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31 de agosto de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS     
                                                                                           

De acuerdo con SIPSA, en la jornada de hoy se presentaron incrementos en las cotizaciones del pepino 

cohombro y la arveja verde en vaina.  

En primer lugar, la baja producción en Ocaña (Norte de Santander) causó un alza de 25% en el precio del pepino 

cohombro en Montería (Mercado del Sur), en donde el kilo se transó a $675. En Santa Marta, este aumento fue 

de 17% hasta alcanzar los $1.400, debido a la reducción en el acopio desde Ocaña (Norte de Santander). De 

igual manera, en Barranquilla también se reportó un incremento de 17% y el kilo se transó a $1.043, tras una 

menor producción en Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). En Pereira (Mercasa), el kilo de esta 

verdura se vendió a $1.100, como respuesta a un aumento de 16% causado por el envío de la mayor cantidad 

de producto hacia otros mercados del país.  

Por su parte, la cotización de la arveja verde en vaina subió 21% en Villavicencio (CAV), debido a una menor 

disponibilidad de producto desde Ipiales, Tangua, Córdoba, Potosí, Puerres (Nariño) y Chipaque 

(Cundinamarca); el kilo se comercializó a $7.400.  

 

En contraste, la cotización de la lechuga Batavia bajó 28% en Bogotá (Corabastos), transándose a $2.500 el kilo, 

como una estrategia de los vendedores para incentivar la rotación del alimento proveniente de Mosquera 

(Cundinamarca). En Montería (Mercado del Sur) este descenso fue de 12% y el kilo se vendió a $2.021, tras un 

mayor acopio por los nuevos ciclos de producción en las zonas de cultivo de Marinilla y Sonsón (Antioquia).  

En cuanto al chócolo mazorca, en esta jornada se presentó un incremento de 25% en su precio en Villavicencio 

(CAV) en donde el kilo se vendió a $2.000, como respuesta a una alta demanda de producto desde Cota, Chía, 

Fosca, Zipaquirá, Gutiérrez y Chipaque (Cundinamarca). Por el contrario, en Montería (Mercado del Sur), el kilo 

de este alimento se transó a $935, luego de que la mayor oferta desde Cerete (Córdoba) causara un descenso 

de 24% en su cotización mayoristas.  

 

Finalmente, el precio de la zanahoria aumentó 41% en Villavicencio (CAV), alcanzando los $2.292 por kilo, como 

respuesta a un menor acopio desde Fosca, Cáqueza, Cajicá, Mosquera y Chipaque (Cundinamarca). En 

Valledupar el kilo se negoció a $1.833 tras un incremento de 13% ocasionado por una menor oferta desde las 

zonas de cultivo del altiplano cundiboyacense. Mientras tanto, en Corabastos, en Bogotá, se reportó un 

descenso de 15% en su cotización, transándose a $1.972 por kilo, luego de que se presentara una mejor oferta 

desde Zipaquirá (Cundinamarca). 
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FRUTAS FRESCAS                                                                            

 

Según el Sistema de Información de Precios (SIPSA) hoy se presentó un alza en los precios mayoristas 

de la naranja y el maracuyá.  

Debido a una menor oferta de producto de primera calidad desde las zonas de cultivo de la región, el precio 

de la naranja subió 33% en Montería (Mercado del Sur), vendiéndose a $1.656 por kilo. De la misma forma en 

Villavicencio, los precios suben en un 6%, ya que llegó una menor cantidad de producto desde Lejanías, Acacías 

(Meta). El kilo se ofreció a $1.480. 

Por su parte, el maracuyá reportó un alza de 17% en su cotización mayorista en Pereira (Mercasa), transándose 

a $3.400 el kilo, luego de un menor acopio desde Viterbo (Caldas) y La Unión (Valle del Cauca). De la misma 

forma en Popayán (Plaza de Mercado del Barrio Bolívar), se incrementan los precios en un 8%, ya que se contó 

con una menor oferta desde La Unión (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $3.400. 

En Popayán (Plaza de Mercado del Barrio Bolívar), el precio de la guayaba bajó 15% gracias a un incremento en 

la oferta desde Caloto (Cauca), el kilo se vendió a $1.713. Por el contrario, en Villavicencio (CAV) se presentó un 

alza de 12% y el kilo alcanzó los $950, debido a una mayor demanda del producto procedente desde El Dorado, 

Lejanías, Granada, Acacías y Villavicencio (Meta).  

De la misma forma en Villavicencio se incrementan los precios del limón común en un 11%, ya que se redujo el 

abastecimiento desde Acacías y Granada (Meta), el kilo se ofreció a $3.150. En cambio, en la ciudad de 

Valledupar, las cotizaciones se reducen en un 13%, es decir el kilo se ofreció a $2.400, ya que se contó con una 

mayor oferta procedente desde Girón (Santander). 

También en Bogotá (Corabastos) se registró un incremento del 9% en los precios del mango tommy,  ya que 

se contó con una menor producción desde La Mesa y Anapoima (Tolima), el kilo se ofreció a $10.122. 

Igualmente, en Popayán las cotizaciones suben en un 3%, ya que se contó con una menor oferta desde Espinal 

(Tolima). El kilo se ofreció a $7.700 
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TUBÉRCULOS                                                                                                                               

                                                           

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

durante la jornada de este miércoles un aumento en las cotizaciones de la papa negra y disminución en 

el plátano hartón verde.  

  

En Montería (Mercado del Sur), la cotización de la papa negra subió 14% y el kilo se vendió a $1.470, 

comportamiento que se debió al menor acopio del tubérculo por bajas labores de recolección de la cosecha 

oriunda de los municipios de Marinilla y El Santuario (Antioquia). Igualmente, el precio de esta variedad subió 

13% en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), donde el kilo se transó a $905, ante la reducción de la 

producción en Totoró y Puracé (Cauca).   

  

Esta misma tendencia se presentó con la cotización del plátano hartón verde el cual bajo 10% en la Central 

mayorista de Pereira (Mercasa) alcanzando los $1.767 por kilogramo, debido al aumento del ingreso del 

producto desde las zonas de cultivos Pereira (Risaralda), Alcalá (Valle del Cauca) y Belalcázar (Caldas).  

  

Por último, se reportó una baja en el precio de la papa criolla en Valledupar, causada por el aumento de la 

oferta allegada desde el Altiplano Cundiboyacense. Allí el kilo se transó por $2.550, lo que correspondió a una 

reducción del 16%. En cambio, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), la cotización ascendió 10% 

por el ingreso de menor volumen de carga que ingreso desde Totoró (Cauca), debido a la terminación del ciclo 

de producción, lo que motivó la comercialización del kilogramo a $817.  
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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 25 al 30 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del martes 30 de agosto con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 30 de agosto disminuyó 5,4% con respecto al martes 23 de 

agosto de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran Cenabastos en 

Cúcuta, Granabastos en Barranquilla, Centroabastos en Bucaramanga, Mercado Nuevo en Valledupar y Cavasa 

en Cali.  

 

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

corrido del 25 al 30 de agosto de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes VARIACIÓN 

25-ago. 
26-

ago. 

27-

ago. 
28-ago. 

29-

ago. 
30-ago. 

30 ago./ 

29 ago. 

30 ago./ 

23 ago. 

Armenia, Mercar 394 363 189   413 267 -35,4% 11,1% 

Barranquilla, Barranquillita 2.095 676   862 1.080 1.363 26,2% 11,4% 

Barranquilla, Granabastos 690 521   173 376 521 38,7% -27,7% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.705 9.672 2.780 1.884 7.425 6.388 -14,0% -9,1% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 175 137 406   238 198 -16,5% 9,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 168 195 364   129 196 51,1% -4,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 199 216     81 151 85,8% -2,7% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.013 2.031 1.104 157 2.321 614 -73,6% -24,1% 

Cali, Cavasa 394 408 1.468 479 213 1.591 647,2% -17,0% 

Cali, Santa Elena 365 1.371 210   1.360 345 -74,7% 41,5% 

Cartagena, Bazurto 1.327 747 260 836 692 1.139 64,5% -1,7% 

Cúcuta, Cenabastos 1.168 1.138 805 183 1.670 523 -68,7% -33,7% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 129 235 179   289 210 -27,2% 12,4% 

Ibagué, Plaza La 21 299 353     120 393 226,6% 18,3% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 98 202     260 116 -55,4% -16,1% 

Manizales, Centro Galerías 267 290     252 214 -14,9% -3,8% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 1.911 1.648 1.543   1.058 2.015 90,5% 1,4% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 623 533 676   117 646 452,9% 6,3% 

Montería, Mercado del Sur 113 171     293 98 -66,7% 44,1% 

Neiva, Surabastos 438 336 92   521 324 -37,8% 20,8% 

Pasto, El Potrerillo 473   522   442  -100,0% - 

Pereira, Mercasa 563 446 164   499 611 22,4% 26,5% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 302 286     194 322 65,8% -0,7% 
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Santa Marta (Magdalena) 59 228     203 151 -25,7% -2,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 335 282   122 207 310 50,0% -16,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 536 39   156 473 234 -50,5% 22,3% 

Valledupar, Mercabastos   350     281  -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 126 60     86 106 22,9% -22,5% 

Villavicencio, CAV 482 179 278 274 112 388 246,3% -5,4% 

Total 22.448 23.111 11.040 5.124 21.404 19.434 -9,2% -5,4% 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos semanal en Cúcuta* 
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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.  
 

 

 


