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8 de agosto de 2022 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
                                                                

Según el SIPSA en la jornada de hoy se presentaron incrementos en las cotizaciones del tomate, la 

habichuela y la cebolla junca.  

  

En primer lugar, el precio del tomate subió 66% en Montería (Mercado del Sur) y se cotizó el kilo a $3.325 a 

causa de un menor acopio desde El Peñol y Santuario (Antioquia). En Sincelejo (Nuevo Mercado), el kilo de esta 

verdura se transó a $3.225 luego de un incremento de 15% causado de una reducción en la carga ingresada 

desde El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander).   

  

En cuanto al precio de la habichuela en Sincelejo (Nuevo Mercado), se comercializó a $3.500 luego de un 

incremento de 40% ocasionado por una reducción en la oferta desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). En 

Cali (Cavasa) se transó el kilo a $5.108; es decir, un alza del 16%. Este comportamiento fue causado por una 

menor recolección en Calima (Valle del Cauca).    

  

La cebolla junca reportó una tendencia al alza en sus cotizaciones. En Sincelejo (Nuevo Mercado), subió 43% el 

precio de esta verdura hasta alcanzar los $2.000 por kilo, a causa de una menor recolección en las zonas 

productoras de Pamplona (Norte de Santander). En Montería (Mercado del Sur), el kilo de este alimento alcanzó 

los $2.156 luego de que las bajas actividades de cosechas el fin de semana en Marinilla y El Santuario (Antioquia) 

trajeran un incremento de 29% en su precio mayorista. En Bogotá (Corabastos), una menor oferta de producto 

desde Aquitania (Boyacá), causando un incremento de 21% en su cotización y se vendió a $3.167 el kilo.   

  

En contraste, el precio del pepino cohombro presentó reducciones en varias centrales de abastos en esta 

jornada. En Cali (Cavasa) bajó 18% como respuesta a una mayor oferta desde Ipiales (Nariño) y el kilo se negoció 

a $1.042. En Barranquilla (Barranquillita) este descenso fue de 14% y el kilo se vendió a $1.130, gracias a la 

mayor recolección desde Girón (Santander).   

  

En Valledupar el precio del chócolo mazorca subió 31% y se transó a $1.600 el kilo como respuesta a una menor 

carga ingresada desde Abrego (Norte de Santander). En Montería (Mercado del Sur) subió 12% hasta alcanzar 

los $920 por kilo, luego de que se presentara una reducción en la producción en la región de Cotorra (Córdoba). 

Por el contrario, en Cartagena (Bazurto) la cotización de este alimento bajó 15% y el kilo se vendió a $1.208. 

Esto fue causado por la mayor recolección en María la Baja (Bolívar).    
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FRUTAS FRESCAS 

   

De acuerdo con SIPSA, hoy se presentaron incrementos en la cotización del limón Tahití, el limón común 

y el aguacate.    

  

El limón Tahití presentó en esta jornada una tendencia al alza en sus precios mayoristas. En Manizales (Centro 

Galerías), el incremento del 20% fue causado por el envío de la mayor cantidad de producto desde Palestina 

(Caldas) hacia Bogotá; el kilo se vendió a $1.500. Mientras tanto, en la Central Mayorista de Antioquia de 

Medellín se reportó un crecimiento del 14% y en Mercasa de Pereira, se reportaron incrementos del 14% en la 

cotización de esta fruta. En Medellín el kilo se transó a $1.975 como respuesta a un menor acopio desde El 

Espinal (Tolima), mientras en Pereira alcanzó los $1.900, luego de que se presentara una alta demanda de 

producto hacia otras centrales del país como la de Medellín y Cali. Ingresó desde Viterbo (Caldas).    

  

Por su parte, el limón común reportó un incremento de 26% en su cotización en Montería (Mercado del Sur) y 

el kilo se vendió a $900. Esto fue causado por la menor cosecha en las zonas productoras de Buenavista y 

Planeta Rica. (Córdoba).   

  

En cuanto al precio del aguacate, en Montería (Mercado del Sur) el kilo se negoció a $5.000, tras un incremento 

de 25% causado por un menor abastecimiento, debido a la reducción en las labores de recolección durante el 

fin de semana. El producto ingresó desde Armenia (Quindío).   

                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TUBÉRCULOS 
 

   

  

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

descenso en el precio de la papa criolla, la papa negra, la yuca, mientas que aumentó el del plátano 

guineo, el plátano hartón verde y la arracacha.  

 En la jornada de hoy en Villavicencio (CAV), el precio de la papa criolla bajó 23%, debido a que mejoró el 

abastecimiento que ingresó desde Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, Chipaque, Fosca (Cundinamarca), donde 

el kilogramo se comercializó a $1.475. Por su parte, el precio en Armenia (Mercar), bajó 15% con un precio por 

kilo de $1.694, debido al aumento de la oferta del producto desde Bogotá D.C. y Valle.   

Por su parte, en el mercado del Sur de Montería, disminuyó la cotización de la papa negra 13% 

comercializándose el kilo a $1.590, debido a que ingresó mayor carga del producto desde Marinilla y El 

Santuario (Antioquia), por aumento en las labores de cosechas.   

 

También en Montería, se registró un descenso en el precio de la yuca en 13%, donde el kilogramo se 

comercializó a $2.188, debido a que llegaron amplios volúmenes de carga por mayor actividad de cosechas y 

buena producción en Tierralta y Canalete (Córdoba).    

 

En contraste, el precio del plátano guineo aumentó en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) por el bajo 

volumen de producto fresco que llegó de Guayabetal, Quetame y Fosca (Cundinamarca). El kilo se vendió a 

$2.583 lo que significó un 15% más que la jornada anterior.   

 

Por otro lado, el precio del plátano hartón verde presento incremento en el Mercado del Sur de Montería en 

un 13% por la disminución de la oferta del producto que ingresó desde San Juan de Urabá y Los 

córdobas (Córdoba), comercializándose el kilogramo a $2.250.  

 

Para finalizar, en Bogotá (Corabastos), la cotización de la arracacha aumentó 22%, y el kilo se ofreció a $2.861, 

debido al menor ingreso del tubérculo proveniente de Cajamarca, (Tolima).    

 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcav.com.co%2F&data=05%7C01%7Chosanchezs%40dane.gov.co%7C47cd353fb5084e5ec58d08da7952aa20%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637955693192758991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FvuLuOjiklrvdV96gT77xEPMQPxe4ST7IVcEbVLJk38%3D&reserved=0
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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 4 al 7 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 7 de agosto con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 7 de agosto aumentó 12,1% con respecto al domingo 31 

de julio de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Granabastos en 

Barranquilla, Cavasa en Cali, Bazurto en Cartagena, el Complejo de Servicios del Sur en Tunja y Corabastos en 

Bogotá. 

 

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

corrido del 4 al 7 de agosto de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

4-ago. 5-ago. 6-ago. 7-ago. 
7 ago./ 

6 ago. 

7 ago./ 

31 jul. 

Armenia, Mercar 274 352 201   -100,0% - 

Barranquilla, Barranquillita 2.199 834   806 - 5,4% 

Barranquilla, Granabastos 720 496   236 - 53,8% 

Bogotá, D.C., Corabastos 9.015 8.913 2.553 2.280 -10,7% 12,0% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 155 120 206   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 160 201 114   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 122 172     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 760 1.951 974 161 -83,5% -22,3% 

Cali, Cavasa 342 369 2.029 635 -68,7% 41,0% 

Cali, Santa Elena 347 1.538 168   -100,0% - 

Cartagena, Bazurto 1.098 706 131 890 579,2% 28,0% 

Cúcuta, Cenabastos 1.312 1.198 454 138 -69,6% -14,2% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 131 192 184   -100,0% - 

Ibagué, Plaza La 21 319 339     - - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 115 231     - - 

Manizales, Centro Galerías 274 285     - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 1.972 2.110 2.039   -100,0% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 540 504 528   -100,0% - 

Montería, Mercado del Sur 113 223     - - 

Neiva, Surabastos 512 398 87   -100,0% - 

Pasto, El Potrerillo 476   611   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 421 422 245   -100,0% - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 230 302     - - 

Santa Marta (Magdalena) 159 261     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 382 263   94 - -42,9% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 533 43   148 - 13,5% 

Valledupar, Mercabastos   325     - - 
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Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

4-ago. 5-ago. 6-ago. 7-ago. 
7 ago./ 

6 ago. 

7 ago./ 

31 jul. 

Valledupar, Mercado Nuevo 76 27     - - 

Villavicencio, CAV 508 185 232 361 55,8% -1,1% 

Total 23.267 22.961 10.757 5.750 -46,5% 12,1% 

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. 
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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.  

 

 

 

 


