
 

 

 

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

alza en las cotizaciones de la habichuela, del tomate y de la cebolla junca. Por el contrario, el fríjol 

verde presentó reducciones en sus precios mayoristas.  

  

Debido a la finalización de los ciclos de cosecha en El Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca), los precios de la 

habichuela reportaron un incremento del 42,86% en Popayán, en donde el kilo se negoció a $3.300. 

Mientras tanto, en Montería (Mercado del Sur) se vendió a $2.925 el kilo de esta verdura luego de un alza 

del 25,81% en sus cotizaciones, causada por una reducción de la oferta desde Marinilla, El Santuario 

(Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander).   

  

En cuanto al precio del tomate, en Sincelejo (Nuevo Mercado) se reportó un alza de 40,85% a causa de la 

finalización de los ciclos productivos en El Peñol (Antioquia), por lo que se vendió el kilo a $2.500. En 

Popayán dicho aumento fue de 19,44%, alcanzando los $2.150 por kilo, por un menor ingreso de carga 

desde Timbío y Popayán (Cauca). Así mismo, en Montería se transó a $2.300 el kilo de este producto, luego 

de que una menor oferta de alimento fresco procedente desde Marinilla, El Santuario (Antioquia) y Ocaña 

(Norte de Santander) ocasionara un alza de 15,00% en sus cotizaciones.  

  

Por otro lado, la cebolla junca reportó un incremento de 26,25% en sus precios mayoristas en Popayán, en 

donde se negoció a $1.122 el kilo debido a la finalización de los ciclos productivos en Túquerres y Potosí 

(Nariño), afectando el abastecimiento de dicho alimento. En Villavicencio (CAV) el kilo se ofreció a $1.313 

luego de que sus cotizaciones presentaran un alza de 12,50% por causa de una menor oferta de producto 

proveniente desde Aquitania (Boyacá).  

 

En contraste, las cotizaciones del fríjol verde reportaron una tendencia a la baja en Medellín (CMA) en donde 

se transó a $2.500 el kilo, luego de una reducción de 25,93% en sus precios mayoristas. Esto se dio por una 

menor demanda de producto proveniente desde Sonsón y El Santuario (Antioquia). 
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FRUTAS FRESCAS 

 

De acuerdo con el SIPSA, hoy aumentaron las cotizaciones mayoristas del limón común.    

 

En primer lugar, el precio del limón común aumentó un 46,85% en la central de Corabastos en Bogotá D.C., 

negociándose el kilo a $1.455 debido a la finalización de las cosechas en Espinal (Tolima). A su vez, en 

Sincelejo el kilo se transó a $1.000, es decir un 16,67% más dado el bajo nivel de recolección por causa de 

las lluvias en los cultivos de Buenavista (Córdoba). En Medellín (CMA) el precio aumentó 15,19% y el kilo se 

vendió a $1.643 por la alta demanda del producto proveniente de Guamo (Tolima).  

 

Por otro lado, en Popayán el precio de la mandarina se redujo 18,18% por un aumento en las actividades de 

recolección de la fruta en La Tebaida (Quindío), transándose el kilo a $1.620. En Barranquilla, la cotización 

aumentó 11,88% debido a que se contó con menor oferta de producto de primera calidad desde Lebrija 

(Santander); allí el kilo se comercializó a $1.865. 

  

Al mismo tiempo, en la capital de Cauca la cotización del maracuyá registró una reducción del 17,00% y el 

kilo se ofreció a $2.075 por el inicio de nuevos ciclos de cosechas en Patía (Cauca). Sin embargo, el precio 

subió 12,90% en Pereira (Mercasa) por la reducción en la recolección del producto procedente de Alcalá 

(Valle del Cauca) y de los cultivos regionales de Pereira (Risaralda); por esto, el kilo se ofreció a $2.333.   

 

Para terminar, la cotización mayorista de la granadilla se incrementó 17,53% en Medellín (CMA) transándose 

el kilo a $3.763 ya que aumentó la demanda del producto originario de El Carmen de Viboral, San Vicente 

Ferrer, Urrao (Antioquia) y Linares (Nariño). En contraste, en Popayán el precio bajó 15,09% por el aumento 

de la oferta que ingresó de San José de Isnos (Huila); el kilo entonces se comercializó a $4.000. 

 
 

 
 

  

 

  



 

 

TUBÉRCULOS 

 

El SIPSA reportó en la jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla y 

una reducción en los precios de la arracacha. 

 

En primer lugar, la cotización de la papa criolla se incrementó 19,50% en Popayán como consecuencia de la 

finalización de grandes ciclos productivos en Totoró y Puracé (Cauca), limitando así la oferta de este 

alimento; por esto, el kilo del tubérculo se ofreció a $1.992. Así mismo, en Barranquilla el kilo se comercializó 

a $3.533, un 24,41% más, ante la menor oferta que llegó desde Tunja (Boyacá) desde donde se envió un 

mayor volumen de abastecimiento a otras plazas de mercado del país. 

 

Por su parte, el precio de la yuca subió 50,00% en Montería en donde el kilo se vendió a $750. Esto se debió 

a que las lluvias han afectado las labores de cosechas en Tierralta, Cereté y Canalete (Córdoba), sumado al 

alto costo del transporte por los daños en las vías de acceso a las zonas de cultivo. 

 

Por el contrario, la cotización de la arracacha bajó 36,91% en Bogotá D.C. (Corabastos) y 11,96% en Medellín 

(CMA), centrales en donde el kilo se transó a $979 y a $1.266, respectivamente. Este comportamiento 

obedeció en la capital del país al aumento del abastecimiento de producto de primera calidad desde 

Cajamarca (Tolima); a la vez, en la capital antioqueña fue resultado del incremento de las recolecciones en 

cultivos de Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia). 

 

En cuanto al plátano guineo, su precio disminuyó 10,91% en Medellín (CMA) ya que se contó con una 

amplia oferta procedente de Andes, Jardín (Antioquia), La Merced (Caldas), Belén de Umbría y Quinchía 

(Risaralda); allí el kilo de este alimento se negoció a $613. 

 

Finalmente, en Cartagena (Bazurto) la cotización del plátano hartón verde aumentó 16,28% ofreciéndose el 

kilo a $1.875 dada la fase de baja producción en la que se encuentran los cultivos en el Urabá Antioqueño. 

Sin embargo, en Pereira (Mercasa) el precio por kilo se fijó en $800, un 11,11% menos que la jornada 

anterior como consecuencia del incremento de la producción y de las recolecciones en Belalcázar (Caldas) y 

Pereira (Risaralda). 

 



 

 

 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 3 de agosto* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes 

29/07/2021 30/07/2021 31/07/2021 01/08/2021 02/08/2021 03/08/2021 

Armenia, Mercar 379 718 291 0 511 248 

Barranquilla, Barranquillita 2.202 744 0 1.411 766 1.408 

Barranquilla, Granabastos 508 195 0 0 408 541 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.845 8.115 2.571 1.926 6.702 6.885 

Bogotá, D.C., Paloquemao 155 111 103 0 149 143 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 189 198 42 0 82 134 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 144 78 0 0 147 121 

Bucaramanga, Centroabastos* 843 1.960 1.003 140 954 761 

Cali, Cavasa 405 280 1.478 946 255 1.033 

Cali, Santa Helena 275 1.506 133 0 1.321 258 

Cartagena, Bazurto 830 301 0 828 391 689 

Cúcuta, Cenabastos 1.111 1.103 902 184 1.192 729 

Cúcuta, La Nueva Sexta 77 107 123 0 117 167 

Ibagué, Plaza La 21 118 313 133 0 152 331 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 79 214 0 0 209 46 

Manizales, Centro Galerías 386 320 0 0 319 245 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.517 2.211 2.161 0 2.014 2.544 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 550 521 652 0 234 716 

about:blank
about:blank


 

 

Montería, Mercado del Sur 145 197 0 0 217 124 

Neiva, Surabastos 528 407 142 0 480 418 

Pasto, El Potrerillo 579   504 0 563 0 

Pereira, Mercasa 415 289 0 0 335 355 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 248 365 0 0 685 388 

Santa Marta (Magdalena) 141 168 0 0 146 139 

Sincelejo, Nuevo Mercado 120 233 0 51 267 68 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 514 196 0 215 458 240 

Valledupar, Mercabastos 150 129 0 79 171 93 

Valledupar, Mercado Nuevo 154 102 0 0 53 131 

Villavicencio, CAV 559 206 320 335 67 418 

Total 22.170 21.287 10.559 6.114 19.365 19.372 

*Datos provisionales. La información de abastecimiento de Centroabastos en Bucaramanga del 2 de agosto está en revisión 

 Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el martes 3 de agosto y se compara con 

los dos martes anteriores, teniendo en cuenta la programación de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 3 de agosto de 2021 aumentó en 5,6% con respecto al 

martes 27 de julio. Entre las centrales que más incrementaron el ingreso se encuentran Mercabastos en 

Valledupar, Granabastos en Barranquilla, La Nueva Sexta en Cúcuta, Santa Helena en Cali y Mercasa en 

Pereira. 

 

Frente al día anterior, es decir del lunes 2 de agosto al martes 3 de agosto, el aprovisionamiento de 

alimentos aumentó 0,04%. 

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

mayoristas los martes 

Mercado mayorista 20/07/2021 27/07/2021 03/08/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Armenia, Mercar 295 255 248 -2,9% 

Barranquilla, Barranquillita 1.044 1.104 1.408 27,6% 

Barranquilla, Granabastos 165 258 541 110,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 5.809 6.499 6.885 5,9% 

Bogotá, D.C., Paloquemao   108 143 32,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 129 177 134 -24,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza   121 121 0,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 337 767 761 -0,7% 

Cali, Cavasa 900 1.044 1.033 -1,1% 

Cali, Santa Helena 185 170 258 51,2% 



 

 

Mercado mayorista 20/07/2021 27/07/2021 03/08/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Cartagena, Bazurto 704 830 689 -17,0% 

Cúcuta, Cenabastos 659 679 729 7,3% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 110 80 167 108,0% 

Ibagué, Plaza La 21 256 252 331 31,2% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 22 45 46 1,3% 

Manizales, Centro Galerías 176 270 245 -9,1% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia   2.658 2.544 -4,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"   708 716 1,0% 

Montería, Mercado del Sur 97 87 124 43,4% 

Neiva, Surabastos 355 321 418 30,2% 

Pereira, Mercasa 251 235 355 50,9% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 206 402 388 -3,5% 

Santa Marta (Magdalena) 141 147 139 -5,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 164 146 68 -53,7% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 258 283 240 -14,9% 

Valledupar, Mercabastos 11 44 93 114,3% 

Valledupar, Mercado Nuevo 137 116 131 13,4% 

Villavicencio, CAV 411 541 418 -22,8% 

Total 12.822 18.346 19.372 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. 


