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25 de agosto de 2022 

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

jornada de hoy un descenso en las cotizaciones mayoristas de la habichuela, la lechuga Batavia y el 

chócolo mazorca.       

                                                                                           

En el mercado de Cúcuta (Cenabastos), el precio de la habichuela bajó 17% por el aumento de la oferta del 

producto que ingresó desde Medellín (CMA) comercializándose el kilogramo a $3.500. En Manizales (Centro 

Galerías), la cotización bajó 42% con un precio por kilo de $2.320, debido al mayor ingreso de hortalizas y 

verduras provenientes de Neira y Chinchiná (Caldas). Así mismo, en Ibagué (Plaza La 21), el precio bajó 16%, 

ofreciéndose el kilogramo a $4.000 por una mayor oferta del alimento originario de Cajamarca (Tolima) y 

Fusagasugá (Cundinamarca).           

 

Por su parte, en Manizales (Centro Galerías) descendió la cotización de la lechuga Batavia 24%, vendiéndose el 

kilo a $3.525, debido a la alta oferta del producto procedente de Bogotá D.C. De la misma manera, en Medellín 

(Central Mayorista de Antioquia) se registró un descenso en el precio de esta verdura de 10%, donde el kilo se 

comercializó a $1.854 debido al mayor volumen de carga procedente de Sonsón y Marinilla 

(Antioquia).                

               

Por otro lado, en la capital del Tolima (Plaza La 21), el precio del chócolo mazorca bajó 28% y el kilogramo se 

transó a $1.093 por un mayor ingreso de hortalizas y verduras provenientes de Cabrera (Cundinamarca). En 

Bogotá, D.C. (Corabastos) la cotización disminuyó 14%, vendiéndose el kilogramo a $ 1.263, obedeciendo a una 

mayor oferta del alimento procedente de Madrid y Facatativá (Cundinamarca). En contraste en Cali (Cavasa), el 

precio del chócolo mazorca subió 20%, debido a la baja oferta del producto que ingresó desde Pradera (Valle 

del Cauca) donde el kilo se comercializó a $1.357.      

                                                                               

Por su parte, el precio de la cebolla cabezona blanca en Tunja (Complejo de Servicios del Sur) subió 17% y el 

kilo se vendió a $2.025, debido al descenso de la oferta del producto desde Cucaita, Samacá, Sáchica y 

Sogamoso (Boyacá). La cotización en Ibagué (Plaza La 21) registró un aumento de 11%, ofreciéndose el kilo a 

$2.493, debido al bajo abastecimiento de verduras que ingresaron desde los municipios de Fusagasugá y la 

sabana de Bogotá (Cundinamarca). 
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FRUTAS FRESCAS                                                                            

 

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

aumento en las cotizaciones mayoristas de la limón Tahití, el maracuyá y la guayaba en la jornada de 

hoy.      

                                                                                  

En el mercado de Manizales (Centro Galerías), el precio del limón Tahití subió 23%, por la disminución de la 

oferta del producto que ingresó desde Manizales y Palestina (Caldas) comercializándose el kilogramo a $2.400. 

En Armenia (Mercar), la cotización aumentó 11% vendiéndose el kilo a $ 2.000, debido al menor ingreso de la 

fruta proveniente de Montenegro, la Tebaida y Quimbaya (Quindío) y Calcedonia (Valle del Cauca).   

Por su parte, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), aumentó la cotización del maracuyá 17% ofertándose el 

kilogramo a $3.500, debido a la baja oferta del producto procedente de El Castillo y Lejanías (Meta). De la misma 

manera, en Pereira (Mercasa), se registró un incremento en el precio de la fruta en 11% donde el kilogramo se 

comercializó a $3.233, gracias al menor volumen de carga procedente de La Unión (Valle del Cauca).                  

                                                    

De otro lado, en Pereira (Mercasa), el precio de la guayaba subió 15%, ofreciéndose el kilo a $1.833 por un 

menor ingreso de frutas provenientes de La Unión (Valle del Cauca). En Neiva (Surabastos), la cotización 

aumentó 13%, vendiéndose el kilogramo a $ 1.500; lo anterior obedeció a la escasa oferta del alimento 

procedente de Rivera (Huila).          

                                         

En contraste, en Manizales (Centro Galerías) el precio de la papaya Maradol bajó 15% y el kilogramo se 

comercializó a $1.750; el precio en Medellín (Central Mayorista de Antioquia) bajó 14% con un precio por kilo 

de $2.200; y la cotización en Pereira (La 41) registró una reducción de 13% ofertándose el kilogramo a $1.867, 

por el mayor abastecimiento de la fruta que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca) en las tres ciudades. 
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TUBÉRCULOS                                                                                                                               

                                                           

  

De acuerdo con el SIPSA, en la jornada de hoy se presentó un alza en el precio de la yuca. La arracacha y 

el plátano guineo reportaron reducciones en su cotización mayorista.  

En Bogotá (Corabastos), el precio de la yuca subió 13% a causa de una menor producción en Lejanías (Meta) y 

a un incremento en la demanda por parte de los compradores. El kilo de producto se vendió a $3.208. De la 

misma forma en Medellín, se registró un incremento de los precios del 3%, ya que llegó una menor oferta desde 

los Córdobas (Córdoba). El kilo se vendió a $3.030. 

En contraste, el precio de la arracacha bajó 15% en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el 

kilo se cotizó a $3.125. Este comportamiento fue ocasionado por una mayor oferta de producto de primera 

calidad desde las zonas de cultivo de San Vicente de Ferrer (Antioquia). De la misma manera, en Pereira 

(Mercasa), se reducen los precios en un 7%, el kilo se ofreció a $3.583, ya que se contó con una mayor 

producción en los cultivos del el Dovio (Valle del Cauca). 

También en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el plátano guineo reportó un descenso de 14% en 

su cotización y el kilo se transó a $900. Esto respondió a una estrategia de los comerciantes para incentivar su 

rotación, a causa de una disminución en la demanda y a una mayor disponibilidad de producto de primera 

calidad desde Jericó (Antioquia) y Quinchía (Risaralda).   
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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 24 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del miércoles 24 de agosto con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el miércoles 24 de agosto disminuyó 0,8% con respecto al miércoles 

17 de agosto de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Santa Elena 

en Cali, Complejo de Servicios del Sur en Tunja, Mercado del Sur en Montería, Centroabastos en Bucaramanga, 

y Mercasa en Pereira. 

 

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

corrido del 18 al 24 de agosto de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles VARIACIÓN 

18-ago. 19-ago. 20-ago. 21-ago. 22-ago. 23-ago. 24-ago. 
24 ago./ 

23 ago. 

24 ago./ 

17 ago. 

Armenia, Mercar 410 389 189   421 240 385 60,1% 10,1% 

Barranquilla, Barranquillita 2.322 818   1.409 612 1.224 757 -38,1% -2,2% 

Barranquilla, Granabastos 878 682   260 525 721 546 -24,3% 27,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.017 8.584 2.847 2.269 7.545 7.349 8.024 9,2% -2,5% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 183 143 181   170 214 107 -50,0% -1,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 238 261 211     229 145 -36,4% -40,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 31 111     77 156 230 47,8% 243,8% 

Bucaramanga, Centroabastos 944 2.382 1.187 134 2.397 818 1.936 136,5% -9,1% 

Cali, Cavasa 313 402 1.808 404 346 1.917 692 -63,9% -37,4% 

Cali, Santa Elena 527 1.436 223   1.493 244 1.158 375,5% -15,7% 

Cartagena, Bazurto 1.411 469 425 943 797 1.194 514 -57,0% 33,9% 

Cúcuta, Cenabastos 1.040 945 832 182 1.313 803 1.125 40,2% 32,0% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 43 167 117   177 187 118 -36,7% 9,1% 

Ibagué, Plaza La 21 278 346     100 332  -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 133 275     310 139 91 -34,9% -14,7% 

Manizales, Centro Galerías 273 252     292 223 229 2,9% -13,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.071 1.611 1.747   1.303 2.000 1.432 -28,4% -7,0% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 533 496 656   188 608 454 -25,3% 1,3% 

Montería, Mercado del Sur 99 214     252 68 220 225,3% 19,7% 

Neiva, Surabastos 652 414 114   449 268 369 37,7% 23,5% 
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Pasto, El Potrerillo 589   581   429   545 - 7,9% 

Pereira, Mercasa 664 403 179   384 477 867 82,0% 3,2% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 225 331     203 325 234 -28,0% 15,6% 

Santa Marta (Magdalena) 163 231     239 155 204 32,1% 0,3% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 321 176   110 299 370 189 -49,0% -0,9% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 572 27   180 594 192 748 290,2% 15,8% 

Valledupar, Mercabastos   288     302   292 - 24,0% 

Valledupar, Mercado Nuevo 204 66     35 142 38 -73,5% -23,7% 

Villavicencio, CAV 566 138 277 297 94 416 255 -38,8% 29,1% 

Total 23.701 22.056 11.573 6.189 21.345 21.008 21.905 4,3% -0,8% 

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 Cúcuta 

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 Cali* 

 

 
 
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.  
 

 

 


