
 

 

 

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

un aumento en las cotizaciones del chócolo mazorca y del pimentón. En cambio, bajó la cebolla 

cabezona blanca.  

  

La cotización del chócolo mazorca, subió en un 25,46% en Cali (Cavasa), por la menor oferta del producto 

allegado desde algunas zonas de cultivos de Pradera (Valle del Cauca); el kilo se cotizó en $807. Así mismo, 

en Tunja, se registró un alza del 22,58% en sus precios mayoristas, alcanzando los $950 por kilo, como 

consecuencia de menor volumen de recolección de cosechas procedentes de Samacá, Soracá, Sogamoso en 

Boyacá, así como de Cabrera, Susa y Simijaca en Cundinamarca. Por su parte en Pasto, el precio tuvo una 

subida del 18,00% y el kilo se fijó en $641, debido a una menor oferta de la verdura procedente de Sibundoy 

(Putumayo).  

  

Este mismo comportamiento, se dio en Bucaramanga (Centroabastos), donde la cotización del pimentón 

subió un 21,62%, en ocasión a la menor oferta del producto de primera calidad derivado de los cultivos de 

Los Santos, Lebrija, Girón y Cepitá en Santander, así como de Cáchira (Norte de Santander), por lo que el kilo 

quedó en $4.500. Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos), su precio presentó un aumento del 10,11%, 

ofreciéndose el kilo a $3.403, porque presentó un menor volumen de recolección en Ábrego, Ocaña y 

Bochalema en el Norte de Santander.  

  

Por otro lado, la cebolla cabezona en Tunja bajó un 25,88% en los precios mayoristas, y el kilo se transó a 

$315, ante la mayor disponibilidad de la hortaliza por altas labores de recolección en los cultivos de Cucaita, 

Samacá, Sáchica y Sogamoso en Boyacá. A su vez en Pasto, se comercializó el kilo en $611, luego de una 

bajada del 12,44% en su cotización, como resultado del mayor ingreso de producto de primera calidad de 

las cosechas procedentes de Catambuco (Nariño).  

  

Por su parte, el precio de la lechuga Batavia en Cali (Cavasa), tuvo un alza del 56,72% y el kilo se transó en 

$1.010, por la poca oferta del producto proveniente de Ipiales (Nariño). Esta tendencia también se dio en 

Pasto, donde su precio subió un 15,38% y el kilo se ofertó en $865, por reducción de la oferta de la verdura 

en los cultivos de Gualmatán (Nariño).  
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FRUTAS FRESCAS 

De acuerdo con el SIPSA se registró un incremento en el precio del maracuyá, la mora de Castilla y la 

papaya Maradol, caso contrario sucedió con la cotización del Limón Tahití la cual disminuyó.  

   

En el mercado de El Potrerillo en Pasto, el precio del maracuyá se incrementó 25,93% por la terminación de 

ciclos de cosecha en el municipio de El Peñol (Nariño); el kilo se vendió a $1.889. En la ciudad de Manizales a 

su vez, la cotización aumentó 24,73% y el kilo se ofreció a $2.900 debido a la baja oferta de la fruta oriunda 

de La Unión (Valle del Cauca) y Chinchiná (Caldas). De la misma forma, en Cenabastos de Cúcuta el precio 

subió 21,52% y el kilo se cotizó a $4.000 por la disminución en la cosecha que ingresó desde Puerto 

Santander (Norte de Santander) y Saravena (Arauca).    

   

Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos) la mora de Castilla registró un incremento en su precio del 

30,93% y se ofreció el kilo a $2.540 debido al menor abastecimiento de la fruta procedente de Piedecuesta, 

Santa Bárbara y Matanza (Santander). En Neiva (Surabastos) la cotización tuvo un alza del 28,95% y el kilo se 

negoció a $1.960 como resultado de la menor cantidad de lotes en producción en el municipio de La Plata 

(Huila) que redujo considerablemente los volúmenes de acopio en este mercado mayorista.  

  

En Bucaramanga (Centroabastos) se contó con poca oferta de papaya Maradol desde Villanueva (Guajira) y 

Barrancabermeja (Santander), lo que hizo que la cotización se incrementara 26,67%, comercializándose el 

kilo a $1.900.   

   

Por otro lado, en Pereira y en Manizales la cotización del limón Tahití bajó 18,18% y 12,07%, 

respectivamente. En el mercado de Mercasa en la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.200 debido a 

que se aumentó el abastecimiento desde Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). En la capital caldense la 

reducción  en su precio se explicó por la salida de cosechas en el municipio de Palestina (Caldas), por lo que 

el kilo se vendió a $1.275.   

  

Por su parte, en Pasto la cotización de la guayaba cayó 24,05% y se transó el kilo a $1.500 como respuesta a 

la mayor oferta del mismo, ya que llegó desde El Peñol (Nariño) y La Unión (Valle del Cauca). En contraste, el 

precio subió 21,50% en Corabastos de Bogotá porque se presentaron bajas recolecciones en las zonas de 

cultivo en Lejanías y Granada (Meta); se cotizó el kilo a 2.321.    

  



 

 

 TUBÉRCULOS 

   

Según el SIPSA, durante este jueves subieron los precios de la papa criolla, y de la papa negra. En 

cambio, cayeron las cotizaciones de plátano guineo.  

    

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización aumentó 23,88% en 

Cali (Cavasa) como respuesta a la menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Ipiales 

(Nariño), razón por la que el kilo se comercializó a $2.183. Del mismo modo, a Bucaramanga (Centroabastos) 

llegó una menor cantidad del producto desde Simijaca (Cundinamarca) y Tona (Santander), por lo que la 

cotización de este tubérculo presentó un ascenso del 27,54%, transándose el kilo a $2.200.   

  

En el mercado de Cavasa en Cali el alza en la cotización de la papa negra fue del 23,90% ante el menor 

ingreso de este producto desde el municipio de Ipiales (Nariño); el kilo se negoció a $985. Mientras que en 

Manizales esta tendencia obedeció a la baja carga procedente de la capital del país; por lo que el kilo se 

comercializó a $1.107 un 9,21% más que la jornada anterior.  

  

Por otro lado, el precio del plátano guineo cayó un 11,11% en Medellín (CMA) donde el kilo se cotizó a $700 

ya que se contó con un mayor abastecimiento desde La Merced, Palestina y Chinchiná (Caldas) así como de 

Quinchía (Risaralda).  

    

Para finalizar, en Neiva (Surabastos) la cotización de la arracacha registró un descenso del 28,89% y el kilo se 

transó a $853. Los comerciantes afirmaron que se incrementó el acopio del producto desde el Tolima y la 

capital del país. Casó contrario sucedió en Pasto ciudad donde el precio aumentó 13,33% debido a la salida 

hacia los mercados de Cavasa y Santa Helena en Cali de esta raíz procedente de Guaitarilla (Nariño); en esta 

central mayorista el kilo se ofreció a $567.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
 

Comportamiento del abastecimiento 

Ante la coyuntura actual del país generada por el paro nacional, y con el fin de tener mayor oportunidad en 

la entrega de resultados, el DANE adelanta la difusión de la información con datos provisionales de 

abastecimiento. Es importante resaltar que se seguirán surtiendo diferentes procesos de validación hasta 

tener los resultados de carácter definitivo, los cuales serán publicados el viernes de cada semana. 

 

En cuanto al abastecimiento se presenta información diaria 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 del 24 al 30 de junio* 
Mercado mayorista 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021 28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 

Armenia, Mercar 364 730 372   643 248 478 

Barranquilla, Barranquillita 1.951 971   1.002 518 1.420 698 

Barranquilla, Granabastos 369 126     255 666 444 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.759 8.412 2.461 1.921 7.450 8.386 8.306 

Bogotá, D.C., Paloquemao 164 154 97   138 156 91 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 180 163 303   147 136 169 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 128 227     101 111 194 

Bucaramanga, Centroabastos 597 1.712 850 212 2.217 704 2.253 

Cali, Cavasa 416 476 1.288 1.043 323 850 1.269 

Cali, Santa Helena 263 1.637 251   1.405 320 1.396 

Cartagena, Bazurto 1.245 467   713 575 709 418 

Cúcuta, Cenabastos 1.267 1.142 958 256 1.450 675 1.215 

Cúcuta, La Nueva Sexta 115 198 121   180 102 65 

Ibagué, Plaza La 21 181 284 130   185 268   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 78 103     196 65 18 

Manizales, Centro Galerías 476 297     309 320 301 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.485 2.363 2.522   2.474 2.383 2.337 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 653 486 612   172 701 553 

Montería, Mercado del Sur 174 240     265 82 207 

Neiva, Surabastos 488 332 147   399 336 301 

Pasto, El Potrerillo 500   496   482   668 

Pereira, Mercasa 361 240     418 442 414 

Popayán, Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 200 332     67 122 256 



 

 

Mercado mayorista 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021 28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 

Santa Marta (Magdalena) 149 171     139 144 168 

Sincelejo, Nuevo Mercado 167 199   205 149 112 248 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 492 135   172 723 284 760 

Valledupar, Mercabastos 11 264   35 232 60 189 

Valledupar, Mercado Nuevo 99 98     135 112 91 

Villavicencio, CAV 547 178 373 362 77 539 102 

Total 21.878 22.137 10.981 5.921 21.826 20.453 23.608 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el miércoles 30 de junio y se compara con 

el miércoles antes del inicio del paro (21 de abril) y los dos miércoles anteriores, teniendo en cuenta la 

programación de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el miércoles 30 de junio de 2021 disminuyó en 5,5% con respecto 

al miércoles 21 de abril. Entre las centrales que más redujeron el ingreso se encuentran CAV en Villavicencio, 

Centro de acopio en Ipiales, La Nueva Sexta en Cúcuta, Plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán y 

Complejo de Servicios del Sur en Tunja. 

 

Frente al día anterior, es decir del martes 29 al miércoles 30 de junio, el aprovisionamiento de alimentos 

aumentó 15,4% y con respecto al miércoles de la semana anterior, 23 de junio, el acopio se incrementó 

13,0%. 

 

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

mayoristas los miércoles 

Mercados Mayoristas 21/04/2021 16/06/2021 23/06/2021 30/06/2021 (p) 

Variación 30 

junio frente al 

21 abril 

Armenia, Mercar 528 536 586 478 -9,4% 

Barranquilla, Barranquillita 658 556 679 698 6,0% 

Barranquilla, Granabastos 126 191 160 444 253,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 9.475 7.464 7.181 8.306 -12,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 82 155 75 91 11,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 154 152 176 169 9,7% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 72 133 116 194 167,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.994 2.110 2.111 2.253 13,0% 

Cali, Cavasa 1.231 965 1.126 1.269 3,1% 



 

 

Mercados Mayoristas 21/04/2021 16/06/2021 23/06/2021 30/06/2021 (p) 

Variación 30 

junio frente al 

21 abril 

Cali, Santa Helena 1.459 1.274 1.277 1.396 -4,3% 

Cartagena, Bazurto 394 314 340 418 6,1% 

Cúcuta, Cenabastos 1.291 934 819 1.215 -5,9% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 117 67 50 65 -44,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 43 56 13 18 -58,1% 

Manizales, Centro Galerías 277 336 280 301 8,7% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.648 1.835 2.114 2.337 -11,7% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 561 496 522 553 -1,4% 

Montería, Mercado del Sur 252 254 236 207 -18,0% 

Neiva, Surabastos 290 338 267 301 3,7% 

Pasto, El Potrerillo 631 564 612 668 6,0% 

Pereira, Mercasa 450 333 401 414 -8,1% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 388 336 186 256 -34,0% 

Santa Marta (Magdalena) 199 153 144 168 -15,5% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 162 226 334 248 53,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 1.013 973 646 760 -25,1% 

Valledupar, Mercabastos 159 241 183 189 18,8% 

Valledupar, Mercado Nuevo 83 52 57 91 8,8% 

Villavicencio, CAV 247 185 190 102 -58,5% 

Total 24.981 21.229 20.884 23.608 -5,5% 

p: información provisional. 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

El abastecimiento para el total de los 29 mercados mayoristas que cubre el SIPSA_A para las ciudades de 

Bogotá, Villavicencio e Ipiales 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 por grupo de alimentos en los mercados mayoristas desde el 28 de 

abril de 2021 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

Nota: información provisional desde el 24 de junio de 2021 



 

 

Gráfico 3. Abastecimiento de alimentos semanal en Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 

Gráfico 4. Abastecimiento de alimentos semanal en Villavicencio 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 



 

 

Gráfico 5. Abastecimiento de alimentos semanal en Ipiales 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 


