
 

 

 

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

alza en las cotizaciones de la remolacha y del pepino cohombro. 

 

En Ibagué (La 21) el precio de la remolacha se incrementó 50,00% vendiéndose el kilo a $1.440 ya que los 

cambios bruscos de temperatura en la Sabana de Bogotá han afectado las cosechas, limitando así el 

abastecimiento a este mercado. Así mismo, en Barranquilla el alza fue del 24,85% y en Valledupar fue del 

17,39%, por lo que el kilo se ofreció respectivamente a $1.326 y a $1.125. Este comportamiento se debió en 

la capital de Atlántico al periodo de baja producción al que entraron los cultivos en Tunja (Boyacá); mientras 

que en la capital de Cesar fue consecuencia del aumento de la demanda por esta verdura proveniente de la 

Sabana de Bogotá y Cundinamarca. 

 

La cotización del pepino cohombro subió 50,00% en Montería ya que las lluvias han afectado las labores de 

cosechas en Ocaña (Norte de Santander), reduciendo así la oferta; allí el precio por kilo se vendió a $780. En 

Santa Marta, debido a la reducción de las cosechas en los cultivos en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander) 

y a la alta demanda en otras plazas de mercado, el kilo se comercializó a $930, un 24,00% más que la 

jornada anterior. 

 

Por su parte, el precio de la cebolla junca aumentó 20,75% en la central de Surabastos en Neiva y el kilo se 

transó a $1.067 por el reducido abastecimiento que llegó desde Aquitania (Boyacá). Sin embargo, en 

Bucaramanga (Centroabastos) se reportó una disminución del 16,67% en la cotización de esta verdura ante 

la reducida demanda por el alimento originario de Tona (Santander); por esta razón, el kilo se vendió a $508. 

 

Finalmente, el SIPSA registró una disminución en los precios de la habichuela en tres centrales del país, entre 

ellas Valledupar en donde el kilo fue negociado en $1.750, un 17,65% menos, debido al aumento del 

volumen de cosecha en Lebrija (Santander). En contraste, en Popayán la cotización presentó un alza del 

51,49% por lo que el kilo se ofreció a $3.060; esta dinámica fue consecuencia de la reducción de la oferta 

desde Restrepo y Pradera (Valle del Cauca) en donde finalizaron los ciclos de producción. 

 

 

10 de mayo de 2021 

 

 

9 de julio de 2021 

 

 



 

 

FRUTAS FRESCAS 

De acuerdo con el SIPSA, los precios del mango Tommy, del limón Tahití y del aguacate subieron el 

día de hoy.  

 

En Ibagué (La 21) el precio del mango Tommy subió un 26,32% y el kilo se vendió a $2.400 debido a que las 

lluvias mermaron la producción de esta fruta proveniente de Espinal y San Luis (Tolima). Caso similar se 

registró en Popayán al subir un 15,28% la cotización por lo que el kilo se comercializó a $2.749 ya que 

ingresó un menor volumen de carga de primera calidad proveniente de Espinal (Tolima). Desde este mismo 

cultivo en el Tolima se reportó una menor oferta para la central de Pereira (Mercasa), llevando a que el alza 

en esta central fuera del 10,96% y el kilo se haya ofrecido a $2.700.  

 

En el mercado de Mercasa en Pereira la cotización del limón Tahití ascendió 22,86% ya que desde Viterbo 

(Caldas) también se reportaron salidas del producto hacia otras plazas del país, bajando la oferta en la 

jornada de hoy; por esta razón el kilo se comercializó a $1.433. Al mismo tiempo, en La 21 de Ibagué la 

cotización del cítrico aumentó un 18,42% ya que bajó la oferta proveniente de Guamo (Tolima), por lo que el 

kilo se comercializó a $1.071. En Medellín (CMA), dado el poco ingreso del producto desde Bucaramanga 

(Santander) y Cocorná (Antioquia), el kilo se comercializó a $1.400, un 16,67% más que la jornada anterior.  

 

En relación con el aguacate, en Montería el precio aumentó 20,63% ofreciéndose el kilo a $4.825; esto fue 

consecuencia de la poca producción en el departamento del Tolima y en Armenia (Quindío). Así mismo, en 

Pereira (Mercasa) la cotización de este alimento subió 11,11% por el aumento en demanda del producto que 

ingresó desde Alcalá (Valle del Cauca). Allí el kilo se comercializó a $3.667.  

 

En contraste, los precios del maracuyá cayeron un 20,19% en el mercado de Mercasa, en Pereira, por el 

aumento de la oferta del producto procedente de La Unión (Valle del Cauca); el kilo entonces se ofreció a 

$2.767. Este mismo comportamiento se reportó en Bogotá D.C. (Corabastos) por el aumento en la oferta de 

primera calidad proveniente de Lejanías y Granada (Meta), haciendo que el kilo se vendiera a $3.658, lo que 

refleja una reducción del 13,07%. 

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

 

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

un aumento en las cotizaciones de la papa negra, del plátano guineo y de la papa criolla. 

 

En Villavicencio (CAV), la cotización del plátano guineo subió un 17,07%, en ocasión a que se presentó una 

menor oferta procedente de Guayabetal, Quetame y Cáqueza en Cundinamarca, por lo que el kilo se ofreció 

a $2.667.  

 

En Barranquilla, la papa negra presentó un alza del 10,19% en sus precios mayoristas ante la poca 

disponibilidad del producto de primera calidad desde las zonas de cultivo de Tunja (Boyacá), razón por la 

cual el kilo se transó a $893.  

 

Por otro lado, el precio de la papa criolla en Ibagué (La 21) tuvo un alza del 33,96%, y el kilo se ofreció a 

$2.867 porque presentó un menor volumen de recolección de producto de primera calidad en las zonas de 

producción de Fusagasugá (Cundinamarca) y Roncesvalles (Tolima). Esta tendencia también se dio en 

Popayán, donde su cotización subió 19,38% y el kilo se ofertó en $1.771, por el bajo del volumen de la carga 

desde los cultivos provenientes de Totoró (Cauca). Por su parte en la central Corabastos de Bogotá, D.C., su 

precio se incrementó en un 18,02% y el kilo se ofertó en $3.639 por el poco volumen de carga que ingresó 

desde El Rosal y Madrid en Cundinamarca. Sin embargo, en la central de Centroabastos de Bucaramanga el 

precio de esta variedad bajó en un 17,02% ya que se presentó un aumento de la oferta procedente de Tona 

(Santander) y Silos (Norte de Santander), por lo que el kilo se transó a $1.950.  

 

Con respecto a la cotización del plátano hartón verde, su precio subió en un 22,22% en Cartagena (Bazurto) 

por la reducción de las cosechas del Urabá Antioqueño; el kilo se negoció en $1.650. Así mismo, en 

Valledupar se registró un alza del 14,00% en sus precios mayoristas, alcanzando los $1.283 por kilo como 

consecuencia de la reducción de su oferta desde Lorica y Moñitos (Córdoba). No obstante, en Barranquilla 

se presentó buena oferta de la variedad que ingresó desde Tierralta, en Córdoba, por lo que su precio bajó 

un 18,18% y el kilo se ofreció a $1.350. Finalmente, en Pereira (Mercasa) su precio tuvo una bajada del 

16,00% y el kilo se fijó en $700, debido a la mayor oferta de esta variedad proveniente de la zona rural de 

Pereira (Risaralda) y Belalcázar (Caldas).   

 



 

 

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 8 de julio* 

Mercado mayorista 
01/07/202

1 

02/07/202

1 

03/07/202

1 

04/07/202

1 

05/07/202

1 

06/07/202

1 

07/07/202

1 

08/07/202

1 

Armenia, Mercar 404 663 318     342 517 378 

Barranquilla, Barranquillita 2.470 791   896 572 1.405 916 2.312 

Barranquilla, Granabastos 560 330     287 331 265 451 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.433 8.912 2.764 2.423 5.511 7.885 8.090 7.605 

Bogotá, D.C., Paloquemao 232 175 121   74 134 103 124 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 187 160 88     134 152 133 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 167 234       122 147 131 

Bucaramanga, Centroabastos 906 1.946 1.086 353 2.020 723 2.179 1.142 

Cali, Cavasa 316 281 1.200 825 211 1.180 1.328 330 

Cali, Santa Helena 328 1.507 235   1.445 295 1.301 362 

Cartagena, Bazurto 926 465   765 463 1.247 456 1.089 

Cúcuta, Cenabastos 1.103 1.140 642 123 1.094 717 871 1.058 

Cúcuta, La Nueva Sexta 130 76 82   57 129 71 172 

Ibagué, Plaza La 21 125 357 147   185 262   128 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 70 158     217 31 31 50 

Manizales, Centro Galerías 339 385       200 318 364 



 

 

Mercado mayorista 
01/07/202

1 

02/07/202

1 

03/07/202

1 

04/07/202

1 

05/07/202

1 

06/07/202

1 

07/07/202

1 

08/07/202

1 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.491 2.893 2.040     3.521 2.559 2.664 

Medellín, Plaza Minorista "José María 

Villa" 595 503 638     768 631 644 

Montería, Mercado del Sur 100 185     179 177 180 123 

Neiva, Surabastos 498 265 125   100 185 201 476 

Pasto, El Potrerillo 405   561   490   535 484 

Pereira, Mercasa 332 255       427 629 623 

Popayán, Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 190 192     49 276 251 252 

Santa Marta (Magdalena) 128 194     137 137 171 138 

Sincelejo, Nuevo Mercado 134 208   206 237 148 316 224 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 559 162   162 543 257 710 482 

Valledupar, Mercabastos 58 360   51 157 9 246 47 

Valledupar, Mercado Nuevo 135 178     70 85 60 124 

Villavicencio, CAV 616 87 420 298 70 485 196 666 

Total 21.936 23.062 10.469 6.102 14.167 21.613 23.429 22.777 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el jueves 8 de julio y se compara con el 

jueves antes del inicio del paro (22 de abril) y los dos jueves anteriores, teniendo en cuenta la programación 

de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el jueves 8 de julio de 2021 aumentó en 1,0 % con respecto al 

jueves 22 de abril. Entre las centrales que más incrementaron el ingreso se encuentran Mercasa en Pereira, la 

plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán, Bazurto en Cartagena, Centroabastos en Bucaramanga y 

Nuevo Mercado en Sincelejo. 

 

Frente al día anterior, es decir del miércoles 7 al jueves 8 de julio, el aprovisionamiento de alimentos 

disminuyó 2,8 %, y con respecto al jueves de la semana anterior, 1 de julio, el acopio aumentó 3,8 %.  

 



 

 

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

mayoristas los jueves 

Mercados Mayoristas 22/04/2021 17/06/2021 24/06/2021 01/07/2021 08/07/2021 (p) 
Variación 8 julio 

frente al 22 abril 

Armenia, Mercar 425 428 358 404 378 -11,3% 

Barranquilla, Barranquillita 2.350 1.938 1.931 2.470 2.312 -1,6% 

Barranquilla, Granabastos 405 420 399 560 451 11,5% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.120 7.580 7.752 7.433 7.605 -6,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 101 210 164 232 124 23,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 153 194 180 187 133 -13,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 140 138 128 167 131 -6,2% 

Bucaramanga, Centroabastos 810 834 597 906 1.142 40,9% 

Cali, Cavasa 355 1.312 416 316 330 -7,1% 

Cali, Santa Helena 289 392 263 328 362 25,3% 

Cartagena, Bazurto 771 772 910 926 1.089 41,3% 

Cúcuta, Cenabastos 1.116 977 1.262 1.103 1.058 -5,2% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 241 118 115 130 172 -28,9% 

Ibagué, Plaza La 21 226 136 181 125 128 -43,7% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 105 68 78 70 50 -52,5% 

Manizales, Centro Galerías 371 294 475 339 364 -1,9% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.617 2.617 2.485 2.491 2.664 1,8% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 627 703 653 595 644 2,6% 

Montería, Mercado del Sur 96 112 174 100 123 28,9% 

Neiva, Surabastos 440 487 488 498 476 8,2% 

Pasto, El Potrerillo 606 576 500 405 484 -20,0% 

Pereira, Mercasa 349 663 361 332 623 78,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 147 188 200 190 252 71,0% 

Santa Marta (Magdalena) 141 142 148 128 138 -2,2% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 161 153 167 134 224 39,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 660 485 492 559 482 -27,0% 

Valledupar, Mercabastos 73 42 11 58 47 -35,4% 

Valledupar, Mercado Nuevo 131 134 99 135 124 -5,6% 

Villavicencio, CAV 520 612 547 616 666 28,1% 

Total 22.548 22.724 21.533 21.936 22.777 1,0% 

 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 las ciudades de 

Bogotá, Pereira y Cartagena 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 Pereira 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 



 

 

Gráfico 5. Abastecimiento de alimentos semanal en Cartagena 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 

 


