
 

 

 

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

un alza en las cotizaciones de la habichuela, el fríjol verde y la cebolla junca. Mientras tanto, la 

lechuga Batavia presentó reducciones en sus precios mayoristas.  

  

Debido a una disminución en los pedidos de habichuela realizados por los comerciantes, el precio de esta 

verdura reportó un incremento de 57,78% en Bucaramanga (Centroabastos) en donde se transó a $1.775 el 

kilo de este producto proveniente de Zapatoca y Piedecuesta (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). En 

Cali (Santa Helena) esta alza fue de 38,10%, alcanzando los $2.900 por kilo, tras una reducción de las 

cosechas en El Cerrito, Pradera, Darién, Restrepo y Palmira (Valle del Cauca). Así mismo, en Pereira (La 41) 

una menor oferta de producto proveniente desde las zonas de cultivo de la capital de Risaralda ocasionó un 

aumento de 32,32% en sus cotizaciones. El kilo de este alimento se negoció a $3.493.   

  

Mientras tanto, las cotizaciones del fríjol verde registraron una tendencia al alza en Neiva (Surabastos), 

Ibagué (La 21) y Pereira (La 41). En la capital del Huila se cotizó a $2.160 el kilo, luego de que una menor 

producción en las zonas de cultivo de Santa María (Huila) ocasionara un incremento de 35,00% en sus 

precios mayoristas. En Ibagué, dicho aumento fue de 23,08% y se vendió a $2.133 el kilo, tras un menor 

ingreso de producto de primera calidad desde Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En Pereira, 

se transó a $3.250, luego de un aumento de 22,64% en sus cotizaciones. Este incremento se dio por una 

mayor demanda de este alimento que ingresó desde las zonas de cultivo de la ciudad.  

  

En cuanto al precio de la cebolla junca, en Neiva (Surabastos) se presentó un aumento de 33,33%, 

transándose a $1.333 el kilo. Esto se dio por una disminución en el ingreso de carga desde Aquitania 

(Boyacá). En Cali (Santa Helena) se vendió a $1.111 el kilo, luego de que las olas de calor en Palmira y 

Tenerife (Valle del Cauca) ocasionaran una reducción en las cosechas y con esto un incremento de 29,31% 

en sus cotizaciones. En Pereira (La 41) esta alza fue de 18,75%, alcanzando los $1.689 por kilo, por la 

reducción en la oferta del producto procedente desde la zona rural de la capital de Risaralda.   

  

En contraste, la lechuga Batavia reportó reducciones en sus cotizaciones. En Bogotá (Corabastos) se transó a 

$2.183 el kilo, con una disminución de 24,28% en sus precios mayoristas, ocasionada por una mayor oferta 

proveniente desde Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). 
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FRUTAS FRESCAS 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes comunicaron que aumentaron las cotizaciones del limón 

Tahití y la mora de Castilla.   

 

En Ibagué (La 21) el precio del limón Tahití subió 40,00% y el kilo se vendió a $1.333 a causa de la baja 

producción por la finalización de las cosechas en Guamo y Espinal (Tolima). Caso similar se registró 

en Medellín (CMA) al subir un 33,33% la cotización y el kilo se comercializó a $1.500 gracias a que aumentó 

la demanda de esta fruta oriunda de Palestina, Aguadas y Supía (Caldas) así como de La Pintada 

(Antioquia). Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización aumentó 16,47% por la reducción en 

la oferta procedente de Lebrija, Girón y Rionegro (Santander), por lo que el kilo se comercializó a $990.  

 

Al mismo tiempo, en Tunja el precio de la mora de Castilla ascendió 16,00% por el poco ingreso de primera 

calidad proveniente de Arcabuco, Gachantivá y Cómbita (Boyacá); razón por lo que el kilo se comercializó a 

$2.900. En el mercado de La 21 en Ibagué la cotización se incrementó 13,33%, y el kilo se comercializó a 

$3.400 como consecuencia de la reducción de las áreas de cultivo en Cabrera, Venecia y San Bernardo 

(Cundinamarca).  

 

Por otro lado, el precio del maracuyá aumentó 21,88% en La Central Mayorista de Antioquia y el kilo se 

comercializo a $1.950; ya que se registró una menor producción de esta fruta originaria de Chigorodó 

(Antioquia). En cambio, en Cúcuta (Cenabastos), el precio descendió 12,66% ya que ingresó una mayor 

oferta desde Gramalote y Bucarasica (Norte de Santander) y Saravena (Arauca). El kilo entonces se ofreció a 

$2.875.  

 

Por último, el precio de la guayaba subió 15,63% en Medellín (CMA) lugar donde el kilo se comercializó 

a $1.388 por la menor oferta que ingresó de Chinchiná (Caldas) y Armenia (Quindío). Sin embargo, en 

Bogotá (Corabastos) la cotización cayó 11,71% por la constante oferta que ingresó de Lejanías y Granada 

(Meta). Allí el kilo se ofreció a $1.661.  

 
 

  

 

  



 

 

TUBÉRCULOS 

 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la arracacha, del plátano hartón verde, la 

yuca y la papa negra. En contraste, bajaron las cotizaciones del plátano guineo    

    

Con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización se incrementó 69,32% 

en Corabastos de Bogotá como respuesta a la menor oferta que llegó procedente de Cajamarca (Tolima); 

razón por la que el kilo se comercializó a $1.552. Del mismo modo, en Bucaramanga (Centroabastos) llegó 

una menor cantidad del producto desde Zapatoca y Piedecuesta (Santander) así como de Cáchira (Norte de 

Santander), por lo que la cotización de este producto aumentó 13,02%, transándose el kilo a $972. En 

Pereira (La 41) se presentó un ascenso de la cotización del 11,54% ante el menor ingreso de esta raíz desde 

el municipio de El Dovio (Valle del Cauca); el kilo se negoció a $1.208.    

    

Respecto al plátano hartón verde, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta se incrementó el precio 68,57% y 

el kilo se cotizó a $2.458 por el bajo volumen de carga que llegó desde Saravena y Tame (Arauca). En la 

ciudad de Tunja, por su parte, el kilo se vendió a $1.500, un 23,29% más, debido a baja producción de 

algunos cultivos ubicados en los departamentos de Arauca y Casanare.   

  

En cuanto a la yuca, en Pereira (La 41) el precio ascendió 17,02% como consecuencia de agotamiento de 

cosechas en las zonas rurales de la capital de Risaralda y Quindío. En esta central el kilo se transó a $1.100. 

Mientras que en Cenabastos de Cúcuta, el alza fue esta vez del 13,95% donde el kilo se ofreció a $1.633 por 

la reducción de la cosecha en las zonas de cultivo del municipio de Tibú (Norte de Santander).  

  

Para el caso de la papa negra, el kilo se comercializó a $942 subiendo la cotización 11,88% en Cenabastos 

de Cúcuta a cusa de las bajas recolecciones registradas en las zonas de cultivo de Chitagá (Norte de 

Santander) y Cerrito (Santander).  

  

Por el contrario, el precio mayorista del plátano guineo cayó 17,91% en la Central Mayorista de Antioquia, 

donde el kilo se ofreció a $688 ya que se contó con mayor oferta de primera calidad desde la Merced 

(Caldas); Quinchía y Belén de Umbría (Risaralda) y Andes y Jardín (Antioquia).  

  

  



 

 

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 2 de agosto* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

29/07/2021 30/07/2021 31/07/2021 1/08/2021 2/08/2021 

Armenia, Mercar 379 718 291  511 

Barranquilla, Barranquillita 2.202 744  1.411 766 

Barranquilla, Granabastos 508 195   408 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.845 8.115 2.571 1.926 6.702 

Bogotá, D.C., Paloquemao 155 111 103  149 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 189 198 42  82 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 144 78   147 

Bucaramanga, Centroabastos* 843 1.960 1.003 140 954 

Cali, Cavasa 405 280 1.478 946 255 

Cali, Santa Helena 275 1.506 133  1.321 

Cartagena, Bazurto 830 301  828 391 

Cúcuta, Cenabastos 1.111 1.103 902 184 1.192 

Cúcuta, La Nueva Sexta 77 107 123  117 

Ibagué, Plaza La 21 118 313 133  152 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 79 214   209 

Manizales, Centro Galerías 386 320   319 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.517 2.211 2.161  2.014 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 550 521 652  234 

Montería, Mercado del Sur 145 197   217 

about:blank
about:blank


 

 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

29/07/2021 30/07/2021 31/07/2021 1/08/2021 2/08/2021 

Neiva, Surabastos 528 407 142  480 

Pasto, El Potrerillo 579   504  563 

Pereira, Mercasa 415 289   335 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 248 365   685 

Santa Marta (Magdalena) 141 168   146 

Sincelejo, Nuevo Mercado 120 233  51 267 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 514 196  215 458 

Valledupar, Mercabastos 150 129  79 171 

Valledupar, Mercado Nuevo 154 102   53 

Villavicencio, CAV 559 206 320 335 67 

Total 22.170 21.287 10.559 6.114 19.365 

*Datos provisionales, la información de abastecimiento de Centroabastos en Bucaramanga está en revisión. 

 Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el lunes 2 de agosto y se compara con los 

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

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 2 de agosto de 2021 disminuyó en 5,6% con respecto al 

lunes 26 de julio. Entre las centrales que más disminuyeron el ingreso se encuentran Mercado Nuevo en 

Valledupar, Centroabastos en Bucaramanga, Bazurto en Cartagena y Plaza Las Flores y Plaza Samper 

Mendoza en Bogotá. 

 

Frente al día anterior, es decir del domingo 1 de agosto al lunes 2 de agosto, el aprovisionamiento de 

alimentos aumentó 216,7%. 

 

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

mayoristas los lunes 

Mercado mayorista 19/07/2021 26/07/2021 2/08/2021 (p) 
Variación 

última semana 

Armenia, Mercar 687 666 511 -23,2% 

Barranquilla, Barranquillita 726 764 766 0,2% 

Barranquilla, Granabastos 410 401 408 1,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 6.602 6.832 6.702 -1,9% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 70 90 149 64,5% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 80 182 82 -55,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 56 224 147 -34,5% 



 

 

Mercado mayorista 19/07/2021 26/07/2021 2/08/2021 (p) 
Variación 

última semana 

Bucaramanga, Centroabastos 1.961 1.951 954 -51,1% 

Cali, Cavasa 292 281 255 -9,3% 

Cali, Santa Helena 1.330 1.362 1.321 -3,0% 

Cartagena, Bazurto 374 599 391 -34,7% 

Cúcuta, Cenabastos 1.342 1.243 1.192 -4,1% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 44 97 117 20,3% 

Ibagué, Plaza La 21 150 142 152 7,4% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 136 159 209 31,8% 

Manizales, Centro Galerías 315 306 319 4,2% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.153 2.176 2.014 -7,4% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 368 270 234 -13,5% 

Montería, Mercado del Sur 240 215 217 1,2% 

Neiva, Surabastos 398 330 480 45,2% 

Pasto, El Potrerillo 339 399 563 41,0% 

Pereira, Mercasa 688 326 335 2,6% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 150 192 685 255,8% 

Santa Marta (Magdalena) 134 167 146 -12,2% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 261 222 267 20,5% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 567 499 458 -8,1% 

Valledupar, Mercabastos 225 230 171 -25,7% 

Valledupar, Mercado Nuevo 99 144 53 -63,5% 

Villavicencio, CAV 30 38 67 79,5% 

Total 20.223 20.507 19.365 -5,6% 

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 

Valledupar 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 Valledupar 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


