
    

 

28 de junio de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
     

En la jornada de hoy, de acuerdo con SIPSA se presentaron incrementos en las cotizaciones de la 

remolacha, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. El pimentón reportó una tendencia a la baja.  

En primer lugar, en Neiva (Surabastos) una menor oferta desde las zonas productoras de Cundinamarca causó 

un alza de 23% en la cotización de la remolacha, que se vendió a $2.560 por kilo. En Cúcuta (Cenabastos) este 

incremento fue de 13%, alcanzando los $1.800 por kilo, respondiendo a un menor ingreso de producto desde 

Mutiscua y Chitaga (Norte de Santander).  

En cuanto al precio del chócolo mazorca, el menor abastecimiento desde Pradera y Calima (Valle del Cauca) 

trajo un aumento de 19% en Cali (Santa Elena) hasta alcanzar los $1.619 por kilo. En Cúcuta (Cenabastos) se 

vendió a $1.273 el kilo, luego de que su precio subiera 17% a causa de un mayor envío de carga hacia otros 

mercados a nivel nacional. El producto ingresó desde Abrego y Ocaña (Norte de Santander).   

En Ibagué (La 21), la arveja verde en vaina reportó un incremento de 15% en su cotización y se vendió a $4.817 

el kilo a causa de una menor disponibilidad de este alimento desde Cajamarca (Tolima).  

En contraste, en Tunja (Complejo del Sur) el precio del pimentón bajó 18%, transándose a $3.214 el kilo. Esto 

fue causado por un mayor volumen de carga ingresada desde Garagoa, Sáchica, La Capilla (Boyacá), Los Santos, 

Socorro y Lebrija (Santander). En Bucaramanga (Centroabastos) se negoció el kilo de esta verdura a $6.175, tras 

un descenso de 10% ocasionado por una mejor oferta desde Lebrija, Santa Bárbara y Zapatoca (Santander) y 

Cáchira (Norte de Santander).  

En cuanto al pepino cohombro, en Ibagué (La 21) se presentó un descenso de 21% y el kilo se negoció a $1.220 

como respuesta a una alta disponibilidad de producto el día de hoy. La carga ingresó desde Rovira, Cajamarca 

e Ibagué (Tolima). En Santa Marta el kilo de este alimento se transó a $1.400, luego de que su precio bajara 

16%. Este comportamiento respondió a una estrategia por parte de los comerciantes para incentivar la demanda 

ante un mayor acopio desde Ocaña y Abrego (Norte de Santander). En contraste, en Cúcuta (Cenabastos), el 

menor ingreso desde las zonas de cultivo anteriormente mencionadas, causó un alza de 17% en la cotización 

de este alimento que se transó a $1.400 por kilo.  

Finalmente, el precio de la cebolla junca subió 27% en Bucaramanga (Centroabastos) vendiéndose a $1.656 el 

kilo. Esto fue causado por una menor recolección en las zonas productoras de Tona (Santander), afectando la 

oferta de producto. En Tunja (Complejo del Sur) el alza fue de 13% hasta los $2.167, debido a un menor 

abastecimiento desde Aquitania, Tota y Cuitiva (Boyacá). Por el contrario, en Bogotá (Corabastos) el kilo de este 

producto se vendió a $2.542, luego de que un mayor acopio desde Aquitania (Boyacá) ocasionara un descenso 

de 16% en su precio mayorista.   
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FRUTAS FRESCAS 

  

  

Según SIPSA, hoy se reportaron alzas en los precios del limón común, el limón Tahití, el mango tommy 

y el maracuyá.  

En la jornada de hoy, una reducción en la oferta desde El Espinal, Guamo y Purificación (Tolima) causó in 

incremento de 35% en el precio del limón común en Bogotá (Corabastos) en donde se vendió a $1.378 el kilo. 

En Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se negoció a $1.140, luego de un alza de 12% en la cotización de esta 

fruta. Esto fue causado por una mayor demanda de producto en otras centrales mayoristas del país; el acopio 

se dio desde Cepitá y Rionegro (Santander).  

En cuanto al limón Tahití, en Manizales (Centro Galerías), una menor oferta desde las zonas de cultivo de 

Manizales y Palestina (Caldas) ocasionó un incremento de 22% en su precio hasta alcanzar los $1.100 por kilo. 

De igual manera, en Cúcuta (Cenabastos) una menor recolección en Rionegro (Santander) causó un alza de 

14%, vendiéndose el kilo a $1.818.   

En Cúcuta (Cenabastos), el kilo de mango Tommy se transó a $2.900, luego de que ingresara menor cantidad 

de producto desde Anapoima (Cundinamarca) para esta jornada, causando un alza de 21% en su precio. En 

Pereira (La 41) el incremento fue de 16% y el kilo de esta fruta alcanzó los $4.533, debido a un menor acopio 

procedente desde El Espinal (Tolima), además de una mayor demanda por parte de los compradores.   

En Pereira (La 41) el precio del maracuyá también aumentó 16% y el kilo se transó a $3.700 a causa de las 

menores recolecciones en las zonas productoras de La Unión y Alcalá (Valle del Cauca).  

La mora de Castilla reportó un alza de 18% en Cúcuta (Cenabastos) en donde se negoció a $4.653 el kilo, luego 

de una reducción en la oferta desde Rangovalia (Norte de Santander). En contraste, en Medellín (CMA) el kilo 

se transó a $2.900, gracias a un descenso de 25% en su precio, causado por una mayor oferta procedente 

de Aguadas (Caldas), Barbosa, Granada y Guarne (Antioquia).  

 

Finalmente, el precio del banano bajó 23% en Manizales (Centro Galerías) en donde el kilo se vendió a $1.000, 

luego de una mayor recolección en las zonas productoras de Neira, Manizales y Aránzazu (Caldas).  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                         

De acuerdo con SIPSA, en la jornada de hoy subieron los precios de la arracacha y la papa criolla. En 

contraste, el plátano hartón verde registró la reducción en su cotización. 

 

En el caso de la arracacha se registró un aumento de los precios en 45% en la ciudad de Medellín, ya que se 

presentó una reducción en la entrada de producto desde San Vicente Ferre y Marinilla (Antioquia), donde se 

redujo la recolección, el kilo se vendió a $2.041. De la misma forma en Ibagué la cotización se incrementó en 

un 18%, debido a que se contó con un menor ingreso de carga desde Cajamarca (Tolima). El kilo se ofreció a 

$1.787. De la misma forma en Neiva los precios suben un 18%, ya que llegó una menor cantidad de producto 

desde Tolima. El kilo se ofreció a $2.400. 

También suben los precios de la papa criolla 13% en la ciudad de Cúcuta, dicho comportamiento se explica por 

la reducción de la recolección en las zonas de cultivo de Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander), el kilo se 

ofreció a $1.942. De la misma forma en Medellín, las cotizaciones suben un 27%, debido a que se contó con un 

menor ingreso de producto de primera calidad de Marinilla y Santuario (Antioquia). El kilo se ofreció a $2.475. 

En cambio, se presentan caídas en los precios del plátano hartón verde en Armenia del 4%, dicho 

comportamiento obedece a que llegó una mayor cantidad de productos desde Quimbaya y Montenegro 

(Quindío). El kilo se vendió a $1.583. También en Pereira, los precios se reducen en un 5%, por el mayor ingreso 

de producto desde La Virginia y Quinchía (Risaralda). El kilo se ofreció a $1.733.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

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 23 al 27 de junio de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del lunes 27 de junio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 27 de junio aumentó 12,3% con respecto al lunes 20 de junio 

de 2022, teniendo en cuenta que los dos lunes fueron festivos. Entre las centrales que registraron un mayor 

abastecimiento se encuentran, La Nueva Sexta en Cúcuta; Paloquemao en Bogotá; Cavasa en Cali; la plaza de 

mercado del barrio Bolívar en Popayán y Granabastos en Barranquilla. 

 

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

en lo corrido del 23 al 27 de junio de 2022 (información provisional) 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

23-

jun. 
24-jun. 25-jun. 26-jun. 

27-

jun. 

27 jun./ 

26 jun. 

27 jun./ 

20 jun. 

Armenia, Mercar 264 335 192     - - 

Barranquilla, Barranquillita 2.170 859   839 654 -22,1% 38,7% 

Barranquilla, Granabastos 664 875   166 321 93,8% 88,7% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.337 8.985 2.400 1.657 6.916 317,4% 16,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 180 132 163   79 - 148,5% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 151 179 175     - - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 80 61       - - 

Bucaramanga, Centroabastos 659 1.759 884 188 1.926 926,1% -4,5% 

Cali, Cavasa 272 780 1.355 289 261 -9,9% 130,3% 

Cali, Santa Elena 411 1.431 218   1.154 - -4,6% 

Cartagena, Bazurto 1.067 775 279 805 312 -61,2% -5,5% 

Cúcuta, Cenabastos 863 1.034 680 173 1.055 510,9% -4,5% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 74 75 103   75 - 340,4% 

Ibagué, Plaza La 21 114 322 76   118 - 4,1% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 126 249     361 - 73,7% 

Manizales, Centro Galerías 274 255       - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.217 2.372 2.003     - - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 540 536 679     - - 

Montería, Mercado del Sur 140 210     241 - 40,5% 

Neiva, Surabastos 550 420 123   107 - -45,1% 

Pasto, El Potrerillo 564   535   396 - -9,2% 

Pereira, Mercasa 431 392 128     - - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 203 313     169 - 97,7% 

Santa Marta (Magdalena) 157 228     161 - 18,6% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 290 208   139 148 6,2% -7,4% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 454 33   162 459 183,4% 17,1% 

Valledupar, Mercabastos   246     214 - 15,3% 



    

 

Valledupar, Mercado Nuevo 151 56     46 - 23,3% 

Villavicencio, CAV 415 176 277 221 111 -49,9% 54,1% 

Total 20.818 23.298 10.270 4.639 15.281 229,4% 12,3% 

Fuente: DANE-SIPSA.  

 

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.  

 

 


