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5 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 alza en las cotizaciones mayoristas de habichuela, pepino cohombro y el tomate; 

mientas que los de la zanahoria y la cebolla cabezona blanca disminuyeron 

En el mercado de Barranquilla (Barranquillita), el precio de la habichuela subió 56% por la alta demanda del 

producto originario de Girón (Santander) comercializándose el kilogramo a $ 3.781. En Medellín (CMA), la 

cotización aumentó 30% con un precio por kilogramo de $ 2.925, a causa de la contracción de la oferta desde 

Risaralda, por lo que solo ingresó carga desde Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia), Así mismo, en 

Cartagena (Bazurto) el precio incrementó 27%, ofreciéndose el kilogramo a $ 3.500 por la alta demanda que 

generan las festividades de las velitas de este alimento originario de Girón (Santander). 

 

Por su parte, en Sincelejo (Nuevo Mercado), subió la cotización del pepino cohombro 50%, comercializándose 

el kilogramo a $ 1.200 ya que bajó el nivel de producción en los cultivos de Ocaña, (Norte de Santander) y 

además el nivel de ventas fue mayor en esta jornada. De la misma manera, en Barranquilla (Barranquillita), se 

registró un aumento en el precio de este alimento de 47%, donde el kilogramo se comercializó a $ 1.485, por 

la alta demanda de este alimento procedente de Girón (Santander). 

 

De otro lado, en Manizales (Centro Galerías), el precio del tomate subió 53%, ofreciéndose el kilogramo a 

$3.136, debido a la finalización de las cosechas en las zonas de cultivo de Neira y Chinchiná (Caldas). En 

Barranquilla (Barranquillita), la cotización aumentó 33%, vendiéndose el kilogramo a $ 3.448, obedeciendo a la 

alta demanda del producto originario de Ocaña (Norte de Santander).  

                 

En contraste, en Cartagena (Bazurto) el precio de la zanahoria bajó 21% gracias a la mayor recolección del 

producto proveniente de la Sabana de Bogotá, donde el kilogramo se comercializó a $1.889. 

Por su parte, la cotización de la cebolla cabezona blanca cayó en Cartagena (Bazurto) en un 13%, ofreciéndose 

el kilogramo a $ 3.867, por el alto nivel de recolección en la sabana de Bogotá.    
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1 de marzo de 2022 
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FRUTAS FRESCAS                                                                            

    

                                                                                        

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 mora de Castilla, guayaba y el tomate 

de árbol 

  

En el mercado de Cali (Cavasa), el precio de la mora de Castilla subió 37% por la disminución de las labores de 

recolección en San Pedro (Nariño) comercializándose el kilogramo a $2.800. En Cartagena (Bazurto), la 

cotización aumentó 20% vendiéndose el kilogramo a $ 3.600, debido al menor ingreso de la fruta proveniente 

de Piedecuesta (Santander). Así mismo, en Barranquilla (Barranquillita), el precio subió 14% ofreciéndose el 

kilogramo a $4.225 por la alta demanda del producto originario de Lebrija, (Santander). 

 

Por su parte, en Pereira (Mercasa), aumentó la cotización de la guayaba 24% comercializándose el kilogramo a 

$ 2.233, debido a la baja oferta del producto procedente de La Unión (Valle del Cauca). De la misma manera, 

en Bogotá, D.C. (Corabastos), se registró un incremento en el precio de la fruta en 14%, donde el kilogramo se 

comercializó a $2.143, gracias al menor volumen de carga procedente de San Bernardo y Pasca (Cundinamarca). 

 

En el caso del tomate de árbol, en Manizales (Centro Galerías), la cotización aumentó 10%, vendiéndose el 

kilogramo a $ 1.940; lo anterior obedeció a la finalización de las cosechas en los departamentos de Tolima y 

Antioquia.  De la misma forma en Villavicencio los precios suben en un 13%, ya que se contó con una menor 

oferta procedente desde Fusagasugá (Cundinamarca), donde las lluvias están afectando la calidad del producto. 

El kilo se ofreció a $3.000. 
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TUBÉRCULOS                                                                                                                               

 

                                                                               

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

durante la jornada de este viernes un aumento en los precios de la para criolla y el plátano hartón verde. 

En cambio, bajó la yuca y la papa negra. 

 

En la presente jornada el precio de la papa criolla subió 29% en la ciudad de Villavicencio (CAV) y se vendió a 

$2.900 el kilogramo, por el bajo abastecimiento de primera calidad desde las zonas de cultivo en Chipaque, 

Une, Facatativá, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). En la central mayorista de Medellín (Central Mayorista de 

Antioquia) la cotización de esta variedad aumentó 26% fijando para esta jornada el precio por kilogramo a 

$3.025, ante las bajas labores de recolección en las zonas de cultivo de Santuario, La Unión, Sonsón y San 

Vicente Ferrer (Antioquia). De igual manera en Manizales (Centro Galerías), se presentó un incremento del 24%, 

y el kilo se ofreció a $2.969, por la finalización de las cosechas y altos costos de producción del producto oriundo 

de Bogotá D.C. 

 

Esta misma tendencia se presentó en la central mayorista de Montería (Mercado del Sur) donde el precio 

del plátano hartón verde subió 11% y se vendió a $2.494 el kilogramo, debido a la baja oferta del tubérculo de 

primera calidad procedente de Los Córdobas, Moñitos (Córdoba), así como de San Juan de Urabá (Antioquia). 

 

En contraste el caso de la yuca en Bogotá, D.C. (Corabastos) bajó 20%, ya que se contó con alto abastecimiento 

del tubérculo que ingresó desde Lejanías y Granada (Meta), lo que motivó a que se comercializara a $2.910 el 

kilogramo. En la Central Mayorista de Montería (Mercado del Sur), la cotización presentó un descenso del 15% 

alcanzando lo $1.281 por kilogramo para la jornada de hoy, ya que se contó con mayor volumen de carga al 

mejorar labores de cosechas en Canalete y veredas circunvecinas de Montería (Córdoba). 

 

Finalizando el comportamiento del precio de la papa negra en Valledupar evidenció una disminución de 11%, 

tras contar con una amplia oferta en la central de abastos de este producto proveniente de Tunja (Boyacá), 

razón por la que el kilo se cotizó a $1.888. 
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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 1 al 4 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta la programación de 

SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del domingo 4 de diciembre con el día anterior y el 

mismo día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 4 de diciembre se incrementó en 7,5% con respecto al 

domingo 27 de noviembre de 2022. Entre las centrales que registraron un mayor abastecimiento se encuentran 

Cenabastos en Cúcuta, Granabastos en Barranquilla, Cavasa en Cali, Centroabastos en Bucaramanga y el 

Complejo de Servicios del Sur en Tunja. 

 

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

corrido del 1 al 4 de diciembre de 2022 (información provisional)*  

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

1-dic. 2-dic. 3-dic. 4-dic. 
4 dic./ 

3 dic. 

4 dic./ 

27 nov. 

Armenia, Mercar 319 351 173   -100,0% - 

Barranquilla, Barranquillita 2.429 718   1.336 - 11,6% 

Barranquilla, Granabastos 751 410   274 - 36,4% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.999 8.067 2.459 2.054 -16,5% 3,1% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 146 70   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 154 178 137   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 65 97     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 1.144 1.489 1.071 183 -82,9% 21,4% 

Cali, Cavasa 369 335 1.455 624 -57,1% 23,4% 

Cali, Santa Elena 689 1.341 244   -100,0% - 

Cartagena, Bazurto 1.274 572 429 782 82,1% 4,5% 

Cúcuta, Cenabastos 710 1.081 529 154 -71,0% 50,5% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 76 140 187   -100,0% - 

Ibagué, Plaza La 21 231 284     - - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 78 340     - - 

Manizales, Centro Galerías 280 212     - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 1.331 1.822 1.024   -100,0% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 575 520 783   -100,0% - 

Montería, Mercado del Sur 165 167     - - 

Neiva, Surabastos 523 317 116   -100,0% - 

Pasto, El Potrerillo 615   527   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 467 298 241   -100,0% - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 301 273     - - 

Santa Marta (Magdalena) 138 226     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 125 137   100 - -32,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 407 66   169 - 12,6% 
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Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

1-dic. 2-dic. 3-dic. 4-dic. 
4 dic./ 

3 dic. 

4 dic./ 

27 nov. 

Valledupar, Mercabastos   178     - - 

Valledupar, Mercado Nuevo 126 107     - - 

Villavicencio, CAV 444 224 302 292 -3,5% -18,3% 

Total 21.909 20.095 9.747 5.967 -38,8% 7,5% 

 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 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 Cúcuta* 

 
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.  
 

 

 


