
    

 

21 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 cebolla junca, la lechuga batavia y la 

zanahoria.   

  

En el mercado de Pereira (La 41), el precio de la cebolla junca subió 45% por la baja oferta tras el agotamiento 

de cosechas y la poca recolección por el fin de semana en la zona rural de Pereira (Risaralda), comercializándose 

el kilogramo a $2.711. En Medellín (CMA), la cotización aumentó 30%, con un precio por kilo de $2.228, debido 

a una mayor demanda por parte de los compradores mayoristas que se abastecen luego del fin de semana con 

festivo y a un menor abastecimiento de primera calidad desde Aquitania (Boyacá) y los corregimientos de 

Medellín (Antioquia). Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos), el precio se incrementó 14%, ofreciéndose el kilo a 

$1.354 porque las lluvias afectaron la recolección en algunos cultivos, ingreso desde Tona (Santander).  

  

Por su parte, en Cali (Santa Elena), el precio de la lechuga batavia subió 70%, comercializándose a $1.722 el 

kilogramo, debido a que el producto tiene bajo suministro desde Ipiales (Nariño) debido a pocos rendimientos 

y menores labores de recolección. De la misma manera, en Manizales (Centro Galerías) se registró un 

incremento de 15% en el precio de la verdura y el kilo se vendió a $2.000 por la poca carga que ingresó desde 

Bogotá por presentar más demanda hacia otras plazas del país. En Neiva (Surabastos), la cotización aumentó 

14%, con un precio por kilo de $2.240, tras la poca oferta del producto debido a la afectación de los cultivos 

por las lluvias presentadas en la sabana de Bogotá. 

  

En Cali (Santa Elena), el precio de la zanahoria subió 50%, ofreciéndose el kilogramo a $3.000 a causa de la baja 

producción desde Ipiales y Túquerres (Nariño), debido a pocos rendimientos y menores labores de recolección. 

En Medellín (CMA), la cotización aumentó 19%, con un precio por kilo de $1.389, al presentarse una mayor 

demanda por parte de los compradores mayoristas que se abastecen luego del fin de semana con festivo. Y en 

Tunja (Complejo de Servicios del Sur), el precio se incrementó 14%, ofreciéndose el kilo a $1.944 porque hubo 

menor abastecimiento desde municipios como Samacá, Cómbita, Ventaquemada, Ramiriquí, Tunja (Boyacá) y 

Villapinzón (Cundinamarca), además, se despachó mayor cantidad de producto hacia otros mercados del país.  

  

En contraste, el precio del pepino cohombro bajó 15% en Medellín (CMA), debido a un mayor abastecimiento 

de producto desde El Dovio (Valle del Cauca) y los corregimientos de Medellín (Antioquia); allí el kilogramo se 

comercializó a $1.150. Por su parte, el precio en Ibagué (Plaza La 21) bajó 12% con un precio por kilo de $1.360, 

a causa del ciclo alto de cosechas en Cajamarca (Tolima), y Fusagasugá (Cundinamarca).  

  

Finalmente, el precio del tomate bajó 20% en Pereira (La 41) porque presentó buena oferta y abastecimiento 

constante desde Alcalá y Santuario (Risaralda); allí el kilogramo se comercializó a $3.067.  

                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 de marzo de 2022 

 

 



    

 

 

 

FRUTAS FRESCAS 

  

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario – SIPSA, presentó en la 

jornada de hoy aumento en las cotizaciones mayoristas del limón Tahití, la papaya maradol, el aguacate, 

el maracuyá y la mora de castilla.  

  

En la jornada de hoy, el precio del limón Tahití subió 36% en Pereira (La 41), donde el kilo se vendió a $1.767; 

esto fue causado por la baja recolección de la fruta durante el fin de semana en Viterbo (Caldas), pues se contó 

con poca mano de obra disponible. En Bogotá (Corabastos), el kilo se transó a $1.143, luego de que su 

cotización aumentara 31% porque aumentó la demanda para este producto que ingresa desde El Espinal, 

Guamo y Purificación (Tolima).  

  

De la misma manera, respecto a la cotización de la papaya Maradol, en Pereira, (La 41) el producto aumentó su 

precio en 26% y el kilogramo se vendió a $2.275, debido a que la recolección fue baja en La Unión (Valle del 

Cauca) por poca mano de obra disponible durante el fin de semana festivo, además tuvo buena demanda en 

este mercado. En Cali (Santa Elena), por su parte, se evidenció un aumento del 24%, ofreciéndose el kilo a 

$2.200, porque se redujo la oferta procedente de La Unión y Buga (Valle del Cauca), donde terminaron varios 

ciclos de producción en grandes plantaciones. En el mercado de Manizales (Centro Galerías), el incremento fue 

de 13% debido a que se redujo la oferta desde La Unión (Valle del Cauca) por presentar más demanda hacia 

otras plazas del país, motivo por el cual el kilo se ofreció a $2.250.   

  

En el mercado La 41, de la capital de Risaralda, el precio del aguacate subió 18%, ofreciéndose el kilo a $5.833, 

porque la recolección de fruta fue baja durante el fin de semana, pues se contó con poca mano de obra 

calificada disponible para esta labor en Pereira y Alcalá, afectando el abastecimiento de la plaza.  

  

En la central mayorista de Bogotá (Corabastos) el precio del maracuyá subió 14% por el poco ingreso de 

producto grueso y de primera calidad tras la terminación de cultivos en Lejanías y Granada (Meta), 

comercializándose el kilo a $3.396. En Pereira (La 41) la cotización incrementó 11%, vendiéndose el kilogramo 

a $3.500, debido a que la recolección fue baja por poca mano de obra disponible en La Unión y Alcalá (Valle 

del Cauca) durante el fin de semana festivo, además tuvo buena demanda en este mercado.  

  

Para finalizar en Cúcuta (Cenabastos), el precio de la mora de Castilla subió 14% porque las lluvias afectaron la 

recolección en algunos cultivos de esta fruta, como en Ragonvalia (Norte de Santander), el kilogramo se 

comercializó a $4.764.  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                         

Según el SIPSA, durante la jornada de este martes subieron los precios de la arracacha, el plátano guineo 

y la papa criolla, por su parte, la papa negra presentó tendencia a la baja   

 En primer lugar, en Bogotá (Corabastos) el precio de la arracacha subió 46% y se transó a $2.319 el kilo. Esto 

se dio a causa de que se presentaron dificultades en la recolección del producto por las constantes lluvias, 

ingresó producto desde Cajamarca (Tolima). En Cúcuta (Cenabastos), las lluvias afectaron la recolección de 

cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), lo cual provocó un incremento del 13% 

en su cotización, vendiéndose a $2.267 el kilo.   

En cuanto al precio del plátano guineo, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) subió 43% hasta alcanzar 

los $1.613 por kilo. Esto respondió a un menor ingreso del producto desde La Merced Caldas y Quinchia 

(Risaralda), ya que las lluvias han afectado el ingreso de los vehículos para sacar el producto.   

 

Así mismo, en la capital de Antioquia, el precio de la papa criolla aumentó 15%, ofreciéndose el kilo a $2.750, 

ya que se contó con menor ingreso del producto desde Sonsón, La Unión y Marinilla (Antioquia) ya que los 

productores tomaron el descanso por el puente festivo. En Cúcuta (Cenabastos), el producto aumentó 12% en 

sus cotizaciones, el kilogramo se vendió a $2.600, debido a que la ola invernal no ha facilitado la recolección en 

los cultivos, el tubérculo llegó desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En Bogotá, 

el incremento fue de 12% y el kilo se negoció a $2.944. Este comportamiento respondió a la finalización de 

cosecha en varios cultivos de la sabana de Bogotá. 

 

De forma contraria, la papa negra presentó un descenso de su cotización en el mercado Centro Galerías de 

Manizales, el precio bajó 11%, cotizándose el kilo a $1.360, por causa del aumento en el abastecimiento del 

tubérculo que llegó desde Bogotá y Nariño gracias al buen producto cosechado por reanudación de las 

cosechas.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

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 16 al 17 de junio de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del viernes 17 de junio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el viernes 17 de junio aumentó 1,4% con respecto al viernes 10 de 

junio de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Mercar en Armenia, 

el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, las plazas Samper Mendoza y Paloquemao en Bogotá y Mercabastos 

en Valledupar. 

 

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

en lo corrido del 16 al 17 de junio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes VARIACIÓN 

16-jun. 17-jun. 
17 jun./ 

16 jun. 

17 jun./ 

10 jun. 

Armenia, Mercar 282 422 49,7% 298,5% 

Barranquilla, Barranquillita 2.062 753 -63,5% 1,2% 

Barranquilla, Granabastos 386 360 -6,7% -10,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.796 8.877 0,9% 7,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 216 198 -8,2% 43,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 198 261 31,4% 8,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 60 73 21,5% 56,5% 

Bucaramanga, Centroabastos 896 1.347 50,4% -25,0% 

Cali, Cavasa 474 400 -15,6% -28,6% 

Cali, Santa Elena 346 1.519 339,5% 13,1% 

Cartagena, Bazurto 1.228 514 -58,2% -6,1% 

Cúcuta, Cenabastos 785 1.003 27,8% 12,6% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 135 108 -20,2% -36,0% 

Ibagué, Plaza La 21 124 312 151,8% 7,0% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 126 273 116,5% -6,0% 

Manizales, Centro Galerías 291 216 -25,6% 3,7% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.277 1.817 -20,2% -14,9% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 522 471 -9,8% 22,9% 

Montería, Mercado del Sur 134 184 37,7% -8,6% 

Neiva, Surabastos 413 393 -4,8% 17,8% 

Pasto, El Potrerillo 583   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 711 394 -44,5% -17,8% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 254 275 8,4% -4,9% 

Santa Marta (Magdalena) 173 224 29,6% -6,7% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 339 129 -62,0% -41,5% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 352 83 -76,3% 66,4% 

Valledupar, Mercabastos   303 - 27,8% 

Valledupar, Mercado Nuevo 151 75 -50,0% -14,0% 



    

 

Villavicencio, CAV 451 203 -54,9% 5,5% 

Total 22.762 21.190 -6,9% 1,4% 

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 Armenia 

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 Armenia 

 
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.  
 

 


