul. 

Armenia, Mercar 296 437 225   437 205 358 298 -16,8% 0,7% 

Barranquilla, Barranquillita 2.212 689   696 959 1.211 700 2.403 243,5% 8,7% 

Barranquilla, Granabastos 767 306   245 453 589 246 311 26,7% -59,4% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.495 9.036 1.979 2.176 7.829 6.839 8.042 8.578 6,7% 1,0% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 120 186 151   178 187 38 140 265,2% 17,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 115 116 214   149 178 223 209 -6,5% 82,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza* 177 195       64 10 101 954,9% -43,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 950 1.879 643 310 1.868 529 1.900 740 -61,1% -22,1% 

Cali, Cavasa 178 315 1.946 442 572 1.418 976 272 -72,2% 52,3% 

Cali, Santa Elena 364 1.268 258   1.366 241 1.178 453 -61,5% 24,4% 

Cartagena, Bazurto 1.104 677 282 679 548 1.006 447 1.246 178,7% 12,9% 

Cúcuta, Cenabastos 1.200 869 589 139 1.168 755 653 885 35,7% -26,2% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 255 106 136   90 88 25 106 327,7% -58,4% 

Ibagué, Plaza La 21 85 366 120   102 363   105 - 22,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 83 269     278 144 87 108 25,1% 30,3% 

Manizales, Centro Galerías 233 238     262 184 202 267 32,5% 14,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.826 2.480 2.550   2.179 2.814   3.287 - 16,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 543 430 667   216 589   692 - 27,4% 

Montería, Mercado del Sur 101 244     204 199 141 184 30,6% 82,0% 

Neiva, Surabastos 500 321 130   403 380 332 635 91,1% 26,9% 

Pasto, El Potrerillo 510   489   508   553 517 -6,5% 1,4% 

Pereira, Mercasa 684 387 164   283 291 224 649 189,4% -5,2% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 239 247     146 315 211 177 -16,3% -26,1% 

Santa Marta (Magdalena) 129 233     213 129 169 147 -12,6% 13,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 383 224   101 237 302 129 282 119,5% -26,4% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 425 61   178 558 206 683 462 -32,3% 8,8% 

Valledupar, Mercabastos   330     232   389   -100,0% - 
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Valledupar, Mercado Nuevo 122 100     82 123 78 103 32,1% -15,7% 

Villavicencio, CAV 497 173 264 192 162 406 175 477 172,5% -4,0% 

Total 23.596 22.184 10.809 5.158 21.679 19.755 18.165 23.835 31,2% 1,0% 

* Para el 18 de julio no se cuenta con información de este mercado. 

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 Montería 

se observa en los siguientes gráficos. 
 

Gráfico 1. Abastecimiento de alimentos semanal en los mercados mayoristas 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 
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Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos semanal en Montería* 

  
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.  
 

 

 

 


