
 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un aumento en las cotizaciones de la habichuela, el tomate y la cebolla junca. En cambio, bajó la 

cebolla cabezona blanca.  

  

En la jornada de hoy, la cotización de la habichuela subió en un 81,82% en Villavicencio (CAV), ante su 

menor oferta que llegó desde la central de Corabastos en Bogotá, por lo que el kilo se cotizó en $2.917. Así 

mismo, en Medellín (CMA) se registró un alza del 69,49% en sus precios mayoristas, alcanzando los $2.500 

por kilo, como consecuencia de menor volumen de recolección de cosechas procedentes de 

El Santuario (Antioquia). A su vez, en Cali (Cavasa) la subida fue del 59,36% ante la poca oferta proveniente 

de Calima (Valle del Cauca), por lo que el kilo se transó en $2.908.  

  

De igual modo sucedió en Medellín (CMA), donde la cotización del tomate subió un 45,45%, en ocasión a la 

menor oferta del producto de primera calidad desde los cultivos de Guarne (Antioquia), por lo que el kilo se 

transó en $2.400. Esta verdura también tuvo un aumento del 36,56% en Cali (Cavasa) dada la menor 

producción en Pradera (Valle del Cauca), ofreciéndose el kilo a 2.413. Además, en Montería debido a la baja 

oferta del producto fresco proveniente de Marinilla y El Santuario (Antioquia) y de Ocaña (Norte de 

Santander), su precio incrementó un 31,15% y el kilo se fijó en $2.000.  

  

Con relación a la cebolla junca, en Manizales subió el precio un 39,39% y el kilo se transó a $1.840, porque 

se redujo la oferta en los cultivos de Villamaría (Caldas). A su vez en Medellín (CMA) se comercializó el kilo 

en $2.426, luego de una subida del 34,58% en su cotización, como resultado del menor ingreso de producto 

procedente de Pereira (Risaralda) y de algunos corregimientos de Medellín (Antioquia).  Igualmente, en la 

central de Corabastos de Bogotá, su precio tuvo un aumento del 20,10% y el kilo se fijó en $1.651, ante la 

baja oferta de esta hortaliza allegada de Aquitania (Boyacá).  

  

En contraste, el precio de la cebolla cabezona blanca en Manizales tuvo un descenso en su precio del 

14,71% y el kilo se ofertó en $725, gracias a la mayor disponibilidad del producto proveniente de Bogotá y 

Nariño. En Medellín (CMA), la disminución fue del 12,76% por lo que el kilo se fijó en $903 por el mayor 

ingreso del alimento de primera calidad desde Sáchica (Boyacá) y Chaguaní (Cundinamarca).  
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FRUTAS FRESCAS 

El SIPSA de hoy reportó un alza en los precios de la mora de Castilla, la guayaba y el coco.  

 

La cotización de la mora de Castilla subió en Montería, Cali, Cartagena, Bogotá, Valledupar y Manizales entre 

otras centrales de mercado.  En la capital de Córdoba, el alza fue del 24,62% y el kilo se negoció a 

$4.005 debido al bajo nivel de recolección de la fruta en La Unión y La Ceja (Antioquia). A su vez, 

en Cali (Cavasa) el kilo se transó a $3.500 registrando así un aumento en el precio del 24,11% como 

respuesta a la menor producción en los cultivos de San Pedro de Cartago (Nariño). En Cartagena (Bazurto), 

el precio se incrementó 22,15% dada la baja oferta desde Piedecuesta (Santander). Allí el kilo se comercializó 

a $3.860.  

 

En Bogotá (Corabastos), la cotización de la guayaba aumentó 10,88% porque la producción bajó en Lejanías 

y Granada (Meta). El kilo se negoció a $1.881.  

 

También, en Medellín el coco tuvo un aumento en su cotización del 18,21% y el kilo se ofreció a $6.284. Este 

comportamiento se explicó por el bajo volumen de carga desde Panamá por las lluvias que afectaron su 

transporte.  

  

Entre tanto, en la central de Villavicencio (CAV) la cotización del limón Tahití registró un alza del 26,83% y el 

kilo se vendió a $1.300 por la reducción en las actividades de recolección en Granada, Lejanías y Puerto 

López (Meta). En Medellín, en cambio el precio descendió 13,46% gracias a que se contó con un mayor 

ingreso de la fruta proveniente de Supia (Caldas) y La Pintada (Antioquia); razón por la que el kilo se transó 

por $1.125,  un 13,46% menos.  
 

Por último, en Medellín (CMA) aumentó el precio de la piña un 18,06% ante el aumento de la demanda por 

la fruta proveniente de Restrepo (Valle del Cauca). El kilo entonces se cotizó a $2.125. En contraste, el precio 

bajó 16,67% en Montería gracias al incremento en la producción en los cultivos de Bucaramanga y Lebrija 

(Santander) por lo que el kilo se comercializó a $1.000.  

  

 

  



 

 

TUBÉRCULOS 

 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), presentó reducciones en los precios de la papa negra. 

 

En el mercado de Villavicencio (CAV), la cotización de la papa criolla ascendió 55,26% y el kilo se cotizó a 

$2.950 por el menor ingreso de producto de primera calidad debido a las bajas labores de recolección que 

se presentaron el fin de semana en las zonas de cultivo de Une, Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y 

Cáqueza (Cundinamarca).  Igualmente, en la ciudad de Valledupar el kilo se negoció a $3.800, registrando un 

aumento en el precio del 40,74% debido a la baja producción de este alimento en algunos cultivos ubicados 

en el Altiplano Cundiboyacense, dada una menor disponibilidad de mano de obra. Caso contrario se 

presentó en Cali (Cavasa), donde el precio cayó 51,67% ante el aumento de la oferta del producto motivada 

por la alta producción de cosechas en algunas zonas de recolección de Ipiales (Nariño), razón por la cual el 

kilo se transó a $1.263. La cotización de este tubérculo también registró un descenso del 16,25% en Pasto; 

este comportamiento obedeció al buen abastecimiento desde el municipio de Catambuco (Nariño), 

cotizándose el kilo a $1.675.  

 

Los precios de la papa negra registran una reducción en los precios del 11,05% en el mercado de Mercar en 

la ciudad de Armenia, el kilo se vendió a $1.020, dicho comportamiento se debe a que se contó con una 

mayor oferta procedente desde el altiplano cundiboyacense.  De la misma forma en Cali, se reducen los 

precios de la papa negra en un 7,75%, el kilo se vendió a $953, ya que se contó con una mayor recolección 

en los cultivos de Ipiales (Nariño). 

 

En cuanto al plátano hartón verde, se registró una reducción en los precios del 28,13% en Armenia, el kilo se 

vendió a $767, ya que se redujo la demanda por el producto procedente desde Montenegro (Quindío). De la 

misma forma, caen las cotizaciones mayoristas en Medellín en un 5,95%, es decir el kilo se vendió a $988, 

dicho comportamiento se debe a que llegó una mayor cantidad de producto procedente desde Los 

Cordobas (Córdoba). 

 

 



 

 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
 

Comportamiento del abastecimiento 

 

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, los 

cuales se publican cada viernes de cada semana en la página web del DANE en el siguiente enlace: 

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/sipsa#componente-

abastecimiento 

 

En cuanto al abastecimiento diario de la última semana, se presenta información del ingreso de alimentos a 

los mercados mayoristas, teniendo en cuenta la programación de la cobertura del SIPSA_A. 

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

mayoristas en lo corrido del 29 de julio al 30 de julio* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes 

29/07/2021 30/07/2021 

Armenia, Mercar 379 718 

Barranquilla, Barranquillita 2.202 744 

Barranquilla, Granabastos 508 195 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.845 8.115 

Bogotá, D.C., Paloquemao 155 111 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 189 198 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 144 78 

Bucaramanga, Centroabastos 843 1.960 

Cali, Cavasa 405 280 

Cali, Santa Helena 275 1.506 

Cartagena, Bazurto 830 301 

Cúcuta, Cenabastos 1.111 1.103 

Cúcuta, La Nueva Sexta 77 107 

Ibagué, Plaza La 21 118 313 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 79 214 

Manizales, Centro Galerías 386 320 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.517 2.211 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 550 521 

Montería, Mercado del Sur 145 197 

Neiva, Surabastos 528 407 

about:blank
about:blank


 

 

Pasto, El Potrerillo 579  
Pereira, Mercasa 415 289 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 248 365 

Santa Marta (Magdalena) 141 168 

Sincelejo, Nuevo Mercado 120 233 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 514 196 

Valledupar, Mercabastos 150 129 

Valledupar, Mercado Nuevo 154 102 

Villavicencio, CAV 559 206 

Total 22.170 21.287 

 *Datos provisionales, la información de abastecimiento del sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto se publicará en el boletín 

diario del 3 de agosto.  

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el viernes 30 de julio y se compara con los 

dos viernes anteriores, teniendo en cuenta la programación de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el viernes 30 de julio de 2021 aumentó en 1,0% con respecto al 

viernes 23 de julio. Entre las centrales que más incrementaron el ingreso se encuentran la Plaza de mercado 

del barrio Bolívar en Popayán, Granabastos en Barranquilla, la Plaza Las Flores en Bogotá, el Nuevo Mercado 

en Sincelejo y el Complejo de Servicios del Sur en Tunja. 

 

Frente al día anterior, es decir del jueves 29 de julio al viernes 30 de julio, el aprovisionamiento de alimentos 

descendió 4,0%.  

 

Cuadro 2. Abastecimiento de alimentos en toneladas que ingresaron a los mercados 

mayoristas los viernes 

Mercados Mayoristas 16/07/2021 23/07/2021 30/07/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 214 142 365 157,6% 

Barranquilla, Granabastos 162 79 195 145,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 110 98 198 102,8% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 133 127 233 82,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 169 111 196 76,5% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 258 133 214 61,2% 

Barranquilla, Barranquillita 633 542 744 37,3% 

Valledupar, Mercado Nuevo 90 75 102 36,7% 

Ibagué, Plaza La 21 312 241 313 29,8% 



 

 

Mercados Mayoristas 16/07/2021 23/07/2021 30/07/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Villavicencio, CAV 84 179 206 15,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 2.061 1.756 1.960 11,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 118 70 78 10,6% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 97 97 107 10,2% 

Cali, Santa Helena 1.471 1.369 1.506 10,0% 

Armenia, Mercar 734 658 718 9,0% 

Neiva, Surabastos 351 388 407 5,1% 

Manizales, Centro Galerías 283 312 320 2,5% 

Santa Marta (Magdalena) 187 174 168 -3,4% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.893 8.493 8.115 -4,5% 

Pereira, Mercasa 422 304 289 -5,0% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 105 118 111 -5,8% 

Cúcuta, Cenabastos 1.191 1.184 1.103 -6,8% 

Montería, Mercado del Sur 222 220 197 -10,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 536 591 521 -11,8% 

Cali, Cavasa 418 325 280 -14,0% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.573 2.682 2.211 -17,6% 

Cartagena, Bazurto 350 391 301 -22,9% 

Valledupar, Mercabastos 215 227 129 -43,3% 

Total 21.392 21.086 21.287 1,0% 

p: información provisional. 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

El abastecimiento para el total de los 29 mercados mayoristas que cubre el SIPSA_A y para la ciudad de 

Popayán 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 Popayán 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 



 

 

 

 


