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1 de agosto de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
  

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó para la 

jornada de hoy lunes un aumento en las cotizaciones mayoristas de la cebolla junca, del pepino 

cohombro, de la habichuela y del tomate.  

  

Para la jornada de hoy, la cebolla junca presentó un aumento de 80% en la central mayorista de Sincelejo 

(Nuevo Mercado), por la reducción en la oferta desde las zonas productoras de Ocaña (Norte de Santander), 

por lo que se comercializó el kilo a $1.800. En Montería (Mercado del Sur), el incremento fue de 50%, 

ofreciéndose el kilo a $2.500, por bajas labores de cosecha la región de Ocaña (Norte de Santander) y en El 

Santuario (Antioquia). Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia de Medellín, el precio de la hortaliza 

evidenció un alza del 43% ante el bajo abastecimiento de carga procedente de los cultivos regionales de la 

misma capital de Antioquia, allí el kilogramo se vendió a $2.805.  

 

De la misma manera, en Montería (Mercado del Sur), se registró un incremento del 44% en la cotización del 

pepino cohombro, alcanzando los $1.165 el kilogramo, debido a la baja producción de la verdura el fin de 

semana, en Ocaña (Norte de Santander).  

En la capital del Cesar, se presentó un aumento del 20% en el precio de la habichuela, donde el kilo se 

comercializó a $2.250, por disminuciones en las labores de recolección en Girón (Santander) por el fin de 

semana. Al mismo tiempo, en el mercado de Bazurto de Cartagena, la cotización de este alimento ascendió 

42%, debido a un menor ingreso del producto por bajas recolecciones en Girón y Piedecuesta (Santander), allí 

se ofreció el kilogramo a $3.750. En Bogotá (Corabastos), su precio aumentó 26%, ofreciéndose el kilo a $5.771, 

por la baja producción de los cultivos de Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca).   

 

Por otro lado, se evidenció un ascenso del 39% en el precio del tomate en Manizales (Centro Galerías), 

ofreciéndose el kilo a $2.500, ante la reducción de la oferta proveniente de Neira y Chinchiná (Caldas). Por su 

parte, en Sincelejo (Nuevo Mercado), se comercializó a $ 2.033 el kilogramo, por la baja oferta del producto 

proveniente de Ocaña (Norte de Santander) y de El Peñol (Antioquia), allí se registró un incremento del 29%.   

En contraste, el kilo de zanahoria en Cali (Cavasa) se vendió un 45% menos debido a un mayor ingreso del 

producto originario de Ipiales (Nariño). El precio por kilo fue de $638.  

 

                             

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

 

 

 

1 de marzo de 2022 

 

 



    

 

COM-070-GUI-009-f-001 Versión: 02 

 

FRUTAS FRESCAS 

  

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

jornada de hoy aumentos en las cotizaciones mayoristas del limón común, la granadilla, la mora de 

Castilla y la guayaba.  

  

En Montería (Mercado del Sur), el precio del limón común registró un incremento del 50% por bajas labores de 

cosechas en los cultivos de San Juan de Urabá (Antioquia) y Planeta Rica (Córdoba), donde el kilogramo se 

comercializó a $857. Por su parte, en la capital del Cesar, el precio del cítrico evidenció un alza del 15% respecto 

a la jornada anterior, ante las bajas actividades de recolección por el fin de semana en Lebrija (Santander), allí 

el kilogramo se vendió a $2.106. En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) de Villavicencio, la cotización 

subió 15% ya que se incrementó la demanda de esta fruta que ingreso desde Villavicencio, Puerto López y 

Lejanías (Meta), por lo que el kilo se comercializó a $1.500.   

De la misma manera, en la cotización de la granadilla, en el mercado de Pereira (Mercasa), se evidenció un 

aumento del 32%, ofreciéndose el kilo a $8.333, esto debido a la baja oferta del producto por la poca recolección 

que se presentó por ser fin de semana, llegó producto desde Anserma (Caldas). En la Central de Abastos de 

Villavicencio (CAV), su precio subió un 24%, por la alta demanda del producto que ingresó desde San Bernardo, 

Cabrera, Silvania, Fusagasugá y Guayabetal (Cundinamarca), donde el kilo se comercializó a $8.167.   

Por otro lado, el kilogramo de la mora de Castilla en la capital del Meta se comercializó a $4.325, ya que registró 

un alza de 21%, por el menor ingresó de carga procedente desde Chiquinquirá (Boyacá). También en Manizales 

(Centro Galerias), el precio de esta fruta presentó un incremento del 20% con un precio por kilogramo de $6.000, 

por la poca carga que ingreso desde Aguadas (Caldas) por finalización de cosechas.    

Finalmente, en Pereira (Mercasa), el precio del aguacate subió 18% por la poca oferta del producto que ingresó 

desde la zona rural de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca), donde el kilogramo se comercializó a $4.933. 

Por el contrario, en el Mercado del Sur de Montería, el precio de esta fruta presentó una baja del 20% debido 

a la buena oferta ya que ingreso mayor carga del producto fresco, motivado por aumento en las labores de 

cosechas en la región de Armenia (Quindío) motivo por el cual el kilo se ofreció a $4.000.  
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TUBÉRCULOS 
 

  

El Sistema de precios del sector agropecuario SIPSA reportó un alza en los precios de la yuca, la papa 

negra y el plátano hartón verde mientras que los de la arracacha descendieron  

  

Para comenzar el precio de la yuca se incrementó 25% en Cartagena y el kilo se comercializó a $3.250 por la 

menor recolección en San Onofre (Sucre) y Villanueva (Bolívar). También, en Montería (Mercado del Sur) el 

precio subió en un 19% por el bajo volumen de carga proveniente de Canalete y los cultivos regionales de 

Montería (Córdoba). El kilo se vendió a $2.375. 

 
 

La papa negra se vendió a $1.760 en Montería, lo que significó un 26% más, por la reducción en las labores de 

cosecha el fin de semana en Marinilla y El Santuario (Antioquia). Por su parte el precio del plátano hartón verde 

aumentó 21% en el mercado del Sur de Montería por la alta demanda del producto originario de San Juan de 

Urabá (Antioquia) y Moñitos (Córdoba). El kilo entonces se vendió a $2.250.   
 

En contraste, el precio de la arracacha bajó 11% en Medellín (CMA) ofreciéndose el kilo a $2.672 por 

mayor ingreso del producto proveniente de San Vicente (Antioquia).    

  

Por otro lado, el precio de la papa criolla aumentó en el Mercado del Sur de Montería por el bajo volumen de 

producto fresco que llegó de Marinilla y el Santuario (Antioquia). El kilo se vendió a $4.000 lo que significó un 

33% más que la jornada anterior. Sin embargo, se reportó un descenso del 15% en Villavicencio (CAV) por la 

baja demanda del producto que ingresó de Une, Chipaque, Chocontá (Cundinamarca) y Corabastos en Bogotá. 

El kilo se vendió a $1.400.  
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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 28 al 31 de julio de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 31 de julio con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 31 de julio disminuyó 8,8% con respecto al domingo 24 

de julio de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran el Barranquillita 

en Barranquilla, el Complejo del Sur en Tunja, Centroabastos en Bucaramanga, Bazurto en Cartagena y 

Corabastos en Bogotá. 

 

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

corrido del 28 al 31 de julio de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

28-jul. 29-jul. 30-jul. 31-jul. 
31 jul./ 

30 jul. 

31 jul./ 

24 jul. 

Armenia, Mercar 312 378 170   -100,0% - 

Barranquilla, Barranquillita 1.977 1.047   718 - -35,3% 

Barranquilla, Granabastos 645 425   154 - 20,7% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.847 9.214 2.615 2.032 -22,3% -6,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 158 157 139   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 209 219 176   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 219 174     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 890 1.635 1.003 207 -79,3% -25,7% 

Cali, Cavasa 359 373 1.946 624 -67,9% 28,2% 

Cali, Santa Elena 407 1.533 221   -100,0% - 

Cartagena, Bazurto 1.178 600 282 702 148,5% -16,8% 

Cúcuta, Cenabastos 1.003 1.225 930 161 -82,7% 21,1% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 98 183 143   -100,0% - 

Ibagué, Plaza La 21 114 290 131   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 109 206     - - 

Manizales, Centro Galerías 288 217     - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.117 2.415 2.238   -100,0% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 496 815 679   -100,0% - 

Montería, Mercado del Sur 109 191     - - 

Neiva, Surabastos 495 365 109   -100,0% - 

Pasto, El Potrerillo 469   574   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 471 526 187   -100,0% - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 251 324     - - 

Santa Marta (Magdalena) 141 259     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 430 212   131 - 35,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 477 45   130 - -34,9% 
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Valledupar, Mercabastos   230     - - 

Valledupar, Mercado Nuevo 131 152     - - 

Villavicencio, CAV 488 165 268 365 36,0% 29,1% 

Total 21.888 23.573 11.813 5.225 -55,8% -8,8% 

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 

Barranquilla se observa en los siguientes gráficos. 
 

Gráfico 1. Abastecimiento de alimentos semanal en los mercados mayoristas 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

COM-070-GUI-009-f-001 Versión: 02 

 

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos semanal en Barranquilla* 

  
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.  
 

 

 

 


