
 

 

 

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

hoy un aumento en las cotizaciones de la arveja verde en vaina y del tomate. En cambio, bajó el 

precio del pimentón.  

  

La cotización de la  arveja verde en vaina, subió un 22,79% en Medellín (CMA), por menor oferta 

del producto allegado desde Sonsón, Marinilla y Santuario en Antioquia y el kilo se cotizó en $5.725. Así 

mismo, en Tunja, se registró un alza del 10,08% en su precio mayorista, alcanzando los $6.550 por kilo, como 

consecuencia del menor volumen de recolección de cosechas procedentes de Siachoque, Soracá, Ramiriquí, 

Toca y Samacá (Boyacá).   

 

En el caso del tomate, la cotización subió en un 17,02%, en Medellín (CMA) por la menor oferta del producto 

de primera calidad derivado de los cultivos de Jericó, Marinilla y El Peñol en Antioquia, por lo que el kilo se 

transó a $1.375.   

  

En contraste, el precio del pimentón en Cúcuta (Cenabastos), tuvo un descenso en su precio del 25,24% y el 

kilo se ofertó en $2.674, por mayor disponibilidad del producto proveniente de Bochalema, Ragonvalia, 

Ábrego y Ocaña (Norte de Santander).  

  

Por otro lado, en Cali (Cavasa) la cebolla junca bajó un 23,62% su precio mayorista, y el kilo se transó a 

$874, ante la mayor disponibilidad de este producto en los cultivos de Aquitania (Boyacá). A su 

vez, en Neiva (Surabastos) se comercializó el kilo a $842, luego de una reducción del 20,47% en su 

cotización, como resultado del mayor ingreso de producto del producto procedente de Aquitania (Boyacá) y 

Bogotá. Por su parte, en la central de Corabastos de Bogotá, su precio tuvo una disminución del 18,26% y el 

kilo se fijó en $1.306, ante la mayor oferta de la hortaliza originaria de Aquitania (Boyacá).  

  

Finalmente, en Cali (Cavasa) el precio de la habichuela bajó un 23,70% y el kilo se ofertó a $1.717, por el 

aumento de su producción en los cultivos de Calima (Valle del Cauca). En Manizales su precio descendió 

un 15,85% y el kilo se registró a $1.380 debido a la alta disponibilidad del producto que ingresó 

desde Neira, Chinchiná y los cultivos regionales de la misma capital de Caldas.  
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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, la guayaba, y el maracuyá.   

  

En la jornada de hoy, en Pereira (La 41) la cotización de la mora de Castilla descendió 15,94% y el kilo se 

negoció a $2.900, debido al aumento en la producción de esta fruta desde los municipios de Aguadas, 

Anserma (Caldas) y Guática (Risaralda).  También, en Cali (Cavasa) el kilo se transó a $2.440, registrando una 

caída en el precio de 12,23% ante el incremento de las actividades de cosecha en San Pedro de Cartago 

(Nariño). En Armenia (Mercar), el precio bajó 10,17% motivado por las mejores condiciones climáticas que 

permitieron aumentar los procesos de recolección en las zonas de Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño), 

razón por la cual el kilo se ofreció a $3.533.  

 

Igualmente, la cotización de la guayaba se redujo 13,87% y el kilo se fijó a $2.107 en Bogotá (Corabastos), 

por la baja demanda del producto dada la poca presencia de compradores en las bodegas. El alimento 

ingresó desde las zonas de cultivo de Lejanías y Granada (Meta). En Pereira (La 41), de igual manera el precio 

disminuyó 11,90%; este comportamiento obedeció a la buena producción en los cultivos de La Unión y 

Alcalá (Valle del Cauca); así, en la capital risaraldense el kilo se negoció a $1.233.  

 

Para continuar, en Bucaramanga (Centroabastos) el maracuyá registró una reducción del 14,29% y el kilo se 

ofreció a $3.500, debido al buen ingreso de producto desde Lebrija, Rionegro, Zapatoca y La Mesa de los 

Santos (Santander) y Saravena (Arauca).  

 

Por otra parte, en Cali (Cavasa) el kilo del mango Tommy se vendió a $4.900, un 26,45% más, ante el cierre 

del ciclo de cosechas desde El Espinal (Tolima). A su vez, en Armenia (Mercar) la cotización incrementó 

14,52% negociándose el kilo a $2.367, debido a la baja producción en El Espinal (Tolima). Caso contrario se 

registró en Pereira (La 41), donde el kilo se vendió a $3.333, un 10,71%, menos; comportamiento originado 

por un aumento de la oferta del alimento oriundo de El Espinal (Tolima).  

 

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

El Sistema de información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 

descenso en los precios de la papa criolla mientras que los del plátano guineo y la papa negra 

subieron.   
 

Para comenzar, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la papa criolla cayó un 32,21% porque 

iniciaron nuevas cosechas en los cultivos de Mutiscua, Pamplona Cácota y Chitagá (Norte de Santander); por 

lo que el precio se comercializó a $1.683. De igual manera, el precio cayó un 20,69% en Manizales central 

donde el kilo se ofreció a $2.396 por la alta oferta del producto que ingresó de Bogotá D.C.  Además, en 

Armenia (Mercar) el precio descendió 12,50% por el aumento de la oferta proveniente de Tuluá, Roldanillo, 

Barragán (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $2.567.  
 

A su vez, en Medellín (CMA) el precio del plátano guineo subió 11,54% vendiéndose el kilo a $725 ya que a 

pesar de que el cultivo está en plena cosecha se registró una mayor demanda por parte de los compradores 

mayoristas. El producto proviene de La Merced, Aguadas (Caldas) y Quinchía (Risaralda).   
 

Del mismo modo en Cúcuta (Cenabastos) la papa negra subió por el bajo nivel de recolección en los cultivos 

de Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). El incremento fue del 10,75% y el kilo se transó 

por $858.  
 

Por otro lado, la arracacha subió un 38,89% en La central Mayorista de Antioquia lugar donde el kilo se 

ofreció a $1.563 por el menor ingreso de esta raíz originaria de Vicente Ferrer y Marinilla 

(Antioquia). En cambio, la cotización bajó un 10,34% en Pereira (Mercasa) gracias al mayor abastecimiento 

procedente de El Dovio (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se ofreció a $1.083.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

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 al 14 de julio* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles 

08/07/2021 09/07/2021 10/07/2021 11/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 

Armenia, Mercar 378 714 236   711 246 514 

Barranquilla, Barranquillita 2.312 752   974 708 1.418 654 

Barranquilla, Granabastos 451 215     441 425 334 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.605 8.453 2.163 2.185 6.926 6.581 6.714 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 130 154   80 127 95 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 133 145 199   65 137 127 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 131 143     119 85 144 

Bucaramanga, Centroabastos 1.142 1.693 1.099 223 2.091 839 2.040 

Cali, Cavasa 330 366 1.223 868 328 1.248 1.391 

Cali, Santa Helena 362 1.423 151   1.348 215 1.325 

Cartagena, Bazurto 1.089 326   884 551 818 370 

Cúcuta, Cenabastos 1.058 909 964 250 1.364 889 1.000 

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 Martes Miércoles 

08/07/2021 09/07/2021 10/07/2021 11/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 

Cúcuta, La Nueva Sexta 172 106 99   135 138 81 

Ibagué, Plaza La 21 128 263 116   157 297   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 50 201     174 53 27 

Manizales, Centro Galerías 364 346     297 202 325 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.664 2.751 2.183   2.117 2.665 2.678 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 644 595 630   194 787 552 

Montería, Mercado del Sur 123 209     241 82 249 

Neiva, Surabastos 476 313 136   416 361 216 

Pasto, El Potrerillo 484   489   447   525 

Pereira, Mercasa 623 651     501 436 496 

Popayán, Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 252 309     165 287 219 

Santa Marta (Magdalena) 138 169     187 157 172 

Sincelejo, Nuevo Mercado 224 149   193 217 168 223 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 482 204   147 409 303 629 

Valledupar, Mercabastos 47 222   21 209 43 181 

Valledupar, Mercado Nuevo 124 77     100 200 138 

Villavicencio, CAV 666 106 324 314 108 447 117 

Total 22.777 21.939 10.165 6.058 20.807 19.655 21.536 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el miércoles 14 de julio y se compara con 

los dos miércoles anteriores, teniendo en cuenta la programación de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el miércoles 14 de julio de 2021 descendió en 8,1% con respecto al 

miércoles 7 de julio. Entre las centrales que más redujeron el ingreso se encuentran la CAV de Villavicencio, 

el Nuevo Mercado de Sincelejo, Barranquillita en Barranquilla, Mercabastos en Valledupar y Mercasa en 

Pereira. 

 



 

 

Frente al día anterior, es decir del martes 13 al miércoles 14 de julio, el aprovisionamiento de alimentos 

aumentó 9,6%.  

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

mayoristas los pasados tres miércoles 

Mercados Mayoristas 30/06/2021 07/07/2021 14/07/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Armenia, Mercar 478 517 514 -0,5% 

Barranquilla, Barranquillita 698 916 654 -28,6% 

Barranquilla, Granabastos 438 265 334 26,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.297 8.116 6.714 -17,3% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 91 103 95 -8,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 169 152 127 -17,0% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 194 147 144 -2,4% 

Bucaramanga, Centroabastos 2.231 2.170 2.040 -6,0% 

Cali, Cavasa 1.235 1.328 1.391 4,8% 

Cali, Santa Helena 1.301 1.301 1.325 1,8% 

Cartagena, Bazurto 377 450 370 -17,7% 

Cúcuta, Cenabastos 1.215 863 1.000 15,9% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 65 71 81 14,9% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 18 31 27 -14,2% 

Manizales, Centro Galerías 301 317 325 2,6% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.337 2.559 2.678 4,7% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 553 631 552 -12,4% 

Montería, Mercado del Sur 207 180 249 38,0% 

Neiva, Surabastos 301 201 216 7,4% 

Pasto, El Potrerillo 668 535 525 -1,9% 

Pereira, Mercasa 414 629 496 -21,2% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 227 251 219 -12,4% 

Santa Marta (Magdalena) 168 170 172 1,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 248 316 223 -29,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 760 710 629 -11,4% 

Valledupar, Mercabastos 187 245 181 -26,3% 

Valledupar, Mercado Nuevo 91 60 138 131,5% 

Villavicencio, CAV 102 196 117 -40,4% 

Total 23.370 23.430 21.536 -8,1% 

 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 

Villavicencio 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 Villavicencio 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


