
    

 

8 de junio de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
   

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

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la remolacha, la cebolla cabezona blanca 

y el pepino cohombro.   

  

En el mercado de Cartagena (Bazurto), el precio de la remolacha subió 59% por una reducción en la producción 

a causa de las lluvias en la Sabana de Bogotá, comercializándose el kilogramo a $2.167. En Bogotá (Corabastos), 

la cotización aumentó 37%, con un precio por kilo de $2.333, debido a la alta demanda y la reducción en su 

ingreso por terminación de cortes en Madrid, Mosquera y Cajicá (Cundinamarca). Así mismo, en Santa Marta, 

el precio se incrementó 30%, ofreciéndose el kilo a $2.500 por la mayor demanda en otras plazas de mercado 

y una menor disponibilidad en los cultivos establecidos en Tunja y Sogamoso (Boyacá).  

  

Por su parte, en Villavicencio (CAV), el precio de la cebolla cabezona blanca subió 33%, comercializándose a 

$1.725 el kilogramo, debido a que se redujo la oferta procedente desde Une, Chipaque, Fusagasugá, Fosca y 

Cáqueza (Cundinamarca). De la misma manera, en Santa Marta se registró un incremento de 14% en el precio 

de la verdura y el kilo se vendió a $1.600, por una menor producción en los cultivos establecidos en Tunja y 

Sogamoso (Boyacá). En Bogotá (Corabastos), la cotización aumentó 13% con un precio por kilo de $1.600, tras 

las lluvias que afectaron las recolecciones en Sogamoso y Duitama (Boyacá).  

  

En Santa Marta, el precio del pepino cohombro subió 24%, ofreciéndose el kilo a $1.240 a causa de la escasez 

del producto en las zonas de producción de Abrego y Ocaña (Norte de Santander). En Valledupar, la cotización 

aumentó 16%, con un precio por kilo de $1.075, al disminuir la oferta desde Girón (Santander), en donde los 

cultivos se han visto afectados por las constantes lluvias. Y en Sincelejo (Nuevo Mercado), el precio se 

incrementó 11%, ofreciéndose el kilo a $1.000 porque se redujo la oferta desde Ocaña (Norte de Santander), 

donde los cultivos pasan por un periodo de bajo rendimiento.  

  

En contraste, el precio de la zanahoria bajó 19% en Bogotá (Corabastos), debido a que mejoró la oferta por 

salida de nuevos cortes en Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá (Cundinamarca); allí el kilogramo se 

comercializó a $2.667. Por su parte, el precio en Medellín (CMA) bajó 15% con un precio por kilo de $1.278, a 

causa de la baja demanda y el represamiento de producto desde el día anterior, que sigue contando con buen 

abastecimiento desde La Unión, El Carmen de Viboral y San Pedro de los Milagros (Antioquia). La cotización 

también cayó 11% en Sincelejo (Nuevo Mercado) hasta los $2.063 el kilo a causa de una ampliación en el 

abastecimiento, principalmente desde El Carmen de Viboral (Antioquia), gracias a la salida de nuevas cosechas 

y a repuntes en las recolecciones.  

  

Finalmente, el precio de la habichuela bajó 17% en Villavicencio (CAV) porque disminuye la demanda por este 

producto; allí el kilogramo se comercializó a $4.833.  
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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 caída en las cotizaciones mayoristas del limón común, el limón tahití y la guayaba.   

  

En Montería (Mercado del Sur), el precio del limón común disminuyó 34% y el kilo se ofreció a $857, debido a 

que ingresaron mayores volúmenes de carga por las mejores actividades de cosecha y los nuevos ciclos de 

producción en la región de Planeta Rica (Córdoba). Así mismo, en Medellín (CMA), el precio del limón tahití 

bajó 15% porque hubo una mayor oferta desde Lebrija (Santander), Supia (Caldas), Cocorná y La Pintada 

(Antioquia), comercializándose el kilogramo a $1.100.  

  

El precio de la guayaba bajó 13% en Bogotá (Corabastos), donde el kilogramo se comercializó a $3.676 debido 

a la poca comercialización y el mayor ingreso proveniente desde Granada y Lejanías (Meta). También en Bogotá, 

la mora de castilla bajó 13% hasta los $4.417 el kilo porque se registró un mayor ingreso de producto desde 

San Bernardo (Cundinamarca), por pico de cosecha.  

  

En contraste, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), el precio del mango tommy subió 25%, debido 

que se redujo la oferta procedente de El Espinal (Tolima), donde está terminando una de las temporadas de 

cosechas en grandes plantaciones, por lo que el kilogramo se comercializó a $2.846.  

  

Y en Pereira (Mercasa), el precio del maracuyá aumentó 11% hasta los $3.267 el kilo tras la caída en la 

producción regional por el agotamiento de cosechas en La Unión (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). 

  

Por último, para la mandarina la cotización se ofreció a $2.700, aumentando un 17% en la Central de Abastos 

de Villavicencio (CAV) debido a la baja oferta procedente desde Puerto López, Acacias, Guamal, Lejanías y 

Cumaral en el Meta, por menor productividad en los cultivos. En contraste, en Pereira (Mercasa) el kilo cayó un 

17% y se negoció a $2.533 porque se registró una mayor disponibilidad de oferta, ya que mejoró el 

abastecimiento de esta fruta desde Chinchiná y Viterbo (Caldas). 
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                                                                                                                                 

 

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa criolla, el plátano guineo y la yuca. En 

contraste, subieron las cotizaciones de la papa negra  

 

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 14% en 

Montería (Mercado del Sur) como respuesta a que ingresaron mayores volúmenes de carga desde Marinilla, La 

Unión y El Santuario en Antioquia, razón por la que el kilo se comercializó a $3.000. Del mismo modo, en 

Mercabastos de Valledupar mejoró la salida del producto desde las zonas de cultivo del Altiplano 

Cundiboyacense; por lo que la cotización de este tubérculo cayó 11%, transándose el kilo a $3.350.   

      

Respecto al plátano guineo, en el mercado de Corabastos en Bogotá bajó el precio 10% y el kilo se cotizó a 

$1.317 debido a la llegada de una mayor oferta desde Viotá, Tena y Apulo (Cundinamarca).  

  

En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) a su vez, el kilo de la yuca se vendió a $3.292, un 10% menos, ya 

que contó con un mayor acopio de producto procedente de Puerto López, Granada y Lejanías (Meta).  

  

En cuanto a la papa negra, el precio aumentó esta vez 15% en la Plaza de Mercado del barrio Bolívar en Popayán 

donde el kilo se negoció a $2.050 gracias a que se redujo la oferta procedente de Totoró (Cauca) ante el menor 

volumen de cosechas que se vieron afectadas por las lluvias de los últimos días. Igualmente, en la Central 

Mayorista de Antioquia (CMA) la cotización subió 12% ofreciéndose en kilo a $1.925 como consecuencia del 

aumento de la demanda de producto que ingresó en bajo volumen desde La Unión y San Pedro de los Milagros 

(Antioquia).  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



    

 

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 2 al 7 de junio de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 7 de junio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 7 de junio disminuyó 13,8% con respecto al martes 31 de 

mayo de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran la Nueva Sexta; la 

Central Mayorista de Antioquia; la plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán, en Santa Marta y en el 

Mercado Nuevo en Valledupar. 

 

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

en lo corrido del 2 al 7 de junio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

2-jun. 3-jun. 4-jun. 5-jun. 6-jun. 7-jun. 
7 jun./ 

6 jun. 

7 jun./ 31 

may. 

Armenia, Mercar 324 338 212   407 232 -43,1% 13,1% 

Barranquilla, Barranquillita 2.418 684   931 846 1.372 62,2% 3,2% 

Barranquilla, Granabastos 810 426   137 492 698 41,8% 11,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.772 8.774 2.440 2.129 7.569 7.029 -7,1% -15,8% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 138 128 145   145 185 27,9% 40,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 128 155 220   151 180 19,5% 17,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 121 157     123 137 11,8% 11,8% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.093 1.714 1.006 44 1.759 739 -58,0% 3,1% 

Cali, Cavasa 355 602 1.485 586 398 1.289 223,4% -14,8% 

Cali, Santa Elena 397 1.400 222   1.359 323 -76,2% -16,4% 

Cartagena, Bazurto 1.198 753 235 857 765 847 10,7% -6,8% 

Cúcuta, Cenabastos 1.105 1.187 748 120 1.517 891 -41,3% -5,5% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 111 105 114   135 87 -35,5% -52,0% 

Ibagué, Plaza La 21 91 313 83   89 309 246,7% -0,8% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 115 223     265 141 -46,5% -17,1% 

Manizales, Centro Galerías 278 313     296 199 -32,9% -14,4% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.647 2.235 2.168   1.676 2.238 33,5% -40,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 473 431 655   130 495 280,7% 11,9% 

Montería, Mercado del Sur 92 192     230 136 -40,6% 44,1% 

Neiva, Surabastos 435 356 144   568 298 -47,5% 8,6% 

Pasto, El Potrerillo 
464   537   518   

-

100,0% - 

Pereira, Mercasa 476 402 177   328 379 15,6% -3,8% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 174 177     184 186 1,2% -32,4% 

Santa Marta (Magdalena) 155 231     188 130 -30,8% -25,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 263 234   100 216 304 40,7% 8,9% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 508 36   117 419 212 -49,3% 3,3% 

Valledupar, Mercabastos 
  297     241   

-

100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 179 93     71 87 21,3% -25,2% 



    

 

Villavicencio, CAV 516 147 297 273 159 452 183,6% 8,9% 

Total 23.837 22.103 10.888 5.294 21.244 19.576 -7,9% -13,8% 

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 Cúcuta 

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 Cúcuta* 



    

 

 
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.  
 

 

 

 

 

 

 


