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12 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 disminución en las cotizaciones mayoristas del tomate, la habichuela y el pepino 

cohombro. 

  

 

En la jornada de hoy se registró una reducción en los precios del tomate en Bucaramanga en un 19% ya que se 

contó con una mayor oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander). El kilo se ofreció a $1.841. De la misma 

forma en Medellín, las cotizaciones mayoristas caen en un 16%, ya que llegó una mayor cantidad de producto 

desde Santuario y El Peñol (Antioquia). El kilo se vendió a $1.675. También bajó 26% en Montería (Mercado del 

Sur) y Pereira (Mercasa). En el primer caso, debido al aumento en las cosechas ante mayor producción en 

Marinilla y El Santuario (Antioquia), el kilogramo se vendió a $1.900. En el segundo caso, por cuenta de la mayor 

producción, recolección e inicio de cosechas en Alcalá (Valle del Cauca) y Santuario (Antioquia), el producto se 

comercializó a $1.867 el kilo. También en Sincelejo (Nuevo Mercado), la cotización se redujo 23%, con un precio 

por kilo de $1.900, porque se intensificaron las recolecciones en El Peñol y El Santuario (Antioquia). 

  

Así mismo, el precio de la habichuela bajó 47% en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), gracias al 

aumento en la oferta procedente de Pradera (Valle del Cauca), Piendamó y Timbío (Cauca), donde iniciaron 

ciclos de producción; allí el kilogramo se comercializó a $3.150. En Valledupar también se reportó una caída de 

27%, con un precio por kilo de $2.938, debido al aumento de la oferta desde Rionegro (Santander), en donde 

los cultivos han mostrado un mayor rendimiento.  En Barranquilla la disminución fue de 22%, con un precio por 

kilo de $3.831, porque ingresó en mayor cantidad desde Girón (Santander) como resultado de un adelanto en 

las labores de recolección. 

  

También en Sincelejo (Nuevo Mercado), el precio del pepino cohombro bajó 25%, hasta los $600 el kilogramo, 

por la salida de nuevas cosechas e intensas recolecciones en Ocaña (Norte de Santander). En Villavicencio (CAV), 

la reducción fue de 18% lo que significó un valor por kilo de $1.150, porque el volumen de oferta mejoró a raíz 

del incremento de la producción en los municipios de Guayabetal, Fosca, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). 

  

En contraste, el precio de la arveja verde en vaina subió 40% en Ibagué (Plaza La 21) por menor ingreso de 

producto de primera calidad desde Cajamarca (Tolima) por las condiciones climáticas, comercializándose el 

kilogramo a $5.600. Así mismo, en Villavicencio (CAV), el valor se incrementó 14%, ofreciéndose el kilo a $6.300 

por la reducción de oferta por menor productividad en Ipiales, Tangua, Córdoba, Potosí, Puerres (Nariño), 

Chipaque y Fusagasugá (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 aumento en las cotizaciones mayoristas del limón Tahití, el lulo y la mazana royal 

gala. 

 

En Cúcuta (Cenabastos), el precio del limón Tahití subió 19%, debido a que llegó una menor cantidad desde 

Salazar (Norte de Santander), por lo que el kilogramo se comercializó a $2.159. Así mismo, en Barranquilla el 

valor aumentó 15% por, vendiéndose el kilo a $2.083, ya que están terminando las cosechas en Girón 

(Santander). 

  

Así mismo, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), el precio del lulo subió 11%, debido a que sigue 

siendo baja la oferta procedente de San Agustín y La Argentina (Huila), dada la finalización de grandes ciclos 

de cosecha, por lo que el kilogramo se comercializó a $4.900. Y en Ibagué (Plaza La 21), el precio de la mazana 

royal gala aumentó 11% hasta los $7.544 el kilo, por la reducción en el abastecimiento del producto desde 

Corabastos (Bogotá).   

  

Por el contrario, en Barranquilla, el precio de la naranja bajó 15% y el kilogramo se ofreció a $1.600, debido a 

que mejoró la oferta desde Guamal (Magdalena), donde inició un nuevo ciclo productivo. Así mismo, en 

Valledupar el valor cayó 13% y el kilo se vendió a $1.591, porque aumentó el volumen de cosecha desde Lebrija 

(Santander). 

  

También bajó en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) el precio de la granadilla un 16% debido al 

notable aumento en la oferta procedente de San José de Isnos y Belén (Huila), donde se dio inicio a nuevos 

ciclos de producción, por lo que el kilogramo se comercializó a $6.778, y el precio del maracuyá, también bajó 

un 16%, hasta los $2.950, debido a que inicio de nuevos ciclos de producción en el Patía (Cauca). 
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TUBÉRCULOS                                                                                                                               

   

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - SIPSA, presentó 

durante la jornada de este viernes una disminución en los precios de la para criolla, la arracacha, el 

plátano hartón verde y la papa negra.   

  

En la presente jornada el precio de la papa criolla bajó un 17% en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) 

y se vendió a $713 el kilogramo, debido al incremento en la recolección de cosechas que incentivó el ingreso 

de mayor volumen de carga desde las zonas de producción de Totoró (Valle del Cauca). En la central mayorista 

de Villavicencio (CAV), la cotización de esta variedad disminuyó 14% fijando para esta jornada el precio por 

kilogramo a $1.750, ante las altas labores de recolección en las zonas de cultivo de Une, Chipaque, Quetame, 

Ubaque, Fosca, Usme y Cáqueza en Cundinamarca, y desde Corabastos. De igual manera en Medellín (Central 

Mayorista de Antioquia), se presentó una baja, del 12%, y el kilo se ofreció a $2.000, por la baja demanda del 

producto oriundo de San Vicente Ferrer, La Unión y Sonsón (Antioquia).  

 

Esta misma tendencia se presentó en el mercado de Bucaramanga (Centroabastos) donde el precio de la 

arracacha bajó 13% y se vendió a $1.760 el kilogramo, debido a la alta oferta del tubérculo de primera calidad 

procedente de Suratá, El Playón (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). En Medellín (Central Mayorista de 

Antioquia), la disminución fue de 11%, por lo que el kilo se cotizó a $3.188, tras la baja demanda del producto 

que llegó desde San Vicente (Antioquia).  

 

Para el caso del plátano hartón verde en la Central Mayorista de Valledupar, la cotización presentó un descenso 

del 10% ofreciéndose a $2.475 el kilo en la jornada de hoy, ya que se contó con condiciones climáticas 

favorables para la buena recolección del producto de primera calidad proveniente de Lorica, Moñitos y Tierralta 

(Córdoba).  

 

Finalizando el precio de la papa negra en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), bajó 10%, debido a que 

contó con alto abastecimiento del tubérculo que ingresó desde la Túquerres (Nariño), lo que motivó a que se 

comercializara a $1.375 el kilogramo.   
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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 11 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 11 de agosto con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 11 de agosto aumentó 1,8% con respecto al jueves 4 de 

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

en Valledupar, Mercasa en Pereira, el Mercado del Sur en Montería, Centroabastos en Bucaramanga y El 

Potrerillo en Pasto. 

 

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

corrido del 4 al 11 de agosto de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

4-ago. 5-ago. 6-ago. 7-ago. 8-ago. 9-ago. 10-ago. 
11-

ago. 

11 ago./ 

10 ago. 

11 ago./ 

4 ago. 

Armenia, Mercar 274 352 201   403 210 349 277 -20,8% 0,8% 

Barranquilla, Barranquillita 2.199 834   806 701 1.463 857 2.303 168,6% 4,7% 

Barranquilla, Granabastos 720 496   236 514 668 448 690 54,1% -4,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 9.015 8.913 2.553 2.280 8.020 7.367 7.661 8.610 12,4% -4,5% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 155 120 206   120 165 95 119 25,4% -23,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 160 201 114   97 140 137 164 19,8% 2,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 122 172     164 104 90 103 15,2% -15,5% 

Bucaramanga, Centroabastos 760 1.951 974 161 2.127 899 1.975 1.014 -48,7% 33,4% 

Cali, Cavasa 342 369 2.029 635 270 1.767 554 358 -35,3% 4,7% 

Cali, Santa Elena 347 1.538 168   1.319 343 1.193 352 -70,5% 1,5% 

Cartagena, Bazurto 1.098 706 131 890 755 1.123 266 1.407 429,5% 28,1% 

Cúcuta, Cenabastos 1.312 1.198 454 138 1.259 838 1.012 1.150 13,7% -12,3% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 131 192 184   164 179 106 147 37,8% 11,5% 

Ibagué, Plaza La 21 319 339     132 308   244 - -23,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 115 231     352 90 46 129 181,6% 12,2% 

Manizales, Centro Galerías 274 285     249 168 200 283 41,3% 3,4% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 1.972 2.110 2.039   1.298 2.541 2.009 2.385 18,7% 20,9% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 540 504 528   170 581 489 481 -1,6% -10,9% 

Montería, Mercado del Sur 113 223     267 146 257 165 -35,8% 46,0% 

Neiva, Surabastos 512 398 87   452 289 332 412 24,3% -19,5% 

Pasto, El Potrerillo 476   611   567 588 571 622 8,8% 30,5% 

Pereira, Mercasa 421 422 245   372   767 638 -16,8% 51,5% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 230 302     207 326 250 213 -14,8% -7,5% 

Santa Marta (Magdalena) 159 261     201 146 261 140 -46,5% -12,0% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 382 263   94 274 342 131 164 25,0% -57,2% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 533 43   148 464 181 611 433 -29,3% -18,9% 

Valledupar, Mercabastos   325     240   280   -100,0% - 
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Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

4-ago. 5-ago. 6-ago. 7-ago. 8-ago. 9-ago. 10-ago. 
11-

ago. 

11 ago./ 

10 ago. 

11 ago./ 

4 ago. 

Valledupar, Mercado Nuevo 76 27     52 156 71 194 173,9% 155,3% 

Villavicencio, CAV 508 185 232 361 124 326 302 484 60,0% -4,9% 

Total 23.267 22.961 10.757 5.750 21.335 21.452 21.322 23.680 11,1% 1,8% 

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 

Valledupar 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 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.  
 

 

 


