
    

 

29 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 del tomate, el pimentón y la arveja verde en 

vaina. En cambio, aumentó la lechuga Batavia y la ahuyama.  

  

En la central mayorista de Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) el precio del tomate presentó una baja 

de 24% por el aumento de la oferta proveniente del Timbío y Rosas (Cauca), comercializándose el kilo a $2.425. 

En Pereira (Mercasa), el precio disminuyó 22%, ofreciéndose el kilo a $2.333 por el aumento en las labores de 

recolección del producto oriundo de Pereira (Risaralda), Alcalá (Valle del Cauca) así como 

del Santuario (Antioquia). Por su parte en el mercado de Valledupar, el precio de la verdura evidenció una baja 

del 15% con respecto a la jornada anterior, ante el buen abastecimiento de carga procedente de Ábrego (Norte 

de Santander), allí el kilogramo se vendió a $2.625.     

               

De la misma manera, en Pereira (Mercasa), se registró una baja del 18% en la cotización del pimentón, 

alcanzando los $4.000 el kilogramo, debido a la buena producción de la verdura procedente de Pereira 

(Risaralda) y del Dovio (Valle del Cauca). Además, en Valledupar, se presentó una disminución en su precio del 

17%, donde el kilo se comercializó a $3.906, debido a las altas labores de recolección y por consiguiente buena 

oferta del producto proveniente de la Rionegro (Santander).   

 

Con relación al precio de la arveja verde en vaina en el mercado de Villavicencio (CAV), descendió 20%, por el 

buen volumen de carga que ingresó desde Madrid, Facatativá, Pasca y Chipaque (Cundinamarca), así como de 

Ipiales, Tangua, Córdoba, Potosí, Puerres (Nariño), allí se ofreció el kilogramo a $4.100.  En Popayán (Plaza de 

mercado del barrio Bolívar), su precio disminuyó 15%, ofreciéndose el kilo a $3.975 por aumento en las labores 

de recolección del producto oriundo de Túquerres y Potosí (Nariño).  

 

Por el contrario, se evidenció un ascenso del 25% en el precio de la lechuga Batavia en Pereira 

(Mercasa), ofreciéndose el kilo a $2.389, ante las bajas labores de recolección de las cosechas en las zonas de 

cultivo de la sabana de Bogotá. Por su parte en Santa Marta (Magdalena), se comercializó a $ 3.958 el kilogramo, 

ante la alta demanda frente a la baja oferta del producto proveniente de Madrid y de Facatativá (Cundinamarca), 

allí se registró un incremento del 23% con respecto a la jornada anterior.  

 

Para el caso de la ahuyama en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) se registró un aumento del 14% 

debido a la baja oferta del producto que ingresó desde las zonas de cultivos del Patía (Cauca), allí el kilogramo 

se comercializó a $1.580. También en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), el precio de esta verdura 

presentó un incremento, pero del 10% con un precio por kilogramo de $1.238, debido a la reducción en el 

abastecimiento del producto de primera calidad procedente de Dabeiba (Antioquia) y Pijao (Quindío).  
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FRUTAS FRESCAS 

  

  

 

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 mandarina y el limón común. En cambio, 

subió el limón Tahití.  

 

En Pereira (Mercasa), el precio de la mandarina registró una baja del 13% por su baja demanda a pesar de la 

buena oferta que ingresó desde las zonas de cultivo de Viterbo y Chinchiná (Caldas) donde el kilogramo se 

comercializó a $2.333.   

 

De la misma manera en la cotización del limón común en Montería (Mercado del Sur), evidenció una 

disminución del 13%, ofreciéndose el kilo a $871, por el buen volumen de abastecimiento del cítrico que ingresó 

desde Planeta Rica y Ayapel (Córdoba).   

 

Por otro lado, el kilogramo del limón Tahití en la central mayorista de Pereira (Mercasa), se comercializó a 

$1.000, ya que registró un alza de 11%, por la baja recolección de la fruta y de primera calidad oriunda de las 

zonas de cultivo de Viterbo y Chinchiná (Caldas).    

 

Con relación a la guayaba en Pereira (Mercasa), su cotización ascendió un 19% debido a las bajas labores de 

recolección de la fruta que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca), donde el kilo se comercializó a $2.133. Sin 

embargo, en Villavicencio (CAV), ingresó un buen volumen de carga de primera calidad desde Lejanías, Acacias 

y Granada (Meta), es decir el precio presentó descenso del 16% y el kilogramo se vendió a $1.575.  

 

Finalizando en Villavicencio (CAV), el precio de la naranja subió 11% por el poco abastecimiento del producto 

que ingresó desde Puerto López, Villavicencio y Lejanías (Meta), donde el kilogramo se comercializó a $1.830. 

Diferente a lo sucedido en el mercado de Valledupar, donde se presentó una baja del 10% en su cotización 

debido al aumento de la oferta mayorista de la fruta que ingresó desde Lebrija (Santander), motivo por el cual 

el kilo se ofreció a $1.894.  
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TUBÉRCULOS 
 

                                                                         

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

contraste, la papa negra registró un aumento en su cotización. 

 

Los precios de la arracacha se reducen en un 13% en Medellín, dicho comportamiento obedece a que llegó una 

mayor cantidad de producto desde San Vicente Ferrer y Santuario (Antioquia), el kilo se ofreció a $1.766. De la 

misma forma en Valledupar se registró una caída de las cotizaciones en un 13%, ya que llegó una mayor 

cantidad de producto desde Jenesano y Ramiriquí (Boyacá). El kilo se ofreció a $2.267. 

De la misma forma se reducen los precios de la papa criolla en Medellín en un 11%, ya que se incrementó el 

ingreso de carga desde Marinilla y la Unión (Antioquia), el kilo se ofreció a $2.213. También en Bogotá los 

precios se reducen en un 4%, ya que llegó una mayor cantidad de producto de primera calidad desde El Rosal 

y La Calera (Cundinamarca). El kilo se vendió a $3.000. 

En cambio, se presentó un incremento de las cotizaciones mayoristas de la papa negra en un 19% en Popayán, 

en la plaza del barrio Bolívar, ya que se contó con una menor cantidad de producto desde Timbío (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 23 al 28 de junio de 2022 teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 28 de junio con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 28 de junio aumentó 4,2% con respecto al martes 21 de 

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

mayor abastecimiento se encuentran la Plaza Las Flores en Bogotá, la Plaza de mercado del barrio Bolívar en 

Popayán, Centroabastos en Bucaramanga, Granabastos en Barranquilla y Bazurto en Cartagena. 

 

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

en lo corrido del 23 al 28 de junio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

23-jun. 24-jun. 25-jun. 26-jun. 27-jun. 28-jun. 
28 jun./ 

27 jun. 

28 jun./ 

21 jun. 

Armenia, Mercar 264 335 192     202 - 0,8% 

Barranquilla, Barranquillita 2.170 859   839 654 1.211 85,2% -9,4% 

Barranquilla, Granabastos 664 875   166 321 698 117,5% 21,8% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.337 8.985 2.400 1.657 6.916 8.506 23,0% 9,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 180 132 163   79 195 147,0% 9,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 151 179 175     208 - 73,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 80 61       111 - -7,4% 

Bucaramanga, Centroabastos 659 1.759 884 188 1.926 651 -66,2% 33,1% 

Cali, Cavasa 272 780 1.355 289 261 1.351 418,4% -3,7% 

Cali, Santa Elena 411 1.431 218   1.154 266 -76,9% 11,0% 

Cartagena, Bazurto 1.067 775 279 805 312 1.023 227,8% 21,2% 

Cúcuta, Cenabastos 863 1.034 680 173 1.055 593 -43,7% -10,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 74 75 103   75 139 85,6% -35,5% 

Ibagué, Plaza La 21 114 322 76   118 334 182,5% -1,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 126 249     361 156 -56,7% -11,2% 

Manizales, Centro Galerías 274 255       177 - -5,2% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.217 2.372 2.003     2.774 - 2,7% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 540 536 679     670 - 12,8% 

Montería, Mercado del Sur 140 210     241 67 -72,2% -45,6% 

Neiva, Surabastos 550 420 123   107 232 117,0% -22,9% 

Pasto, El Potrerillo 564   535   396   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 431 392 128     206 - -42,9% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 203 313     169 319 88,9% 34,4% 

Santa Marta (Magdalena) 157 228     161 126 -21,5% 7,6% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 290 208   139 148 261 76,9% 6,9% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 454 33   162 459 212 -53,7% 4,9% 

Valledupar, Mercabastos   246     214   -100,0% - 



    

 

Valledupar, Mercado Nuevo 151 56     46 111 142,3% -4,5% 

Villavicencio, CAV 415 176 277 221 111 364 228,4% -16,8% 

Total 20.818 23.298 10.270 4.639 15.281 21.164 38,5% 4,2% 

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 Bogotá 

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 Bogotá 

 
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.  
 

 


