
 

 

 

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

aumento en las cotizaciones de la cebolla cabezona, la remolacha y el pepino cohombro. En contraste, 

bajaron las cotizaciones del frijol verde.  

 

En el mercado de Bucaramanga (Centroabastos), la cotización de la cebolla cabezona blanca creció 44,32% y 

el kilo se ofreció a $635 ante el poco ingreso de esta verdura desde Sogamoso y Sáchica (Boyacá).  También, 

en Cali (Santa Helena) el kilo se negoció a $698 registrando un aumento en el precio de 35,35%, por la baja 

producción de cosechas en las regiones de Sogamoso y Tunja (Boyacá). En Pereira (La 41), el precio subió 

30,93% motivado por la disminución en las recolecciones desde las zonas productivas de Bogotá D.C., razón 

por la cual el kilo se comercializó a $847.  

 

Igualmente, el kilo de la remolacha se transó a $1.525, lo que refleja un ascenso de 58,85% en Bucaramanga 

(Centroabastos), dada la disminución en la oferta del producto procedente de Tunja y Samacá (Boyacá) e 

Ipiales (Nariño), debido a las lluvias presentadas el fin de semana,  en Bogotá (Corabastos), el precio 

presentó un crecimiento del 50,00%; este comportamiento obedeció al poco producto de primera calidad 

que ingresó desde Mosquera, Madrid, Facatativá y Cajicá (Cundinamarca), cotizándose el kilo a $1.000. Así 

mismo, en Tunja se registró un ascenso del 30,00% y el kilo se ofreció a $867, debido a la baja recolección 

en los municipios de Ramiriquí, Ventaquemada, Tibasosa y Samacá (Boyacá).  

 

Para continuar, en Medellín (CMA) se registró un alza en el precio del pepino cohombro de 18,18% ante la 

baja producción en los cultivos de Yolombó y Salgar (Antioquia), motivo por el cual el kilo se vendió a 

$975.   

 

En contraste, el precio del fríjol verde bajó 22,03% en Ibagué (La 21) donde el kilo se vendió a $2.453, 

comportamiento originado por el ciclo alto de cosecha en los cultivos de Rovira, Cajamarca e Ibagué 

(Tolima). En Cali (Santa Helena), la cotización cayó 14,58% negociándose el kilo a $2.733 debido a la buena 

disponibilidad de producto procedente de Cajamarca (Tolima).  
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FRUTAS FRESCAS 

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

un alza en las cotizaciones del maracuyá, el mango Tommy y el tomate de árbol. Mientras tanto, la 

mora de Castilla registró reducciones en sus precios mayoristas.  

  

En primer lugar, una menor oferta de producto por la finalización de los ciclos de cosecha en La Unión (Valle 

del Cauca), ocasionó un incremento de 41,33% en el precio del maracuyá en Pereira (La 41), transándose a 

$3.533 por kilo, al igual que un aumento de 16,38% en Manizales (Centro Galerías), en donde alcanzó los 

$3.375 por kilo. Por otro lado, en Bucaramanga (Centroabastos) se negoció a $3.833 el kilo, luego de un 

aumento de 14,43% en sus cotizaciones, ocasionado por una menor oferta de esta fruta proveniente de 

Girón y Lebrija (Santander) y Cáchira (Norte de Santander).  

  

En cuanto al precio del mango Tommy, en Manizales (Centro Galerías) se reportó un aumento de 20,97% y 

se vendió a $3.750 el kilo, luego de un menor ingreso de carga desde las zonas de cultivo del departamento 

de Cundinamarca. En Bucaramanga (Centroabastos), se comercializó a $3.100 el kilo tras un incremento de 

13,14%, ocasionado por una disminución de las cosechas en Anapoima (Cundinamarca), Palocabildo 

(Tolima), Ciénaga (Magdalena) y Lebrija y Girón  (Santander). De igual manera, en Medellín subió 12,00% la 

cotización de esta fruta que alcanzó los $3.500 por kilo. Este incremento se dio por un menor ingreso de 

carga de primera calidad procedente de Anapoima y La Mesa (Cundinamarca).  

  

Para continuar, el tomate de árbol presentó incrementos de 20,26% y 12,50% en sus precios mayoristas en 

Bucaramanga (Centroabastos) e Ibagué (La 21), respectivamente. En la capital de Santander se negoció a 

$3.067 el kilo, luego de un menor ingreso de carga desde los municipios de Barbosa y Guaca (Santander) y 

desde las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá. En Ibagué, se comercializó a $2.700 el kilo tras una 

disminución en la oferta de producto de primera calidad proveniente de Cajamarca (Tolima) y Cabrera 

(Cundinamarca).  

  

En contraste, las cotizaciones de la mora de Castilla presentaron reducciones del 17,67% en Medellín (CMA) 

en donde se vendió a $2.300 el kilo, luego de un mayor abastecimiento de producto de primera calidad 

desde Aguadas (Caldas) y La Ceja (Antioquia). Finalmente, en Bogotá D.C.se reportó una disminución del 

16,06% en el precio de esta fruta que se vendió a $2.868 por kilo, gracias a un aumento en la carga 

ingresada desde San Bernardo y Silvania (Cundinamarca).  



 

 

TUBÉRCULOS 

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

un aumento en la cotización de la papa negra. Por el contrario, el plátano guineo registró una 

disminución.  

 

En Cúcuta (Cenabastos), la cotización de la papa negra subió un 12,50%, en ocasión a que se presentó una 

menor oferta del producto debido a que la alta intensidad de lluvias que afectaron la recolección en los 

cultivos oriundos de Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander), por lo que el kilo se ofreció a $900.  

  

En contraste, el plátano guineo en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín presentó una baja de un 

13,33% en sus precios mayoristas, ante la mayor disponibilidad del producto por altas labores de 

recolección en las zonas de cultivo de Aguadas y La Merced (Caldas), razón por la cual el kilo se transó a 

$650.  

 

Por su parte, el precio de la arracacha en Cúcuta (Cenabastos), presentó una disminución del 31,71%, 

ofreciéndose el kilo a $933, porque presentó un mayor volumen de recolección de producto de primera 

calidad, en las zonas de producción de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Esta 

tendencia también se dio en Ibagué (La 21), donde su precio bajó un 11,50% y el kilo se ofertó en $472, por 

el aumento del volumen de la carga desde los cultivos provenientes de Cajamarca e Ibagué (Tolima). Sin 

embargo, en la central de Corabastos de Bogotá su precio creció un 19,69%, ya que se presentó poca 

disponibilidad del producto allegado de las cosechas de Cajamarca (Tolima), por lo que el kilo se transó a 

$798.  

 

Para finalizar, la cotización de la papa criolla subió en un 40,07% en Pereira (La 41), por el bajo 

abastecimiento del producto procedente de los cultivos de Tuluá (Valle del Cauca) y el kilo se cotizó en 

$2.680. Así mismo, en Manizales se registró un alza del 37,84% en sus precios mayoristas, alcanzando los 

$2.656 por kilo, como consecuencia de la reducción de su oferta desde la capital del país. En Armenia 

(Mercar), su precio tuvo una subida del 15,17% y el kilo se fijó en $2.278, debido a una menor oferta 

proveniente de Tuluá, Roldanillo y Barragán (Valle del Cauca). No obstante, en Ibagué (La 21) se presentó 

buena oferta de la variedad que ingresó desde Roncesvalles, Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 

(Cundinamarca), por lo que su precio bajó un 17,27% y el kilo se ofreció a $2.140.   



 

 

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 1 de julio al 5 de julio* 
Mercado mayorista 01/07/2021 02/07/2021 03/07/2021 04/07/2021 05/07/2021 

Armenia, Mercar 404 663 318     

Barranquilla, Barranquillita 2.470 791   896 572 

Barranquilla, Granabastos 560 330     287 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.433 8.912 2.764 2.423 5.511 

Bogotá, D.C., Paloquemao 232 175 121   74 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 187 160 88     

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 167 234       

Bucaramanga, Centroabastos 906 1.946 1.086 353 2.020 

Cali, Cavasa 316 281 1.200 825 211 

Cali, Santa Helena 328 1.507 235   1.445 

Cartagena, Bazurto 926 465   765 463 

Cúcuta, Cenabastos 1.103 1.140 642 123 1.094 

Cúcuta, La Nueva Sexta 130 76 82   57 

Ibagué, Plaza La 21 125 357 147   185 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 70 158     217 

Manizales, Centro Galerías 339 385       

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.491 2.893 2.040     

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 595 503 638     

Montería, Mercado del Sur 100 185     179 

Neiva, Surabastos 498 265 125   100 

Pasto, El Potrerillo 405   561   490 

Pereira, Mercasa 332 255       

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 190 192     49 

Santa Marta (Magdalena) 128 194     137 

Sincelejo, Nuevo Mercado 134 208   206 237 



 

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 559 162   162 543 

Valledupar, Mercabastos 58 360   51 157 

Valledupar, Mercado Nuevo 135 178     70 

Villavicencio, CAV 616 87 420 298 70 

Total 21.936 23.062 10.469 6.102 14.167 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el lunes 5 de julio y se compara con el 

lunes antes del inicio del paro (26 de abril) y los dos lunes anteriores, teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 5 de julio de 2021 disminuyó en 40,8% con respecto al 

lunes 26 de abril, es de anotar que pasado lunes fue festivo por lo se reduce el abastecimiento de alimentos. 

Entre las centrales que más redujeron el ingreso se encuentran Surabastos en Neiva, Cavasa en Cali, Plaza de 

mercado del barrio Bolívar en Popayán, Centro de acopio de Ipiales (Nariño) y Barranquillita en Barranquilla. 

 

Frente al día anterior, es decir del domingo 4 al lunes 5 de julio, el aprovisionamiento de alimentos aumentó 

132,2% y con respecto al lunes de la semana anterior, 28 de junio, el acopio disminuyó 34,5%. 

 

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

mayoristas los lunes 

Mercado mayorista 26/04/2021 21/06/2021 28/06/2021 05/07/2021 (p) 
Variación 5 julio 

frente al 26 abril 

Armenia, Mercar 688 696 640 0 -100,0% 

Barranquilla, Barranquillita 975 721 518 572 -41,4% 

Barranquilla, Granabastos 421 168 254 287 -31,8% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.188 6.816 7.439 5.511 -32,7% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 104 107 134 74 -29,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 116 69 147 0 -100,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 84 165 101 0 -100,0% 

Bucaramanga, Centroabastos 2.303 2.129 2.213 2.020 -12,3% 

Cali, Cavasa 708 399 283 211 -70,2% 

Cali, Santa Helena 1.546 1.191 1.329 1.445 -6,6% 

Cartagena, Bazurto 537 712 555 463 -13,7% 

Cúcuta, Cenabastos 1.256 1.361 1.451 1.094 -13,0% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 66 133 180 57 -13,9% 

Ibagué, Plaza La 21 121 147 185 185 52,6% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 405 218 196 217 -46,5% 



 

 

Mercado mayorista 26/04/2021 21/06/2021 28/06/2021 05/07/2021 (p) 
Variación 5 julio 

frente al 26 abril 

Manizales, Centro Galerías 349 414 309 0 -100,0% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.195 1.999 2.417 0 -100,0% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 263 221 172 0 -100,0% 

Montería, Mercado del Sur 268 194 265 179 -33,2% 

Neiva, Surabastos 387 442 409 100 -74,1% 

Pasto, El Potrerillo 536 403 482 490 -8,6% 

Pereira, Mercasa 672 347 419 0 -100,0% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 160 170 67 49 -69,2% 

Santa Marta (Magdalena) 192 149 139 137 -28,8% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 241 269 149 237 -1,8% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 766 408 723 543 -29,1% 

Valledupar, Mercabastos 261 231 232 157 -40,1% 

Valledupar, Mercado Nuevo 87 39 135 70 -20,0% 

Villavicencio, CAV 44 59 77 70 61,0% 

Total 23.942 20.375 21.622 14.167 -40,8% 

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, Neiva y Cali 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 1 de julio de 2021 



 

 

Gráfico 3. Abastecimiento de alimentos semanal en Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 

Gráfico 4. Abastecimiento de alimentos semanal en Neiva 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 



 

 

Gráfico 5. Abastecimiento de alimentos semanal en Cali 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 


