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10 de agosto de 2022 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS     
 

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

descenso en los precios del tomate y la remolacha y el chócolo mazorca, mientras que los del frijol verde 

subieron.   
 

En Medellín (CMA) el precio del tomate bajó 25% y el kilo se comercializó a $2.425 ya que se redujo la demanda 

del producto que llegó desde Jericó y Urrao (Antioquia). Del mismo modo, en Montería (Mercado del Sur), la 

cotización de este alimento también cayó 23% debido a que aumentó el volumen de carga desde Ocaña (Norte 

de Santander), Marinilla y El Santuario (Antioquia), razón por la que el kilo se ofreció a $2.575. En Sincelejo 

(Nuevo Mercado) el kilo se vendió a $2.475, un 23% menos que la jornada anterior como respuesta a la amplia 

oferta que ingresó del Peñol, El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander).  
 

Al mismo tiempo en Bogotá D.C el precio de la remolacha descendió 22%, por la mayor oferta del producto 

proveniente de Cajicá (Cundinamarca) y Samacá (Boyacá). El kilo entonces se comercializó a $3.354.  
 

También, en Villavicencio se reportó un descenso de 13% en la cotización del chócolo mazorca gracias a las 

favorables condiciones climáticas en las zonas de cultivo de Guayabetal, Zipaquirá, Chipaque, Cota, y 

Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el kilo se comercializó a $1.825.  
 

En contraste, el precio del frijol verde subió en Pereira en un 25%, porque la recolección descendió a causa de 

las lluvias en los cultivos de Guática (Risaralda) por lo que el kilo se comercializó a $6.367.  
 

Por otro lado, el precio de la zanahoria subió 57% en Villavicencio como respuesta a que la alta demanda por 

el producto que ingresó de Fosca, Cáqueza, Cajicá Mosquea, Zipaquirá y Chipaque (Cundinamarca). El kilo 

entonces se vendió a $2.458. Caso contrario se reportó en Bogotá (Corabastos) al bajar la cotización $2.021, lo 

que significó un 17% menos que a jornada anterior por el mayor abastecimiento de este alimento originario de 

Facatativá. Madrid, Zipaquirá y Mosquera (Cundinamarca).  
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FRUTAS FRESCAS                                                                            

 

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

jornada de hoy un descenso en la cotización del limón común, el aguacate, la mandarina y la guayaba. 

 

En Montería (Mercado del Sur) el precio, tanto del limón común como del aguacate descendieron 21% y 20% 

respectivamente. En el caso del limón común porque se incrementaron las actividades de cosecha en Planeta 

Rica y Canalete (Córdoba), por lo que el kilo se vendió a $714. Para el caso del aguacate, se reportó mayor 

producción en los cultivos de Armenia (Quindío) y el departamento de Antioquia. El kilo se transó por $4.000, 

un 20% menos que la jornada anterior. 

 

También, en Pereira (Mercasa) el kilo de mandarina se comercializó a $2.233 un 17% menos gracias al 

comportamiento del clima que genera un incremento en las cosechas en los cultivos de Marsella, Guática, Belén 

de Umbría (Risaralda). 

 

A su vez, el precio de la guayaba descendió 12% en Villavicencio, porque el producto está en plena cosecha en 

los municipios de Lejanías, Villavicencio, Granada, Acacias (Meta), razón por la que el kilo se vendió a $850.   

 

Para continuar, la cotización de la mora de Castilla aumentó 16% en Bogotá (Corabastos), a causa de la baja 

recolección en los cultivos de San Bernardo (Cundinamarca), el kilo se ofreció a $5.236. Sin embargo, la 

cotización cayó 10% en Sincelejo como estrategia usada por los comerciantes para evitar represamientos por 

la amplia oferta que ingresó de Guarne (Antioquia) y el departamento de Santander. El kilo se transó por $4.600. 

 

En Popayán (Plaza de mercado del Barrio Bolívar), bajó el precio del mango Tommy por la mayor oferta que 

ingresó de Tolima. El kilo se ofreció a $5.900, un 12% a la baja. En el mercado de Mercasa, en Pereira el precio 

de esta fruta subió 11% por el bajo nivel de recolección en Espinal (Tolima) y el kilo se vendió a $7.867.       
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TUBÉRCULOS                                                                                                                               

 

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles se reportó una caída en las cotizaciones de la papa 

criolla, la papa negra, la yuca, el plátano hartón verde y la arracacha.     

   

El día de hoy, en el Mercado del Sur de Montería, el precio de la papa criolla presentó un descenso del 13% 

transándose el kilo a $3.050; gracias al aumento en las actividades de cosechas en las zonas de producción en 

Marinilla y El Santuario en Antioquia.  Al mismo tiempo, en Mercabastos de Valledupar, la cotización bajó 12% 

donde se vendió el kilo a $2.250 ante la mayor producción de este tubérculo en la zona rural de Tunja (Boyacá). 

Igualmente, en Medellín (CMA) la caída fue esta vez del 10% por la llegada de oferta procedente de Sonsón y 

La Unión (Antioquia); en esta central mayorista se ofreció el kilo a $1.850.  

 

Con relación al precio de la papa negra, los comerciantes informaron que la cotización se disminuyó 12% en 

Montería (Mercado del Sur) como respuesta a que ingresó mayor carga del producto fresco por aumento en 

las labores de cosechas desde la región de Marinilla y El Santuario (Antioquia), razón por la que el kilo se 

comercializó a $1.400.   

  

Del mismo modo, en el mercado de Bazurto en Cartagena la yuca cayó en un 11% su precio, llegando a los 

$2.438 por kilo. Este descenso se dio debido a un mayor ingreso de cultivo por aumento en las recolecciones 

en San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Moñitos (Córdoba).  

  

En cuanto al plátano hartón verde, el precio se disminuyó esta vez 11% en la ciudad de Montería por la amplia 

oferta del producto fresco debido a que mejoraron las actividades de cosecha en la región de San Juan de 

Urabá (Antioquia), así como de Canalete y Los Córdobas (Córdoba); en esta central el kilo se cotizó a $2.000.   

  

Para finalizar, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el kilo de arracacha se comercializó a $2.600 con 

una caída del 10% comparado con la jornada anterior, esta tendencia fue a causa de la llegada de una mayor 

oferta de esta raíz desde municipios productores en el departamento de Cundinamarca como Chipaque, 

Zipaquirá, Ubaque y de la capital del país.  
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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 9 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 9 de agosto con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 9 de agosto aumentó 6,2% con respecto al martes 2 de 

agosto de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran el Mercado Nuevo 

en Valledupar, Centroabastos en Bucaramanga, el Nuevo Mercado en Sincelejo, Santa Elena en Cali y el 

Complejo de Servicios del Sur en Tunja. 

 

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

corrido del 4 al 9 de agosto de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

4-ago. 5-ago. 6-ago. 7-ago. 8-ago. 9-ago. 
9 ago./ 

8 ago. 

9 ago./ 

2 ago. 

Armenia, Mercar 274 352 201   403 210 -48,0% -8,4% 

Barranquilla, Barranquillita 2.199 834   806 701 1.463 108,6% 8,3% 

Barranquilla, Granabastos 720 496   236 514 668 30,0% 18,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 9.015 8.913 2.553 2.280 8.020 7.367 -8,1% 1,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 155 120 206   120 165 37,0% -12,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 160 201 114   97 140 43,7% -44,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 122 172     164 104 -36,8% -2,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 760 1.951 974 161 2.127 899 -57,7% 62,4% 

Cali, Cavasa 342 369 2.029 635 270 1.767 554,7% 17,4% 

Cali, Santa Elena 347 1.538 168   1.319 343 -74,0% 29,4% 

Cartagena, Bazurto 1.098 706 131 890 755 1.123 48,7% 13,0% 

Cúcuta, Cenabastos 1.312 1.198 454 138 1.259 838 -33,5% -12,4% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 131 192 184   164 179 8,9% -17,3% 

Ibagué, Plaza La 21 319 339     132 308 132,8% -2,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 115 231     352 90 -74,4% -24,9% 

Manizales, Centro Galerías 274 285     249 168 -32,5% -24,5% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 1.972 2.110 2.039   1.298 2.541 95,8% 3,7% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 540 504 528   170 581 242,0% -0,6% 

Montería, Mercado del Sur 113 223     267 146 -45,3% 6,7% 

Neiva, Surabastos 512 398 87   452 289 -36,1% 1,7% 

Pasto, El Potrerillo 476   611   567 588 3,5% - 

Pereira, Mercasa 421 422 245   372   -100,0% -100,0% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 230 302     207 326 57,6% 5,4% 

Santa Marta (Magdalena) 159 261     201 146 -27,3% 3,7% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 382 263   94 274 342 24,8% 45,1% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 533 43   148 464 181 -61,1% 19,2% 

Valledupar, Mercabastos   325     240   -100,0% - 
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Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

4-ago. 5-ago. 6-ago. 7-ago. 8-ago. 9-ago. 
9 ago./ 

8 ago. 

9 ago./ 

2 ago. 

Valledupar, Mercado Nuevo 76 27     52 156 200,0% 90,2% 

Villavicencio, CAV 508 185 232 361 124 326 163,4% -10,4% 

Total 23.267 22.961 10.757 5.750 21.335 21.452 0,5% 6,2% 

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 se 

Valledupar 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 Valledupar* 

  
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.  

 

 

 


