
 

 

 

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

aumento en los precios del pepino cohombro y la cebolla junca, mientras que los de la habichuela 

bajaron.    

 

En Montería, el kilo del pepino cohombro se transó por $875, es decir un 12,18% más en sus cotizaciones, 

debido a que las actividades de cosecha se vieron interrumpidas por las intensas lluvias 

en Ocaña (Norte de Santander). Al mismo tiempo en Medellín (CMA), el precio de esta 

verdura subió 11,76% cotizándose a $950 el kilo, causado por la alta demanda de este alimento originario 

de Guarne, Yolombó, Dabeiba y El Peñol (Antioquia). Por otro lado, en Valledupar el alza en el precio fue 

de 10,71%, alcanzando los $775 por kilo, ya que se redujo la oferta proveniente de Girón (Santander) por las 

altas lluvias que se presentaron en las zonas de cultivo.   

 

También, en Villavicencio (CAV) se incrementó la cotización de la cebolla junca ya que ingresó un menor 

volumen de carga desde Aquitania (Boyacá); por lo que el kilo se comercializó a $1.271, un 22,00% más que 

la jornada anterior. De igual manera, en Bogotá D.C se presentó un aumento de 12,09% y se cotizó 

a $1.597 el kilo, por un menor ingreso de producto desde Aquitania (Boyacá). 

 

En contraste, en la capital del Meta, el precio de la habichuela bajó 44,17% y se negoció a $1.396 el kilo, 

debido a una mayor oferta proveniente de Quetame (Cundinamarca) y Bogotá D.C. En Pereira (Mercasa) esta 

reducción fue de 20,00%, alcanzando los $1.600 por kilo. Esto se dio por un mayor 

abastecimiento del producto en Alcalá (Valle del Cauca) y desde los cultivos regionales de la capital de 

Risaralda donde las condiciones climáticas favorecieron la producción.   

 

Por último, el precio de la remolacha se incrementó 20,69% en Valledupar por la baja oferta 

proveniente del Altiplano Cundiboyacense, en donde se registra bajo nivel de recolección por las lluvias que 

causan humedad en las áreas de cultivo; por lo que el kilo se vendió a $1.458. Sin embargo, en Sincelejo, la 

cotización descendió por el mayor abastecimiento procedente de El Carmen de Viboral (Antioquia); como 

consecuencia el kilo se ofreció a $1.175, un 20,34% menos que el día anterior.   
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FRUTAS FRESCAS 

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

disminución en las cotizaciones de la mora de Castilla, el limón común, el aguacate, la naranja y la 

granadilla. En contraste, aumentaron las cotizaciones del mango Tommy.  

  

La cotización de la mora de Castilla en Pereira (Mercasa) disminuyó 18,89% y el kilo se negoció a $2.433, 

debido a una mayor recolección de la fruta ante las buenas condiciones climáticas en la zona de Aguadas 

(Caldas).  A su vez, en Cartagena el kilo se transó a $2.440, registrando una reducción en el precio del 

10,95% como respuesta al mayor rendimiento productivo en los cultivos de Piedecuesta (Santander).  

 

En Villavicencio (CAV), el precio del limón común cayó 18,49% como consecuencia de aumento de cosechas 

en Puerto López y Acacías (Meta), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.080. Así mismo, se redujo el 

precio de esta fruta un 17,89% en la capital risaraldense debido al aumento de la producción desde el 

municipio de La Unión (Valle del Cauca), transándose el kilo a $2.600.  

 

En el mercado de Montería, el precio del aguacate descendió 22,5% y el kilo se transó a $3.875; este 

comportamiento obedeció a la buena carga del alimento por las altas actividades de cosecha desde Armenia 

(Quindío).  

 

De igual manera, en el mercado de Pereira (Mercasa), el kilo de la naranja se ofreció a $900, un 20,59% 

menos, debido a la amplia oferta de producto desde las zonas de recolección de Viterbo y Chinchiná 

(Caldas).  

 

Por su parte, la granadilla en Medellín (CMA) registró una disminución en el precio del 13,16% ya que se 

contó con buen abastecimiento desde los municipios de Urrao y Sonsón (Antioquia), el kilo se vendió a 

$5.202.   

 

En contraste, la cotización del mango Tommy incrementó 19,7% en Popayán, negociándose el kilo a $3.290 

debido a la disminución de los niveles de producción en El Espinal (Tolima).  

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

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

un aumento en la cotización de la papa negra y una disminución en la cotización de la yuca.  

  

En la central Corabastos de Bogotá, D.C., la cotización de la papa negra subió un 16,40%, en ocasión a que 

se presentó una baja recolección del producto oriundo de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque, 

(Cundinamarca), por lo que el kilo se ofreció a $1.100.  

  

Por el contrario, la yuca en Montería presentó una disminución del 13,43% en sus precios mayoristas, ante la 

alta disponibilidad del producto de primera calidad desde las zonas de cultivo de Tierralta, Canalete y 

Montería (Córdoba), razón por la cual el kilo se transó a $363.   

  

Por otro lado, el precio de la papa criolla en Villavicencio (CAV), registró una disminución del 20,79%, y el 

kilo se ofreció a $2.000, porque presentó una mayor oferta de producto de primera calidad procedente de 

Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, Chipaque, Fosca (Cundinamarca). En contraste, en Sincelejo su precio 

incrementó en un 10,34% y el kilo se ofertó en $4.000, debido al bajo volumen de la carga originado por las 

intensas lluvias presentadas en los cultivos provenientes de La Unión (Antioquia).  

  

La cotización del plátano hartón verde  bajó un 11,11% y el kilo se negoció en $1.200 en Barranquilla, ante el 

aumento de la oferta procedente de Tierralta (Córdoba). Así mismo, en Pereira (Mercasa) se registró una 

baja del 11,11% en sus precios mayoristas y su precio se fijó en $800 por kilo, como consecuencia del 

aumento en las recolecciones desde Pereira (Risaralda) y Belalcazar (Caldas). Esta misma tendencia se dio en 

Montería, donde se presentó buen abastecimiento desde San Juan de Urabá (Antioquia), Canalete y Los 

Córdoba (Córdoba), por lo que su precio bajó un 10,63% y el kilo se ofreció a $894. Sin embargo, en el 

mercado de Bazurto de Cartagena el precio subió en un 10,40%, ya que las constantes lluvias, provocaron la 

reducción en la recolección del producto procedente del Urabá Antioqueño, razón por la cual el kilo se 

negoció a $1.433.  

 

 

 

 



 

 

 

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 8 de julio al 13 de julio* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes 

08/07/2021 09/07/2021 10/07/2021 11/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 

Armenia, Mercar 378 714 236   711 246 

Barranquilla, Barranquillita 2.312 752   974 708 1.418 

Barranquilla, Granabastos 451 215     441 425 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.605 8.453 2.163 2.185 6.926 6.581 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 130 154   80 127 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 133 145 199   65 137 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 131 143     119 85 

Bucaramanga, Centroabastos 1.142 1.693 1.099 223 2.091 839 

Cali, Cavasa 330 366 1.223 868 328 1.248 

Cali, Santa Helena 362 1.423 151   1.348 215 

Cartagena, Bazurto 1.089 326   884 551 818 

Cúcuta, Cenabastos 1.058 909 964 250 1.364 889 

Cúcuta, La Nueva Sexta 172 106 99   135 138 

Ibagué, Plaza La 21 128 263 116   157 297 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 50 201     174 53 

Manizales, Centro Galerías 364 346     297 202 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.664 2.751 2.183   2.117 2.665 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 644 595 630   194 787 

Montería, Mercado del Sur 123 209     241 82 

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


 

 

Neiva, Surabastos 476 313 136   416 361 

Pasto, El Potrerillo 484   489   447 

 Pereira, Mercasa 623 651     501 436 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 252 309     165 287 

Santa Marta (Magdalena) 138 169     187 157 

Sincelejo, Nuevo Mercado 224 149   193 217 168 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 482 204   147 409 303 

Valledupar, Mercabastos 47 222   21 209 43 

Valledupar, Mercado Nuevo 124 77     100 200 

Villavicencio, CAV 666 106 324 314 108 447 

Total 22.777 21.939 10.165 6.058 20.807 19.655 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el martes 13 de julio 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 13 de julio de 2021 descendió en 6,6% con respecto al 

martes 6 de julio. Entre las centrales que más redujeron el ingreso se encuentran el Mercado del Sur en 

Montería, la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, Mercar en Armenia, Santa Helena en Cali y la Central 

Mayorista de Antioquia en Medellín. 

 

Frente al día anterior, es decir del lunes 12 al martes 13 de julio, el aprovisionamiento de alimentos 

disminuyó 5,5%.  

 

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

mayoristas los pasados tres martes 

Mercado mayorista 29/06/2021 06/07/2021 13/07/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Armenia, Mercar 248 342 246 -28,2% 

Barranquilla, Barranquillita 1.390 1.307 1.418 8,4% 

Barranquilla, Granabastos 646 338 425 25,9% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.096 7.861 6.581 -16,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 172 132 127 -4,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 136 134 137 2,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 111 122 85 -29,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 704 722 839 16,1% 

Cali, Cavasa 831 1.158 1.248 7,8% 



 

 

Mercado mayorista 29/06/2021 06/07/2021 13/07/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Cali, Santa Helena 315 288 215 -25,4% 

Cartagena, Bazurto 677 857 818 -4,5% 

Cúcuta, Cenabastos 670 717 889 24,0% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 102 129 138 7,3% 

Ibagué, Plaza La 21 268 262 297 13,2% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 65 31 53 72,3% 

Manizales, Centro Galerías 320 200 202 0,7% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.373 3.516 2.665 -24,2% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 701 767 787 2,7% 

Montería, Mercado del Sur 82 177 82 -53,7% 

Neiva, Surabastos 336 185 361 95,2% 

Pereira, Mercasa 442 427 436 2,2% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 99 264 287 8,8% 

Santa Marta (Magdalena) 144 137 157 14,8% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 112 148 168 13,8% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 284 257 303 17,8% 

Valledupar, Mercabastos 60 9 43 371,4% 

Valledupar, Mercado Nuevo 112 85 200 134,8% 

Villavicencio, CAV 541 479 447 -6,7% 

Total 20.037 21.053 19.655 -6,6% 

 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 

Montería 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 Montería 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


