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29 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 un descenso en las cotizaciones mayoristas del chócolo mazorca y el frijol verde. En 

cambio, subió la zanahoria y la cebolla junca.   

 

En el mercado de Villavicencio (CAV), el precio del chócolo mazorca bajó 19% ante el aumento de la producción 

que ingresó desde Guayabetal, Chía, Chipaque, Simijaca y Gutiérrez (Cundinamarca), comercializándose el kilo 

a $1.750. En Montería (Mercado del Sur), la cotización bajó 15% fijando un precio por kilogramo de $800, debido 

al mayor ingreso de carga proveniente de Cotorra (Córdoba). Así mismo, en Cartagena (Bazurto), el precio bajó 

12%, ya que se presentó mayor oferta del alimento oriundo de Maríalabaja (Bolívar), razón por la que el kilo se 

ofreció a $958.  

   

Con relación al frijol verde, en Ibagué (Plaza La 21), presentó un descenso del 25%, comercializándose el kilo a 

$3.013, debido a la alta disponibilidad del producto procedente de Ibagué y Cajamarca (Tolima). De la misma 

manera, en la central mayorista de Barranquilla, ingresó buen volumen de carga desde Madrid (Cundinamarca), 

lo que causó el un descenso en el precio del 15%, alcanzando los $8.500 por kilo.   

  

En Santa Marta (Magdalena), el precio de la habichuela bajó 25%, ofreciéndose el kilo a $2.425, ante el mayor 

abastecimiento presentado por el aumento en las labores de cosechas en Ocaña (Norte de Santander). En 

Bogotá, D.C. (Corabastos), la cotización subió un 23%, vendiéndose el kilogramo a $4.750; lo que obedeció a 

una baja oferta de la verdura que llegó desde Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca).   

  

Por otro lado, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), el precio de la zanahoria subió 14%, por aumento 

en la demanda del producto, sumado a la baja oferta que ingresó desde San Pedro de los Milagros y Marinilla 

(Antioquia), por lo que el kilogramo se comercializó a $1.611. Además, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), 

la cotización de esta verdura subió 12% con un precio por kilogramo de $1.396, debido al menor abastecimiento 

desde los municipios como Samacá, Cómbita, Ventaquemada, Ramiriquí, Tunja (Boyacá) y de Villapinzón 

(Cundinamarca).    

  

Finalizando, la cotización de la cebolla junca evidenció un aumento en la cotización de varios mercados del 

país; por ejemplo, Montería (Mercado del Sur) registró un aumento del 33%, ofreciéndose el kilogramo a $1.667, 

debido al bajo abastecimiento que ingresó desde Marinilla y El Santuario (Antioquia), así como Ocaña (Norte 

de Santander). En Pereira (Mercasa) el aumento fue del 14% por la baja disponibilidad de producto de primera 

calidad desde la zona rural de Pereira (Risaralda), por lo que el kilogramo se vendió a $1.956.   
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FRUTAS FRESCAS 

  

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

jornada de hoy una disminución en las cotizaciones mayoristas del limón común, la guayaba y la 

granadilla. En cambio, subió la mandarina, el mango Tommy y el tomate de árbol.    

  

En las centrales mayoristas de Pereira (Mercasa) y Bucaramanga, (Centroabastos), el precio del limón 

común registró una baja del 11%: en la primera porque se registró un aumento de la oferta del producto 

procedente La Unión (Valle del Cauca) y de Pereira (Risaralda); en la segunda, por la baja demanda del producto, 

aunque hubo igualmente alto volumen del cítrico que ingresó desde las zonas de recolección de Cepitá y 

Rionegro (Santander), lo que motivó a que el kilo se comercializara a $3.433 y $1.320, respectivamente.    

  

Para el caso de la guayaba en Neiva (Surabastos), su cotización descendió un 10%, ya que se contó con una 

mayor cantidad de producto desde La Unión (Valle del Cauca), el kilo se comercializó a $2.250. Del mismo 

modo, en Pereira (Mercasa), la cotización presentó una baja del 10%, por la baja demanda de la fruta que 

ingresó desde La Unión (Valle del Cauca). Allí el kilogramo se vendió a $ 2.000.   

   

Con relación al precio de la granadilla en Villavicencio (CAV), este presentó una baja del 13%, con un precio por 

kilogramo de $6.583, por el incremento en la producción de la fruta en Fusagasugá, Gutiérrez, Cabrera y San 

Bernardo (Cundinamarca) y desde Gigante y Palermo (Huila).    

  

En contraste, subió la cotización de la mandarina en un 29% en Pereira (Mercasa) como consecuencia del bajo 

volumen de carga proveniente de Chinchiná y de Viterbo (Caldas), razón por la cual se comercializó el kilo a 

$3.667.    

  

De la misma manera, la cotización del mango Tommy en Barranquilla, registró un aumento en el precio del 

16%, donde el kilogramo se comercializó a $3.947, debido a la menor oferta por finalización del ciclo productivo 

de la fruta en Ciénaga (Magdalena).   

   

Finalizando con la cotización del tomate de árbol, en Ibagué (Plaza La 21), se presentó un descenso del 10%, 

vendiéndose el kilogramo a $3.080, obedeciendo al bajo abastecimiento del producto proveniente de 

Cajamarca (Tolima).    
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TUBÉRCULOS 
 

  

 

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

jornada de hoy una reducción en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla y la papa negra.    

                                                             

En el mercado de Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), el precio de la papa criolla bajó 23% por el 

aumento de la oferta del producto que ingresó desde Puracé (Cauca), comercializándose el kilo a $842. De igual 

forma, en Sincelejo (Nuevo Mercado) la cotización descendió 13% y el kilogramo se ofreció a $3.050, debido al 

mayor ingreso del tubérculo proveniente de La Unión (Antioquia). De otro lado, en Valledupar (Mercabastos) el 

precio de la papa criolla subió 17%, debido a la baja oferta del producto que ingresó desde Tunja (Boyacá), 

donde el kilogramo se ofertó a $2.600.                                           

                                                             

En Montería (Mercado del Sur), se registró un descenso en el precio de la papa negra en 10%, donde el kilo se 

comercializó a $1.400, debido al mayor volumen de carga procedente de El Santuario (Antioquia). De la misma 

forma en Bogotá, se registró una reducción del 4% en los precios, ya que se contó con el mayor ingreso de 

carga desde Zipaquirá (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.100. Por su parte, el precio en Valledupar 

(Mercabastos) aumentó 17% con un precio por kilogramo de $1.083, por el descenso de la oferta del producto 

desde Tunja (Boyacá).                                                                      

                                                                         

Por su parte, en Ibagué (Plaza La 21), disminuyó la cotización de la arracacha 10% ofreciéndose el kilo a $2.440, 

debido a la alta oferta del producto procedente de Cajamarca y la zona rural de Ibagué (Tolima).   
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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 21 al 28 de julio de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 28 de julio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 28 de julio disminuyó 8,2% con respecto al jueves 21 de julio 

de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran el Mercado del Sur en  

 

Montería, la Central Mayorista de Antioquia y la Plaza Minorista "José María Villa" en Medellín, Mercasa en 

Pereira y Surabastos en Neiva. 

 

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

corrido del 21 al 28 de julio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

21-jul. 22-jul. 23-jul. 24-jul. 25-jul. 26-jul. 27-jul. 28-jul. 
28 jul./ 

27 jul. 

28 jul./ 

21 jul. 

Armenia, Mercar 298 403 188   426 216 367 312 -14,9% 4,8% 

Barranquilla, Barranquillita 2.403 790   1.132 869 1.213 865 1.977 128,4% -17,8% 

Barranquilla, Granabastos 311 422   133 440 635 391 645 64,7% 107,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.578 9.312 2.669 2.184 8.377 7.147 7.699 7.837 1,8% -8,6% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 140 140 228   173 147 142 157 9,9% 11,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 209 207 153   128 183 203 209 2,8% -0,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 101 69     124 198 205 219 6,8% 116,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 740 1.739 1.055 279 1.728 701 1.522 892 -41,4% 20,5% 

Cali, Cavasa 272 446 1.767 487 488 1.617 736 359 -51,1% 32,3% 

Cali, Santa Elena 453 1.403 263   1.271 237 1.407 407 -71,1% -10,2% 

Cartagena, Bazurto 1.246 705 354 816 688 816 720 1.178 63,6% -5,5% 

Cúcuta, Cenabastos 885 957 998 167 1.185 1.063 837 1.003 19,8% 13,2% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 106 295 118   70 146 173 98 -43,0% -7,2% 

Ibagué, Plaza La 21 105 333 138   95 342   114 - 8,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 108 312     229 90 87 111 26,5% 2,1% 

Manizales, Centro Galerías 267 245     293 188 256 288 12,5% 8,0% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 3.287 2.476 2.372   2.365 2.889 2.347 2.117 -9,8% -35,6% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 692 489 734   123 733 404 496 22,7% -28,3% 

Montería, Mercado del Sur 184 202     241 156 283 101 -64,4% -45,1% 

Neiva, Surabastos 635 382 81   441 265 161 495 207,0% -22,0% 

Pasto, El Potrerillo 517   542   465   507 489 -3,6% -5,4% 

Pereira, Mercasa 649 401 103   403 574 773 471 -39,1% -27,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 177 231     192 193 370 251 -32,2% 42,2% 

Santa Marta (Magdalena) 147 215     207 137 237 141 -40,5% -4,1% 
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Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

21-jul. 22-jul. 23-jul. 24-jul. 25-jul. 26-jul. 27-jul. 28-jul. 
28 jul./ 

27 jul. 

28 jul./ 

21 jul. 

Sincelejo, Nuevo Mercado 282 197   97 204 332 226 430 89,7% 52,2% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 462 14   200 500 180 640 477 -25,6% 3,1% 

Valledupar, Mercabastos   199     251   298   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 103 116     102 177 153 131 -14,0% 27,6% 

Villavicencio, CAV 477 242 201 284 131 395 191 488 155,1% 2,4% 

Total 23.835 22.939 11.962 5.778 22.207 20.970 22.203 21.892 -1,4% -8,2% 

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.  

 

 

 

 


