
    

 

23 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 disminución en las cotizaciones mayoristas de la arveja verde en vaina, la zanahoria y el 

fríjol verde. En cambio, aumentaron las de la remolacha, la lechuga Batavia y la ahuyama.    

  

En el mercado de Neiva (Surabastos) el precio de la arveja verde en vaina presentó una baja de 38% por el 

aumento en el volumen de la oferta proveniente de Pasto (Nariño), Pitalito y Garzón (Huila), comercializándose 

el kilo a $3.740. En Bucaramanga (Centroabastos), el precio disminuyó 20%, ofreciéndose el kilo a $4.125 por 

un mayor aumento en las labores de recolección del producto oriundo de San Gil (Santander), Ipiales (Nariño), 

así como de Cáchira (Norte de Santander). Por su parte en Cúcuta (Cenabastos), el precio de la verdura bajó 

18% por el mayor abastecimiento de carga procedente de Pamplona, Cácota, Mutiscua y Ábrego (Norte de 

Santander), donde el kilogramo se comercializó a $5.583.  

                             

De la misma manera, en Pasto (El Potrerillo), se registró una baja en la cotización de la zanahoria de 34%, 

alcanzando los $1.350 el kilogramo, debido a la mayor producción de la verdura procedente de Túquerres 

(Nariño). Además, en Neiva (Surabastos), se registró una disminución en el precio del 12%, donde el kilo se 

comercializó a $ 2.453, debido a las altas labores de recolección y por consiguiente buena oferta del producto 

proveniente de la sabana de Bogotá.    

  

Con relación al precio del frijol verde en el mercado de Bucaramanga (Centroabastos), descendió 19%, por el 

aumento en el ingreso de carga proveniente de San Andrés, Málaga (Santander) así como de Pamplona y 

Cáchira (Norte de Santander), allí se ofreció el kilogramo a $2.850.   

    

Por otro lado, se evidenció un aumento en el precio de la remolacha en Cali (Cavasa), donde subió 17% 

ofreciéndose el kilo a $2.333, por la baja recolección de las cosechas en las zonas de cultivo de Cundinamarca. 

Del mismo modo en Bogotá, D.C. (Corabastos), se comercializó a $2.333 el kilogramo, debido a que los cultivos 

fueron afectados por las lluvias del producto proveniente de Cajicá, Mosquera y Cota (Cundinamarca), allí se 

registró un incremento del 15% con respecto a la jornada anterior.   

  

Para el caso de la lechuga Batavia en Cali (Cavasa), se registró un aumento del 19% por la baja oferta del 

producto que ingresó desde Ipiales (Nariño), allí el kilogramo se comercializó a $1.538. También en Bogotá, 

D.C. (Corabastos), el precio la verdura presentó un incremento del 14%, con un precio por kilogramo de $2.933, 

debido al bajo abastecimiento del producto procedente de Mosquera, Madrid, y Facatativá (Cundinamarca).   

  

Finalizando en Cúcuta (Cenabastos), el precio de la ahuyama subió 34%, debido a la baja oferta del producto 

que ingresó desde Bucaramanga (Santander) y de Ábrego (Norte de Santander), allí el kilo se comercializó a 

$1.342.   
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FRUTAS FRESCAS 

  

  

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

de hoy presentó disminución en las cotizaciones mayoristas del limón Tahití, la naranja y la mora de 

Castilla; en cambio, subió las del mango Tommy, la piña y el lulo.   

  

En Pereira (La 41), el precio del limón Tahití bajó 32% por el ingreso de mayor volumen de carga de primera 

calidad desde Viterbo (Caldas) y Pereira (Risaralda), donde el kilogramo se comercializó a $1.200. En Pereira 

(Mercasa), el precio disminuyó 21%, ofreciéndose el kilo a $1.200, por el aumento en las labores de recolección 

del producto oriundo de Viterbo y de Chinchiná (Caldas).  

   

De la misma manera, la cotización de la naranja en Manizales (Centro Galerías), evidenció una disminución del 

14%, ofreciéndose el kilo a $1.500, por el mayor volumen de abastecimiento de la fruta que ingresó desde 

Manizales y Palestina (Caldas). En el mercado de Bucaramanga (Centroabastos) la baja fue de 12%, debido al 

aumento del volumen de la fruta que ingresó desde Rionegro, Lebrija y Girón (Santander), motivo por el cual 

el kilo se ofreció a $1.310.   

  

Para el caso de la mora de castilla en Cúcuta (Cenabastos), su cotización descendió un 16% debido a las altas 

labores de recolección de la fruta que ingresó desde Ragonvalia (Norte de Santander), donde el kilo se 

comercializó a $4.000.  

    

Por otro lado, el kilogramo del mango Tommy en la central mayorista de Pereira (La 41), se comercializó a 

$3.907, registrando un alza del 21% por la baja recolección de la fruta de primera calidad, oriunda de las zonas 

de cultivo de El Espinal (Tolima). En Bogotá, D.C., (Corabastos), el precio la fruta presentó un incremento del 

15%, con un precio por kilogramo de $5.451, debido al menor abastecimiento del producto procedente 

Anapoima, la Mesa y Tocaima (Cundinamarca).   

  

También se evidenció un aumento del 13% en la cotización de la piña en el mercado de Corabastos en 

Bogotá, ofreciéndose el kilo a $1.383, por el menor abastecimiento de la fruta que ingresó desde Lebrija 

(Santander).   

  

Finalizando en Pereira (Mercasa), el precio del lulo subió 21% por el poco abastecimiento del producto que 

ingresó desde Aguadas (Caldas), donde el kilogramo se comercializó a $5.667.   
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                         

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 papa criolla. 

                                                                         

En el mercado mayorista de Cúcuta (Cenabastos) el precio de la papa criolla bajó 34% por el aumento de la 

oferta del producto que ingresó desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), 

comercializándose el kilo a $1.717. De igual forma, en Cali (Cavasa) la cotización disminuyó 24%, debido al 



    

 

mayor ingreso del tubérculo proveniente de Ipiales (Nariño); el kilogramo se ofreció a $1.388. Así mismo, en 

Medellín (Central Mayorista de Antioquia) el precio del tubérculo bajó 12% por una mayor oferta procedente 

desde San Vicente Ferrer, La Unión y Sonsón (Antioquia), ofreciéndose el kilo a $2.125.      

                                                             

 Por su parte, en la capital de Antioquia (Central Mayorista de Antioquia) bajó la cotización de la arracacha 10%, 

comercializándose el kilo a $1.438, debido a la alta oferta del producto procedente de Marinilla (Antioquia); en 

contraste con la cotización del tubérculo en Tunja (Complejo de Servicios del Sur) aumentó el precio en un 16%, 

cotizándose el kilogramo a $2.000, por la disminución en el ingreso del alimento procedente de Boyacá y 

Ciénega (Boyacá).  

 

De la misma forma se incrementan los precios del plátano hartón verde en Pereira en la plaza la 41 en un 4%, 

dicho comportamiento se debe a que llegó una menor cantidad de producto de Marsella y Mistrató (Risaralda). 

El kilo se vendió a $1.833. En cambio, en Tunja, se registró una reducción en las cotizaciones mayoristas del 5%, 

dicho comportamiento se debe a que llegó una mayor cantidad de producto desde Arauca. El kilo se ofreció a 

$2.325. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 de junio de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del miércoles 22 de junio con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el miércoles 22 de junio aumentó 4,9% con respecto al miércoles 15 

de junio de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Bazurto EN 

Cartagena, Centroabastos en Bucaramanga, Granabastos y Barranquillita en Barranquilla y Surabastos en Neiva. 

 



    

 

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

en lo corrido del 16 al 22 de junio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles VARIACIÓN 

16-jun. 17-jun. 18-jun. 19-jun. 
20-

jun. 

21-

jun. 
22-jun. 

22 jun./ 

21 jun. 

22 jun./ 

15 jun. 

Armenia, Mercar 282 422 175     200 374 86,7% 10,7% 

Barranquilla, Barranquillita 2.062 753   880 471 1.340 788 -41,2% 26,9% 

Barranquilla, Granabastos 386 360   210 170 583 444 -23,9% 31,3% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.796 8.877 2.459 1.821 5.950 7.889 8.323 5,5% 6,0% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 216 198 186   32 177 105 -40,9% 16,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 198 261 231     120 151 25,6% -37,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 60 73       128 46 -64,0% -31,3% 

Bucaramanga, Centroabastos 896 1.347 696 119 2.017 489 1.788 265,3% 32,3% 

Cali, Cavasa 474 400 1.737 356 113 1.431 1.152 -19,5% -4,8% 

Cali, Santa Elena 346 1.519 152   1.210 243 1.398 475,3% 14,5% 

Cartagena, Bazurto 1.228 514 235 732 330 902 705 -21,9% 64,6% 

Cúcuta, Cenabastos 785 1.003 820 125 1.106 706 863 22,2% -6,0% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 135 108 95   17 223 67 -69,9% -10,0% 

Ibagué, Plaza La 21 124 312 110   114 339   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 126 273     208 177 123 -30,6% 3,2% 

Manizales, Centro Galerías 291 216       188 257 36,4% -8,2% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.277 1.817 2.236     2.714 2.059 -24,1% 12,9% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 522 471 658     595 376 -36,8% -9,0% 

Montería, Mercado del Sur 134 184     171 123 203 64,8% -13,9% 

Neiva, Surabastos 413 393 99   194 300 261 -13,0% 18,8% 

Pasto, El Potrerillo 583   593   438   476 - -30,7% 

Pereira, Mercasa 711 394 329     362 360 -0,4% -36,2% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 254 275     85 240 122 -49,2% -33,4% 

Santa Marta (Magdalena) 173 224     137 117 253 115,5% 11,8% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 339 129   106 159 244 172 -29,5% 6,2% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 352 83   130 392 202 590 191,7% -6,9% 

Valledupar, Mercabastos   303     185   200 - -28,6% 

Valledupar, Mercado Nuevo 151 75     37 117 68 -41,8% -28,5% 

Villavicencio, CAV 451 203 242 298 78 443 177 -60,1% -15,6% 

Total 22.762 21.190 11.051 4.779 13.617 20.594 21.899 6,3% 4,9% 

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 

Cartagena 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 Cartagena* 



    

 

 
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.  
 

 


