
 

 

 

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

aumento en los precios del fríjol verde y el tomate, mientras que las cotizaciones de la arveja verde en 

vaina descendieron.  

 

En Neiva (Surabastos) el precio del fríjol verde subió 50,44% ofreciéndose el kilo a $3.400 por el ingreso de 

menor volumen de carga desde La Plata (Huila). De la misma manera, la cotización ascendió 25,75% en 

Bucaramanga (Centroabastos) debido a que se despachó hacia diferentes mercados del país, se contó con 

producto procedente de Guaca (Santander) y Ábrego (Norte de Santander), por lo que el kilo se 

comercializó a $2.735. En Ibagué (La 21) la cotización subió ante la baja disponibilidad de producto 

originario de Cajamarca, por la disminución de la cosecha por las continuas lluvias en la zona rural de la 

capital del Tolima, el kilo se vendió a $2.220, un 23,33% más que la jornada anterior.  

 

En el mercado de Centroabastos de Bucaramanga, la cotización del tomate se incrementó 30,81% por el 

bajo ingreso del producto de primera calidad proveniente de Matanza (Santander) y Sáchica (Boyacá); razón 

por la que el kilo se vendió a $1.568. También, en la capital del Tolima el precio subió 21,25% alcanzando los 

$1.940 por un aumento en la demanda del alimento proveniente de Cajamarca e Ibagué (Tolima).  

 

En contraste, la cotización de la arveja verde en vaina descendió un 18,42% en el mercado de Santa Helena 

en Cali, por incremento en el abastecimiento desde Ipiales (Nariño); transándose el kilo a $4.133. Así mismo, 

en Armenia (Mercar) la cotización cayó 17,39%, alcanzando los $5.067 por kilo, como consecuencia de la 

mayor oferta del producto que ingresó tanto del departamento de Nariño, como desde Bogotá.  

 

Por último, el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó 27,45% en Pereira (La 41), mercado donde el 

kilo se comercializó a $867. Este comportamiento se explicó por la menor recolección ante las lluvias 

presentadas en los cultivos en Cundinamarca. En contraste, la cotización descendió en Tunja 23,02% y el kilo 

se transó a $373, ya que ingresó mayor volumen de carga desde Cucaita, Tibasosa, Samacá y Oicatá 

(Boyacá).  
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FRUTAS FRESCAS 

De acuerdo con el SIPSA, se reportaron hoy incrementos en los precios de la granadilla, el lulo y la 

piña. En contraste, la papaya Maradol y la naranja registraron reducciones en sus cotizaciones.  

  

Para comenzar, el kilo de la granadilla se transó a $3.556 en Neiva (Surabastos), tras un aumento de 16,79% 

en sus cotizaciones, debido a una baja oferta desde Algeciras y del corregimiento de Vegalarga en Neiva 

(Huila). Así mismo, en Ibagué (La 21) el alza fue de 13,33% y se negoció a $3.400 el kilo de producto, luego 

de un menor acopio desde Cajamarca y la zona rural del capital del Tolima.  

  

Con relación al lulo, el aumento de la demanda y el menor ingreso de la fruta desde Pitalito y Garzón (Huila) 

al mercado de Corabastos en Bogotá trajo consigo un aumento de 13,56% en sus cotizaciones, alcanzando 

los $3.350 por kilo.  

  

En cuanto a la piña, se cotizó el kilo a $1.550 en Medellín (CMA) subiendo el precio esta vez 12,73%, debido 

al aumento de las ventas mayoristas del producto procedente de Chigorodó (Antioquia), Armenia (Quindío) 

y Lebrija (Santander).  

  

En contraste, la papaya Maradol presentó una reducción en su precio mayorista del 21,37% en Pereira (La 

41) ante el menor consumo de la fruta procedente de La Unión Valle del Cauca) y la zona regional de la 

capital risaraldense; en esta central el kilo se ofreció a $1.625.  

  

A su vez, en Centroabastos de Bucaramanga cayó la cotización de la naranja un 12,20% y se vendió el kilo a 

$720, a causa de una mayor oferta de la fruta desde de San Vicente de Chucurí, Rionegro, Girón y Lebrija 

(Santander).  

  

Por su parte, en el mercado de Corabastos en Bogotá se presentó un ascenso del precio del limón Tahití en 

un 15,77% y se comercializó el kilo a $2.295 por el menor ingreso desde las zonas de producción del 

departamento del Tolima. En cambio, en Ibagué (La 21) bajó la cotización 12,82% negociándose el kilo a 

$1.619 por el aumento en la llegada de la oferta desde San Luis y Espinal (Tolima), donde están saliendo las 

cosechas.  

  

  



 

 

TUBÉRCULOS 

En la jornada de este martes, el SIPSA registró descenso en los precios de las papas criolla y negra; lo 

contrario sucedió con la cotización de los plátanos, la cual subió.  

  

En Medellín (CMA) la cotización de la papa criolla bajó 16,73% lo que llevó a que el kilo del tubérculo se 

ofreciera a $2.800, tendencia que se debió a la llegada de abastecimiento procedente de El Carmen de 

Viboral y La Unión (Antioquia). A la vez, en Pereira (La 41) el kilo se vendió a $2.833 lo que reflejó un 

descenso en el precio del 10,53%. Este comportamiento fue ocasionado por la menor demanda del 

producto que llegó desde Tuluá (Valle del Cauca).  

  

También en el mercado La 41 de Pereira la papa negra registró una caída en el precio del 11,11% 

cotizándose el kilo a $733, ya que se contó con abastecimiento desde Bogotá e Ipiales (Nariño).  

  

Por otro lado, en Medellín (CMA) aumentó el precio del plátano guineo esta vez en un 10,34% como 

consecuencia del menor ingreso de producto de primera calidad desde Andes y Jardín (Antioquia) así como 

de Aguadas (Caldas). El kilo se negoció a $800. 

  

Para finalizar, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta la cotización de la arracacha disminuyó 14,29% 

transándose el kilo a $1.000 ya que se presentaron mayores recolecciones en las zonas de cultivo en 

Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En contraste, en Surabastos de Neiva el precio 

subió 11,11% ante la baja producción del tubérculo en La Plata (Huila); el kilo se cotizó a $1.200. 

  



 

 

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 los 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 19 al 23 de agosto* 

 Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

19/08/2021 20/08/2021 21/08/2021 22/08/2021 23/08/2021 

Armenia, Mercar 346 568 260   502 

Barranquilla, Barranquillita 2.105 880   1.636 520 

Barranquilla, Granabastos 666 294     539 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.501 9.267 3.230 2.295 7.634 

Bogotá, D.C., Paloquemao 148 129 123   124 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 96 135 92   75 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 62 87     166 

Bucaramanga, Centroabastos 724 1.829 998 161 1.741 

Cali, Cavasa 259 632 1.253 734 184 

Cali, Santa Helena 482 1.634 591   2.010 

Cartagena, Bazurto 897 683   709 700 

Cúcuta, Cenabastos 1.232 838 908 176 1.333 

Cúcuta, La Nueva Sexta 151 56 49   84 

Ibagué, Plaza La 21 110 337 135   148 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 69 207     243 

Manizales, Centro Galerías 335 248     363 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.479 2.725 2.228   1.874 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 631 533 615   258 

Montería, Mercado del Sur 104 188     261 

Neiva, Surabastos 574 347 157   445 

Pasto, El Potrerillo 506   496   497 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Findex.php%2Fservicios-al-ciudadano%2Fservicios-informacion%2Fsipsa%23componente-abastecimiento&data=04%7C01%7Cambernalc%40dane.gov.co%7C6623e20aa3a34c8c76ac08d94311d88f%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637614566189455444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cwskMD2Bo5JhhMPWeC7%2FVLVXeoYjUCNTl1vvkPt9flg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Findex.php%2Fservicios-al-ciudadano%2Fservicios-informacion%2Fsipsa%23componente-abastecimiento&data=04%7C01%7Cambernalc%40dane.gov.co%7C6623e20aa3a34c8c76ac08d94311d88f%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637614566189455444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cwskMD2Bo5JhhMPWeC7%2FVLVXeoYjUCNTl1vvkPt9flg%3D&reserved=0


 

 

 Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

19/08/2021 20/08/2021 21/08/2021 22/08/2021 23/08/2021 

Pereira, Mercasa 614 615     358 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 245 239     192 

Santa Marta (Magdalena) 153 175     128 

Sincelejo, Nuevo Mercado 79 137   148 242 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 424 152   124 636 

Valledupar, Mercabastos 99 215   168 149 

Valledupar, Mercado Nuevo 128 47     42 

Villavicencio, CAV 594 194 277 369 68 

Total 21.814 23.391 11.412 6.521 21.515 

*Datos provisionales. 

 Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el lunes 23 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 23 de agosto de 2021 se incrementó en 47,0% con 

respecto al lunes 16 de agosto, teniendo en cuenta que el pasado lunes fue día festivo. Entre las centrales 

que mayor acopio registraron se encuentran Surabastos en Neiva, Paloquemao y Corabastos en Bogotá, 

Santa Helena en Cali y el Complejo de Servicios del Sur en Tunja. 

 

Frente al día anterior, es decir del domingo 22 al lunes 23 de agosto, el aprovisionamiento de alimentos 

subió 229,9%. 

 

  



 

 

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

lunes 

Mercado mayorista 09/08/2021 16/08/2021 
23/08/2021 

(p) 

Variación 

última semana 

Armenia, Mercar 500 0 502 - 

Barranquilla, Barranquillita 736 826 520 -37,0% 

Barranquilla, Granabastos 524 542 539 -0,5% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.487 5.641 7.634 35,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 193 62 124 100,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 60 0 75 - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 156 0 166 - 

Bucaramanga, Centroabastos 2.022 1.538 1.741 13,1% 

Cali, Cavasa 193 233 184 -21,0% 

Cali, Santa Helena 1.335 1.164 2.010 72,7% 

Cartagena, Bazurto 444 598 700 17,1% 

Cúcuta, Cenabastos 1.399 1.155 1.333 15,4% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 141 215 84 -60,8% 

Ibagué, Plaza La 21 186 199 148 -25,5% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 234 229 243 5,9% 

Manizales, Centro Galerías 286 0 363 - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.084 0 1.874 - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 151 0 258 - 

Montería, Mercado del Sur 243 244 261 7,0% 

Neiva, Surabastos 442 83 445 433,3% 

Pasto, El Potrerillo 469 515 497 -3,5% 

Pereira, Mercasa 334 0 358 - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 241 189 192 1,8% 

Santa Marta (Magdalena) 150 131 128 -2,1% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 208 281 242 -14,0% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 614 483 636 31,7% 

Valledupar, Mercabastos 225 140 149 6,2% 

Valledupar, Mercado Nuevo 69 59 42 -29,7% 

Villavicencio, CAV 88 103 68 -34,1% 

Total 21.214 14.631 21.515 47,0% 

 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 

Neiva 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 Neiva 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


