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2 de diciembre de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS     
 

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

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la habichuela, del pepino cohombro y la 

cebolla cabezona blanca; mientras que descendieron las de la zanahoria y la ahuyama.   

                                                    

En el mercado de Surabastos en Neiva el precio de la habichuela se incrementó 79% ya que no llegó producto 

a nivel regional y el que ingresó de Fusagasugá (Cundinamarca) fue a un mayor costo; el kilo se vendió a $3.400. 

En Popayán (Plaza de marcado del barrio Bolívar), la cotización aumentó 32% con un precio por kilo de $1.980, 

debido al cierre de ciclos de producción en Pradera y El Cerrito (Valle del Cauca). Así mismo, en la Central de 

Abastos de Villavicencio (CAV), el precio subió 30%, ofreciéndose el kilogramo a $1.792 porque se redujo el 

ingreso de carga procedente desde Cáqueza, Fosca, Fómeque, Gutiérrez, Ubaque y Quetame en Cundinamarca.  

                                  

De la misma forma, en Neiva (Surabastos) el precio del pepino cohombro presentó un alza del 40% 

negociándose el kilo a $1.680 ante la baja llegada de este producto desde Algeciras (Huila) y Funza 

(Cundinamarca). A su vez, en Sincelejo (Nuevo Mercado) la cotización esta vez subió 33% donde el kilo se transó 

a $800, ya que se registraron bajas recolecciones por las constante lluvias presentadas en el municipio de Ocaña 

(Norte de Santander).  

  

En el caso de la cebolla cabezona blanca, el preció terminó cotizándose a $4.604 en la ciudad de Barranquilla 

con un alza del 27%, comportamiento atribuido al menor abastecimiento evidenciado desde la plaza de Tunja 

(Boyacá).  

  

Por otro lado, en Ibagué (Plaza La 21) se transó el kilo de la zanahoria en $1.893 cayendo un15% ante el aumento 

en las recolecciones en las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá. Así mismo, en la Central de Abastos de 

Villavicencio (CAV), bajó el kilo también un 15% y se ofreció a $1.875 porque mejoró la oferta de primera calidad 

procedente de Fosca, Sibaté, Granada, Une, Zipaquirá y Facatativá en Cundinamarca.  

  

Para la ahuyama, en Mercasa de Pereira el kilo bajó un 14% negociándose a $1.467, a causa de la llegada de 

una mayor oferta procedente del municipio de Alcalá (Valle del Cauca).   

  

Por su parte, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), la cotización de la lechuga Batavia se incrementó 

45%, vendiéndose el kilo a $1.058, como consecuencia de la terminación de ciclos productivos en Imués y 

Córdoba (Nariño). Sin embargo, en Tunja (Complejo Servicios del Sur), el precio cayó 18% porque ingresó buen 

abastecimiento desde los municipios de Duitama, Ramiriquí y Paipa (Boyacá), según información de los 

comerciantes, por aumento en su recolección. En esta central mayorista el kilo se cotizó a $1.100.   
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FRUTAS FRESCAS                                                                            

    

                                                                                        

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró este 

viernes un descenso en las cotizaciones mayoristas de la guayaba, el tomate de árbol, y la piña. Caso 

contrario sucedió con los precios de la mora de Castilla y del aguacate, las cuales presentaron un 

ascenso.   

   

En el mercado de La 21 en Ibagué el precio de la guayaba se disminuyó 25%, ya que se contó con acopio 

desde La Unión (Valle del Cauca) y Lebrija (Santander), comercializándose el kilogramo a $1.917 en esta central. 

En Popayán (Plaza de mercado del Barrio Bolívar), la cotización bajó también 25% vendiéndose el kilo a $2.175, 

debido a las mayores recolecciones registradas en el municipio de Cartago (Valle del Cauca). Igualmente, en 

Pereira (Mercasa) esta vez el descenso fue del 19% y se ofreció el kilo a $1.800 porque se contó con 

abastecimiento desde las zonas de producción del departamento del Valle del Cauca.  

  

Así mismo, en Ibagué (Plaza la 21), se vendió el kilo a $2.280 del tomate de árbol cayendo un 16% ya que se 

contó con la llegada de una mayor cantidad de producto desde Cabrera (Cundinamarca) y Cajamarca en 

Tolima. A su vez, en Medellín (CMA) se negoció el kilo a $1.825 donde bajó un 13% por mayor producción en 

las zonas de cultivo de esta fruta localizadas en Sonsón y Santa Rosa de Osos (Antioquia).  

  

En cuanto a la piña, la disminución fue del 14% en la ciudad de Popayán donde el kilo se cotizó a $2.000 gracias 

al aumento de la oferta por la salida de cosechas en Santander de Quilichao (Cauca).  

  

Por otro lado, en Ibagué (Plaza La 21) el kilo de la mora de Castilla subió 19% y se transó el kilo a $2.533 ante 

el descenso en la oferta de producto de primera calidad procedente del municipio de San Bernardo 

(Cundinamarca). Mientras que en Medellín (CMA), la menor presencia de esta fruta desde las zonas de 

producción desde Aguadas (Caldas) así como de Guarne, La Ceja y Granada (Antioquia) hizo que aumentara la 

cotización 14% y se vendiera el kilo a $2.700.  

  

Para el caso del aguacate, este se ofreció a $6.175 en el mercado de Surabastos en Neiva con un aumento del 

10% ante la reducción de la oferta procedente desde Tello (Huila).  

  

Por su parte, en Neiva (Surabastos), se aumentó la cotización del limón Tahití 32%, comercializándose el kilo a 

$2.107, ante la menor disponibilidad del producto desde Aipe y la zona rural del capital del Huila. En contraste, 

en Pereira (Mercasa) el precio bajó 18%, debido al aumento en el abastecimiento de este cítrico desde en las 

zonas de cultivo, de Viterbo y Chinchiná (Caldas). En la capital de Risaralda el kilo se ofreció a $1.500.   
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TUBÉRCULOS                                                                                                                               

 

                                                                               

 

Según el SIPSA durante en la jornada de hoy se registró un aumento en las cotizaciones mayoristas de 

la papa negra y cayeron las de la yuca.  

  

En Montería (Mercado del Sur), el precio de la papa negra subió 13% por la disminución de la oferta del 

producto que ingresó desde Marinilla y La Unión (Antioquia), comercializándose el kilogramo a $3.150 en esta 

central. De igual forma, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) la cotización aumentó 10% y el kilo se 

ofreció a $ 2.425, porque aumentó la demanda del producto que llegó desde Une, Chipaque, Subachoque, 

Villapinzón y Fosca en Cundinamarca y de Ventaquemada y Siachoque en Boyacá.  

  

De la misma manera, en Pereira (Mercasa) el plátano hartón verde se transó a $2.433 el kilo, subiendo un 11% 

ante las bajas recolecciones presentadas en las zonas de cultivo de Balboa (Cauca), Belalcázar (Caldas) y la zona 

rural de la capital de Risaralda. En contraste, en Cartagena (Bazurto) bajó la cotización 12% y se ofreció el kilo 

a $2.963 ya que se registraron mayores recolecciones en la zona del Urabá antioqueño y Moñitos (Córdoba).  

  

En el caso de la yuca, su precio bajó 14% Bazurto de Cartagena y se negoció el kilo a $1.392 gracias a la salida 

de nuevas cosechas en San Onofre (Sucre) y Maríalabaja (Bolívar).  

  

Por último, subió el kilo de la papa criolla 14% en Montería (Mercado del Sur) donde se comercializó a $3.975 

ante la baja llegada de oferta desde de Marinilla y El Santuario en Antioquia. Igualmente, en Cartagena (Bazurto) 

el kilo se ofreció a $3.300 con un alza del 10% porque bajó la carga procedente desde las zonas de cultivo de 

la sabana de Bogotá. En cambio, en la ciudad de Popayán el kilo se transó a $1.517 cayendo el precio un 11% 

por inicio de nuevos ciclos productivos en Totoró (Cauca).  
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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 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta la 

programación de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del jueves 1 de diciembre con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 1 de diciembre se incrementó en 2,5% con respecto al jueves 

24 de noviembre de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran Santa 

Elena en Cali, el Potrerillo en Pasto, la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, la plaza de mercado del barrio Bolívar 

en Popayán y Bazurto en Cartagena. 

 

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

corrido del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2022 (información provisional)*  

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves VARIACIÓN 

24-nov. 25-nov. 26-nov. 27-nov. 28-nov. 29-nov. 30-nov. 1-dic. 
1 dic./ 

30 nov. 

1 dic./ 

24 nov. 

Armenia, Mercar 333 348 167   398 267 327 319 -2,4% -4,2% 

Barranquilla, Barranquillita 2.048 825   1.245 681 1.675 877 2.429 177,0% 18,6% 

Barranquilla, Granabastos 736 549   199 461 743 623 751 20,6% 2,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.748 8.533 3.898 2.002 7.680 6.043 7.540 7.999 6,1% 3,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 121 138 137   72 120 128 124 -3,1% 2,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 172 130 137   166 178 167 154 -7,7% -10,5% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 46 100     160 111 18 65 256,2% 42,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.046 2.297 1.127 151 2.168 818 2.048 1.144 -44,1% 9,4% 

Cali, Cavasa 299 478 1.743 507 393 1.328 702 369 -47,4% 23,5% 

Cali, Santa Elena 298 1.406 325   1.227 230 1.232 689 -44,1% 131,4% 

Cartagena, Bazurto 1.026 277 262 768 549 1.020 395 1.274 222,2% 24,1% 

Cúcuta, Cenabastos 692 840 679 111 1.254 799 918 710 -22,7% 2,6% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 141 217 189   146 137 167 76 -54,6% -46,2% 

Ibagué, Plaza La 21 242 279     113 329   231 - -4,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 91 180     230 88 69 78 13,1% -13,8% 

Manizales, Centro Galerías 243 229     239 222 235 280 19,0% 15,0% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.390 2.112 1.738   1.083 2.254 1.722 1.331 -22,7% -44,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 548 493 613   212 677 388 575 48,3% 4,9% 
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Montería, Mercado del Sur 170 175     210 96 167 165 -1,4% -3,2% 

Neiva, Surabastos 534 491 122   571 280 285 523 83,3% -2,1% 

Pasto, El Potrerillo 363   509   377   451 615 36,2% 69,4% 

Pereira, Mercasa 461 677 208   572 441 689 467 -32,2% 1,3% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 240 293     228 298 319 301 -5,6% 25,6% 

Santa Marta (Magdalena) 166 235     189 160 361 138 -61,8% -16,7% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 290 172   148 145 302 97 125 28,4% -56,8% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 352 63   150 419 153 532 407 -23,5% 15,5% 

Valledupar, Mercabastos   153     297   215   -100,0% - 

Valledupar, Mercado Nuevo 121 120     120 151 116 126 8,9% 4,4% 

Villavicencio, CAV 456 239 172 391 84 296 193 444 130,3% -2,6% 

Total 21.373 22.053 12.025 5.671 20.443 19.217 20.984 21.909 4,4% 2,5% 

 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 Cali 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.  
 

 

 


