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19 de agosto de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS     
 

De acuerdo con SIPSA, en la jornada de hoy se presentaron incrementos en los precios mayoristas de la 

habichuela, el pimentón y la arveja verde en vaina.  

 

En primer lugar, en Corabastos (Bogotá) la habichuela registró un alza de 50% en su cotización mayorista, el 

kilo se ofreció a $4.694. Esto fue causado por las afectaciones por el clima en las zonas productoras 

de Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca). En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de esta 

verdura se vendió a $2.950, es decir un incremento de 17%, por un menor ingreso de carga desde Marinilla y 

El Santuario (Antioquia).  

  

En cuanto al precio del pimentón, en Cúcuta (Cenabastos) se reportó un aumento de 25% y el kilo se negoció 

a $2.083. Este comportamiento respondió a una menor recolección en las zonas productoras de Ábrego, Ocaña, 

Villa Caro (Norte de Santander) y Málaga (Santander).    

 

En Bogotá (Corabastos) la cotización de la arveja verde en vaina subió 17% y el kilo se vendió a $6.575, a causa 

de una menor oferta de producto de primera calidad desde Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca).   

 

Por otro lado, debido a una reducción en la oferta desde Urrao, El Peñol y Marinilla (Antioquia), en la Central 

Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio del tomate subió 25% hasta alcanzar los $2.400 por kilo. En 

contraste, en la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar, en Popayán, el kilo de este alimento bajó 20% y se transó 

a $2.225 por kilo a causa de un aumento en las cosechas en la zona productora de Timbío (Cauca). En Montería 

(Mercado del Sur) se reportó una reducción de 15% en su cotización, vendiéndose a $1.750 el kilo. Esto fue 

ocasionado por una mejor cosecha en Ocaña (Norte de Santander) y El Santuario (Antioquia).   

 

Finalmente, la cebolla junca reportó un alza de 23% en su cotización en Sincelejo (Nuevo Mercado) en donde 

se vendió a $1.600 el kilo, debido a una reducción en la cantidad de producto ingresado desde Pamplona (Norte 

de Santander). Así mismo, se presentó un alza de 21% en el precio de este alimento en Bogotá (Corabastos) 

alcanzando los $2.625 por kilo. Esto fue ocasionado por un menor acopio desde Aquitania (Boyacá), además de 

un incremento en la demanda por parte de los compradores. Por el contrario, en la Central Mayorista de 

Antioquia, en Medellín, el precio de este producto bajó 15% y el kilo se negoció a $2.441, a causa de un mayor 

acopio desde las zonas de cultivo de los departamentos de Antioquia y Santander.   
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FRUTAS FRESCAS                                                                            

 

      

De acuerdo con el Sistema de información de precios (SIPSA), hoy se presentaron incrementos en los 

precios de la guayaba, el tomate de árbol y el limón Tahití.  

 

Debido a un mayor volumen de carga desde Lejanias, Villavicencio, Granada y Acacias en el Meta, la guayaba 

reportó hoy un alza de 21% en su precio en Villavicencio (CAV) alcanzando los $1.025 por kilo.   

 

Por otro lado, en Popayán (Plaza de Mercado del Barrio Bolívar), el tomate de árbol presentó un incremento de 

19% en su cotización y se vendió a $3.020 el kilo. Este comportamiento fue causado por una menor oferta 

desde Inzá y San Sebastián en el Cauca.   

 

En cuanto al precio del limón Tahití, en Villavicencio (CAV) una mayor demanda por parte de los compradores 

causó un incremento de 19% en los precios, hasta alcanzar los $2.200 por kilo. El producto ingresó desde Puerto 

López, Lejanías, Acacias y Villavicencio (Meta).   

 

Por otro lado, el limón común registró un alza de 18% en su cotización en Villavicencio (CAV) y el kilo se vendió 

a $2.300. Esto fue causado por una alta demanda durante esta jornada de este producto procedente desde 

Puerto López, Lejanías, Acacias y Villavicencio (Meta). En contraste, en Montería (Mercado del Sur) el precio de 

esta fruta bajó 15% debido a un mayor acopio desde Planeta Rica y Canalete (Córdoba). El kilo se vendió a 

$743.   

  

Finalmente, el precio de la naranja reportó un alza de 13% en Barranquilla (Barranquillita) y se vendió a $1.800 

el kilo, debido a una menor oferta de producto de primera calidad. La carga ingresó desde Armenia (Quindío). 

En contraste, en Valledupar (Mercabastos), se presentó una contracción de 13% en la cotización de este 

alimento que se negoció a $1.477 por kilo. Esto respondió a un mayor acopio desde Lejanías (Meta).   
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TUBÉRCULOS                                                                                                                               

   

                                                         

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

aumento en los precios de la papa criolla, y del plátano hartón verde, mientras que las cotizaciones del 

plátano guineo descendieron   

  

En la jornada de hoy viernes en la Central Mayorista de Antioquia de Medellín, el precio de la papa criolla 

aumentó por la menor oferta de producto procedente de La Unión y San Vicente Ferrer (Antioquia). El kilo se 

vendió a $2.500, lo que significó un 22% más que la jornada anterior. Mientras tanto, en la Plaza La 21 de Ibagué 

se reportó un crecimiento del 16% y en Corabastos de Bogotá, se registraron incrementos del 12% en la 

cotización de este tubérculo. En Ibagué el kilo se transó a $2.688, como respuesta a un menor acopio desde 

Fusagasugá Cundinamarca por menor ingreso de producto de primera calidad, mientras en Bogotá alcanzó los 

$3.407, luego de que se redujo su ingreso, por finalización de cosechas en varios cultivos de la sabana de 

Bogotá, llegó tubérculo proviene de Madrid, Sibaté y El Rosal (Cundinamarca).   

Por otro lado, el precio del plátano hartón verde presento incremento en el Mercado de Bazurto de Cartagena 

en un 20% por la disminución de la oferta proveniente de Moñitos (Córdoba), ya que los cultivos registran baja 

producción, se comercializó el kilogramo a $2.963. En Barranquilla, el kilo de este alimento alcanzó los $3.000 

y reportó un incremento del 11%, debido a la menor la oferta del producto, ya que se redujo la recolección en 

Tierralta (Córdoba).   

 

En contraste, el precio del plátano guineo presentó reducciones en sus cotizaciones en la Central de Abastos 

de Villavicencio - CAV de 19%, como respuesta a una mayor oferta desde Cáqueza, Fosca y Guayabetal 

(Cundinamarca), el kilo se negoció a $1.833.   

 

Para finalizar, en el Complejo de Servicios del Sur de Tunja, el precio de la arracacha subió 12%, ya que ingresó 

menor cantidad del tubérculo desde Boyacá, Jenesano y Ciénega (Boyacá), el kilogramo se comercializó a 

$2.389. Diferente a lo sucedido en Corabastos de Bogotá, donde se presentó una baja del 12% en su cotización 

debido al aumento de la oferta del producto de primera calidad que ingresó desde Cajamarca, (Tolima), el kilo 

se ofreció a $2.542.  
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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 11 al 18 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 18 de agosto con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 18 de agosto aumentó 5,0% con respecto al jueves 11 de 

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

en Sincelejo, Surabastos en Neiva, Plaza las flores y Paloquemao en Bogotá y Santa Elena en Cali. 

 

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

corrido del 11 al 18 de agosto de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

11-ago. 
12-

ago. 

13-

ago. 
14-ago. 

15-

ago. 
16-ago. 17-ago. 

18-

ago. 

18 

ago./ 

17 ago. 

18 

ago./ 

11 ago. 

Armenia, Mercar 277 396 175     333 350 410 17,4% 48,4% 

Barranquilla, Barranquillita 2.303 883   948 663 1.283 779 2.322 198,0% 0,8% 

Barranquilla, Granabastos 690 390   304 179 654 404 878 117,2% 27,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.669 8.544 2.570 1.774 5.457 8.044 8.234 8.123 -1,3% 5,9% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 120 109 179   44 195 108 183 69,0% 53,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 162 109 235     146 243 252 3,7% 55,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 103 230       84 67 31 -53,1% -69,7% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.014 2.176 1.031 213 2.070 592 2.143 944 -55,9% -6,9% 

Cali, Cavasa 340 281 1.724 422 224 1.462 1.106 313 -71,7% -8,1% 

Cali, Santa Elena 352 1.485 201   1.201 327 1.374 527 -61,6% 49,6% 

Cartagena, Bazurto 1.402 735 202 816 421 952 419 1.411 237,1% 0,7% 

Cúcuta, Cenabastos 1.150 1.205 876 84 1.110 864 852 1.040 22,0% -9,6% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 147 101 118   79 73 108 43 -59,9% -70,4% 

Ibagué, Plaza La 21 244 341     116 376  278 - 14,3% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 127 281     302 142 107 133 24,3% 5,2% 

Manizales, Centro Galerías 278 239       217 269 273 1,6% -1,6% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.352 1.879 2.003     2.330 1.541 2.076 34,8% -11,7% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 481 445 565     577 449 533 18,7% 10,7% 

Montería, Mercado del Sur 165 208     245 118 184 99 -46,4% -40,3% 

Neiva, Surabastos 412 320 131   173 237 299 652 117,9% 58,1% 

Pasto, El Potrerillo 620   556   445   505 591 17,0% -4,8% 

Pereira, Mercasa 638 412 197     516 844 654 -22,5% 2,6% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 213 239     115 359 202 225 11,3% 5,8% 

Santa Marta (Magdalena) 140 246     151 161 254 163 -35,7% 16,8% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 170 282   106 273 339 190 321 68,5% 88,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 433 45   186 412 180 646 572 -11,5% 32,2% 

Valledupar, Mercabastos   318     334   236   -100,0% - 
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Valledupar, Mercado Nuevo 194 46     29 76 49 204 311,6% 4,9% 

Villavicencio, CAV 483 189 220 337 142 389 197 566 186,8% 17,1% 

Total 22.679 22.133 10.982 5.191 14.184 21.024 22.160 23.817 7,5% 5,0% 

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 Sincelejo 

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 Sincelejo* 

 
 
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.  
 

 

 


