
    

 

15 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 descenso en las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca. 

                                                                          

En el mercado de Bogotá D.C. (Corabastos), el precio de la cebolla junca bajó 14%, por el aumento de la oferta 

del producto que ingresó desde Sogamoso, Duitama y Villa de Leyva (Boyacá), comercializándose el kilo a 

$2.313. De igual forma, en Pereira (Mercasa) y Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) la cotización 

disminuyó 11% y el kilogramo se ofreció a $1.778 en ambos casos debido al mayor ingreso de la verdura 

proveniente de los alrededores de Pereira y de Buesaco (Nariño).  

                                                                          

Por su parte, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) disminuyó la cotización de la habichuela 19%, 

vendiéndose el kilo a $3,220, debido a la alta oferta del producto procedente de Sevilla (Valle del Cauca). De la 

misma manera, en Montería (Mercado del Sur) se registró un descenso en el precio de la verdura del 17%, 

donde el kilogramo se comercializó a $2.500, debido al mayor volumen de carga procedente de La Unión 

(Antioquia). En contraste, en Cartagena (Bazurto) el precio de la verdura aumentó 14%, ofreciéndose el kilo a 

$3.563 por causa del menor ingreso del alimento proveniente de Girón y Piedecuesta (Santander). De igual 

manera, se registró un aumento en la cotización de la habichuela en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) 

en 10%, cotizándose el kilogramo a $1.725, debido al menor abastecimiento proveniente de Marinilla y Sonsón 

(Antioquia).  

                                                                                                                                   

De otro lado, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) y en Santa Marta, el precio de la remolacha subió 

13%, ofreciéndose el kilo a $850 y $2,600 respectivamente, por un menor ingreso de hortalizas y verduras 

provenientes de Marinilla (Antioquia), Tunja y Sogamoso (Boyacá). Por su parte, en la capital del país 

(Corabastos), la cotización de esta verdura disminuyó 28%, vendiéndose el kilogramo a $1.688, comportamiento 

que obedece a la mayor oferta del alimento procedente de Boyacá. De igual modo, en Villavicencio (CAV) se 

observó un descenso en el precio de la verdura del 14%, vendiéndose el kilo a $2.542, motivado por el mayor 

ingreso del producto procedente de la Sabana de Bogotá.   
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FRUTAS FRESCAS 

  

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

aumento en las cotizaciones mayoristas de la guayaba y el limón Tahití, y descensos en la naranja en la 

jornada de hoy.   

                                                                          

En el mercado de Pereira (Mercasa) el precio de la guayaba subió 14% por la disminución de la oferta del 

producto que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca), comercializándose el kilo a $2.167. En Popayán (Plaza 

de mercado del barrio Bolívar) la cotización incrementó 12%, vendiéndose el kilogramo a $2.550, debido al 

menor ingreso de la fruta proveniente de Cartago (Valle del Cauca) y Caloto (Cauca).  

 

Así mismo, en la capital de Risaralda (Mercasa), el precio del limón Tahití aumentó 21%, ofreciéndose el kilo a 

$1.367, por una menor oferta del alimento originario de las zonas de cultivo del Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle 

del Cauca); igualmente en Villavicencio (CAV), el producto aumentó 10% en sus cotizaciones, el kilogramo se 

vendió a $1.100, debido a que llegó una menor oferta procedente desde Lejanías (Meta)  

                                                                          

De forma contraria, el comportamiento de la naranja presentó un descenso de su cotización en los mercados 

de Valledupar y Pereira. En el primer caso, el precio bajó 14%, cotizándose el kilo a $2.159, por causa del 

aumento en el abastecimiento de la fruta desde Lebrija (Santander); para el caso de la capital risaraldense, la 

cotización bajó 10%, tranzándose el precio por kilogramo en $1.500, debido al mayor ingreso proveniente 

de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca).  

  

En Popayán una disminución en la cotización del maracuyá del 13%, comercializándose el kilo a $3.050, debido 

a que se aumentó la oferta procedente del Patía (Cauca). Caso contrario sucedió en Bogotá, donde se registró 

un incremento en el precio de la fruta del 11%, hasta $3.275 el kilo, debido al menor volumen de carga 

procedente de Garzón (Huila) y Lejanías (Meta). 
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                         

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles bajaron los precios de la arracacha y la papa negra, 

por su parte, la papa criolla mostró un comportamiento mixto  

  

El precio de la arracacha bajó 10% en Valledupar y se vendió a $2.100 el kilogramo al aumentar la oferta desde 

el Altiplano Cundiboyacense, donde los cultivos han mantenido los niveles de producción en respuesta a las 

lluvias registradas durante los últimos días.  

  

Así mismo, el precio de la papa negra bajó 10% en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) y se vendió a 

$1.880 el kilogramo debido a que se incrementó la oferta procedente desde Ipiales (Nariño).  

  

En contraste, el precio de la papa criolla bajó 17% en la Central Mayorista de Medellín ($1.975 por kilo) y en 

Corabastos de Bogotá ($2.667) por kilo gracias a las salidas de nuevos cortes de cosecha en El Rosal, Facatativá, 

Zipaquirá (Cundinamarca), El Santuario y Sonsón (Antioquia) y a la estrategia de los comerciantes para incentivar 

las ventas y evitar acumulación. En cambio, suben los precios en 10% en Mercasa de Pereira y el kilo se vendió 

a $2.507 tras presentar un aumento en la demanda, lo cual presiono el alza de la cotización, a pesar de la buena 

oferta desde Tuluá (Valle del Cauca).  

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                                                                  

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 9 al 14 de junio de 2022 teniendo en cuenta la 

programación de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 14 de junio con el día anterior y el 

mismo día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 14 de junio aumentó 10,5% con respecto al martes 

7 de junio de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran la Plaza 

de mercado del barrio Bolívar en Popayán, Granabastos y Barranquillita en Barranquilla, Mercasa en 

Pereira y el Mercado Nuevo en Valledupar. 

 

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

en lo corrido del 9 al 14 de junio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

9-jun. 10-jun. 11-jun. 12-jun. 13-jun. 14-jun. 
14 jun./ 

13 jun. 

14 jun./ 

7 jun. 

Armenia, Mercar 252 109 183   410 230 -44,0% 5,6% 

Barranquilla, Barranquillita 2.047 793   911 697 1.859 166,5% 37,8% 

Barranquilla, Granabastos 616 403   152 516 996 93,1% 44,9% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.774 8.492 2.125 2.258 7.783 7.640 -1,8% 10,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 173 138 145   161 191 19,1% 3,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 204 236 159   128 166 30,0% -8,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 40 46     142 158 11,3% 15,3% 

Bucaramanga, Centroabastos 989 1.797 1.024 213 1.579 632 -60,0% -14,5% 

Cali, Cavasa 538 564 1.730 693 570 1.694 197,4% 33,2% 

Cali, Santa Elena 480 1.347 248   1.453 235 -83,8% -24,8% 

Cartagena, Bazurto 1.058 584 218 742 642 837 30,4% 6,0% 

Cúcuta, Cenabastos 1.034 892 971 162 1.072 744 -30,6% -8,6% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 188 168 137   101 90 -11,4% 29,3% 

Ibagué, Plaza La 21 109 292 113   103 332 223,9% 7,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 122 291     333 151 -54,7% 6,6% 

Manizales, Centro Galerías 260 209     254 220 -13,6% 17,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.406 2.135 1.672   1.920 2.293 19,4% 2,6% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 480 383 559   113 458 304,6% -7,5% 

Montería, Mercado del Sur 77 201     174 68 -60,7% -49,8% 

Neiva, Surabastos 502 334 140   404 297 -26,5% 2,6% 

Pasto, El Potrerillo 494   542   515   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 603 479 110   299 540 80,5% 41,8% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 157 280     113 287 152,7% 65,5% 

Santa Marta (Magdalena) 148 240     193 138 -28,8% 5,9% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 239 223   101 159 223 40,7% -26,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 468 50   131 514   -100,0% -100,0% 

Valledupar, Mercabastos 71 237     334 208 -37,8% - 



    

 

Valledupar, Mercado Nuevo   88     59 118 100,6% 35,8% 

Villavicencio, CAV 501 193 255 266 124 426 244,9% -5,6% 

Total 22.031 21.204 10.330 5.629 20.865 21.231 1,8% 10,5% 

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 Popayán 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 Popayán* 



    

 

 
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.  
 

 


