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23 de agosto de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS     
 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento (SIPSA), en la jornada hoy se 

presentaron incrementos en las cotizaciones de la zanahoria, el pepino cohombro y la arveja verde en 

vaina. El pimentón y la cebolla cabezona blanca reportaron reducciones en sus precios mayoristas. 

 

En primer lugar, el precio de la zanahoria presentó una tendencia al alza con respecto a la medición del día 

anterior. En Ibagué (La 21) este incremento fue de 48%, causado por una menor oferta de primera calidad desde 

la Sabana de Bogotá, el kilo se negoció a $2.400. Por otro lado, en Bogotá (Corabastos), el kilo se cotizó a $2.583 

luego de que una mayor demanda por parte de los compradores y el menor acopio desde Mosquera, Funza y 

Zipaquirá (Cundinamarca), es decir un aumento de 41% en su cotización. En la Central Mayorista de Antioquia, 

en Medellín, este aumento fue de 18% y el kilo de zanahoria se vendió a $1.861. Este comportamiento respondió 

a la menor oferta desde San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). En Neiva (Surabastos), el kilo se 

negoció a $2.133 es decir un 16% más, luego de que una menor producción en la Sabana de Bogotá.  

 

De igual manera, el pepino cohombro registró aumentos en su cotización. En Santa Marta, el kilo se transó a 

$1.200 como respuesta a un incremento de 22% causado por una reducción en la oferta desde Ocaña y Abrego 

(Norte de Santander). Por este mismo motivo, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo de esta verdura alcanzó los $833 

luego de que su precio subiera 19% y en Bucaramanga (Centroabastos) subió 17% hasta alcanzar los $1.120 

por kilo. Finalmente, en Ibagué (La 21), el precio del pepino cohombro presentó un incremento de 16% y el kilo 

se negoció a $1.387. Este aumento fue causado por un menor acopio desde Pitalito (Huila) y por la ausencia 

del habitual abastecimiento desde Cajamarca (Tolima).  

 

Luego de que se presentara una reducción en la oferta desde las zonas productoras del departamento de 

Nariño, el precio de la arveja verde en vaina subió 28% en Neiva (Surabastos) alcanzando los $6.500 por kilo. 

En Ibagué (La 21), el kilo de este producto se transó a $5.700 tras un incremento de 21% ocasionado por una 

menor disponibilidad de producto de primera calidad procedente de Cajamarca, Santa Isabel e Ibagué (Tolima).  

 

En contraste, en Ibagué (La 21), el precio del pimentón bajó 23% y se cotizó el kilo a $1.520. Esto respondió a 

una alta oferta de producto desde Cajamarca (Tolima). En Cali (Santa Elena) el kilo de esta verdura de ofertó a 

$1.100, es decir un 19% menos, debido a la mayor cosecha en las zonas productoras de Darién, Pradera, 

Restrepo, el Cerrito, el Dovio, Florida y Palmira (Valle del Cauca). 

 

En cuanto al precio de la cebolla cabezona blanca, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur) la mayor recolección 

en las zonas productoras de Cucaita, Samacá, Sáchica y Sogamoso (Boyacá) causó un descenso de 19% y el kilo 

se vendió a $1.725. En Pereira (La 41), luego de que se presentara una mejor oferta desde la Sabana de Bogotá, 

el kilo de esta verdura bajó 15% y se cotizó a $2.427.  

  

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

 

 

 



    

 

COM-070-GUI-009-f-001 Versión: 02 

 

FRUTAS FRESCAS                                                                            

 

Según el SIPSA, hoy se presentaron incrementos en los precios mayoristas del limón Tahití, el mango 

Tommy y la papaya Maradol bajó.  

 

En Pereira (La 41), el limón Tahití reportó un alza de 54% en su precio mayorista, alcanzando los $2.867 por kilo. 

Este comportamiento respondió a una baja oferta desde Viterbo, Chinchiná (Caldas).  De la misma forma en 

Armenia, se incrementan los precios en un 10%, ya que se contó con una menor oferta procedente desde 

Palestina (Caldas), el kilo se vendió a $1.800. Igualmente, en Cúcuta, la cotización de esta fruta se incrementó 

en un 6%, ya que se redujo la recolección en Salazar (Norte de Santander), el kilo se ofreció a $2.879.  

 

En cuanto a la cotización del mango Tommy, en Pereira (La 41), el agotamiento en la cosecha desde El Espinal 

(Tolima) causó un alza de 22%, vendiéndose el kilo a $8.933. También en Cali (Santa Elena), los precios suben 

en un 8%, ya que llegó una menor cantidad de producto desde La Mesa (Cundinamarca), el kilo se vendió a 

$8.400. 

 

La papaya Maradol reportó un incremento de 17% en su cotización en Pereira (La 41), a causa de un menor 

acopio desde La Unión (Valle del Cauca). El kilo de esta fruta se negoció a $2.150.  

 

En cambio, la guayaba registró una reducción del 9% en los precios en Bucaramanga, dicho comportamiento 

se debe a que aumentó la producción en Vélez (Santander). El kilo se ofreció a $1.070.  

 

Mientras tanto, en Cali (Santa Elena), el precio de la granadilla bajó 24% y se transó a $4.556. Esto fue causado 

por una mayor oferta desde Ginebra (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila). Igualmente, en Bogotá se reducen los 

precios en un 10%, ya que se redujo la demanda del producto, con lo cual los mayoristas deciden bajar los 

precios para aumentar la rotación del producto. El kilo se ofreció a $5.333. En contraste, en Neiva (Surabastos), 

la cotización de este alimento subió 21% y se negoció a $6.333 por kilo, debido a una menor producción en 

Algeciras (Huila). 
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TUBÉRCULOS                                                                                                                               

                                                           

  

El sistema de información de precios del sector agropecuario SIPSA informó en esta jornada que los 

precios del plátano guineo descendieron mientras que los de la papa criolla tuvieron un comportamiento 

mixto 

 

En Medellín el precio del plátano guineo descendió 17% ofreciéndose el kilo a $1.300. Este comportamiento se 

dio por la baja demanda del producto que se reportó proveniente de Jericó (Antioquia); Aguadas, Chinchiná y 

la Merced (Caldas). 

 

Además, el precio de la papa criolla descendió en Ibagué (La 21) 20%, gracias al aumento de la oferta que 

ingresó de Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se transó por $2.140. Al mismo tiempo, la cotización cayó 10% en 

Cúcuta (Cenabastos), central donde el kilo se comercializó a $1.883 al aumentar las actividades de recolección 

en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Sin embargo, en Medellín, el 

producto que ingresó de Sonsón y El Santuario llegó de menor calidad, razón por la que el kilo se ofreció a 

$2.750, un 15% más que la jornada anterior. Esta misma situación se dio en Armenia (Mercar), al ingresar un 

menor volumen de primera calidad desde el departamento de Valle del Cauca y Bogotá y el kilo se vendió a 

$1.694, un 15% al alza. 
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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 18 al 22 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del lunes 22 de agosto con el día anterior y el mismo día 

de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 22 de agosto aumentó 55,2% con respecto al lunes de 15 de 

agosto de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Centroabastos en 

Bucaramanga, Cenabastos en Cúcuta, Corabastos en Bogotá, D.C., Complejo en Servicios del Sur en Tunja y 

Nuevo Mercado en Sincelejo. 

 

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

corrido del 18 al 22 de agosto de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

18-ago. 19-ago. 20-ago. 21-ago. 
22-

ago. 

22 ago./ 

21 ago. 

22 ago./ 

15 ago. 

Armenia, Mercar 410 389 189   421 - - 

Barranquilla, Barranquillita 2.322 818   1.409 612 -56,6% -5,1% 

Barranquilla, Granabastos 878 682   260 525 102,2% 100,7% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.017 8.584 2.847 2.269 7.545 232,5% 38,6% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 183 143 181   170 - 308,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 238 261 211     - - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 31 111     77 - - 

Bucaramanga, Centroabastos 944 2.382 1.187 134 2.397 1685,1% 17,2% 

Cali, Cavasa 313 402 1.808 404 346 -14,2% 57,3% 

Cali, Santa Elena 527 1.436 223   1.493 - 94,0% 

Cartagena, Bazurto 1.411 469 425 943 797 -15,5% 89,3% 

Cúcuta, Cenabastos 1.040 945 832 182 1.313 621,7% 18,3% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 43 167 117   177 - 124,4% 

Ibagué, Plaza La 21 278 346     100 - -13,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 133 275     310 - 5,7% 

Manizales, Centro Galerías 273 252     292 - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.071 1.611 1.747   1.303 - - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 533 496 656   188 - - 

Montería, Mercado del Sur 99 214     252 - 3,1% 
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Neiva, Surabastos 652 414 114   449 - 160,4% 

Pasto, El Potrerillo 589   581   429 - -1,6% 

Pereira, Mercasa 664 403 179   384 - - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 225 331     203 - 76,7% 

Santa Marta (Magdalena) 163 231     239 - 58,6% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 321 176   110 299 172,4% 9,5% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 572 27   180 594 229,7% 44,0% 

Valledupar, Mercabastos   288     302 - -9,6% 

Valledupar, Mercado Nuevo 204 66     35 - 17,2% 

Villavicencio, CAV 566 138 277 297 94 -68,3% -33,9% 

Total 23.701 22.056 11.573 6.189 21.345 244,9% 55,2% 

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 

Bucaramanga 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 Bucaramanga* 

 

 
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.  
 

 

 


