
 

 

 

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

tendencia al alza en las cotizaciones de la lechuga Batavia, la zanahoria, la habichuela y la cebolla 

junca. 

 

En primer lugar, el precio de la lechuga Batavia se incrementó 24,53% en Manizales en donde el kilo se 

vendió a $3.330 debido a la finalización de cosechas en la Sábana de Bogotá. En Montería, el alza fue del 

16,90% ante la reducción de las labores de cosechas durante el fin de semana en El Santuario y Marinilla 

(Antioquia), el kilo se comercializó a $1.729. Y en Barranquilla, ante la reducida oferta que llegó proveniente 

de Madrid (Cundinamarca), el kilo se ofreció a $2.200, un 10,69% más. 

 

En cuanto a la zanahoria, su cotización aumentó en cuatro centrales del país, entre ellas el mercado de 

Cavasa en Cali en donde el kilo se transó a $1.458 reflejando un alza del 37,80% ya que las cosechas en 

algunas zonas de Ipiales (Nariño) registraron una menor producción. Así mismo, en Bogotá D.C. 

(Corabastos) el precio de esta verdura subió 23,08% negociándose el kilo a $2.667 porque ingresó poco 

producto de primera calidad desde Mosquera, Madrid, Facatativá y Cajicá (Cundinamarca) ante la jornada de 

descanso que tomaron algunos agricultores. Sin embargo, en Medellín (CMA) el precio por kilo se fijó en 

$1.228, un 19,64% menos, debido al mayor abastecimiento desde San Pedro de los Milagros, Marinilla y El 

Santuario (Antioquia). 

 

Por su parte, en Pereira (Mercasa) el kilo de habichuela se ofreció a $2.020 representando así un incremento 

del 68,33% que fue consecuencia de la reducción en las recolecciones durante el fin de semana en Alcalá 

(Valle del Cauca) y la zona rural de la capital risaraldense. En contraste, en Manizales la cotización se redujo 

44,93% dada el incremento de volumen de carga proveniente de Neira, Chinchiná y la zona rural de 

Manizales (Caldas); así, el kilo se vendió a $760. 

 

Por último, el precio de la cebolla junca subió en cuatro mercados del país. Uno de ellos fue Montería en 

donde se presentó un alza del 40,24% transándose el kilo a $2.396 ya que las lluvias afectaron las labores de 

cosechas en El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). Por el contrario, la cotización bajó en 

Bogotá D.C. (Corabastos), el kilo se comercializó a $1.167, un 24,73% menos, porque se contó con una 

reducida demanda y buen abastecimiento desde Aquitania (Boyacá). 
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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 mandarina, el maracuyá, y el limón Tahití. En contraste, 

aumentó el precio del limón común.  

  

En la jornada de hoy, en Manizales la cotización de la mandarina descendió 21,88% y el kilo se negoció a 

$1.875 debido al aumento en la recolección desde las zonas de cultivo de Manizales y Palestina (Caldas).  En 

Montería, el kilo se transó a $1.430, registrando una disminución en el precio del 16,86% por la amplia oferta 

de producto fresco desde los municipios de Lebrija y Rionegro (Santander). En Barranquilla, el precio bajó 

16,85% como consecuencia del inicio de una nueva temporada de cosechas en Lebrija (Santander), motivo 

por el cual el kilo se comercializó a $1.594.  

 

La cotización del maracuyá se redujo 17,50% en Villavicencio (CAV) por una mayor oferta de producto de 

primera calidad que ingresó desde Lejanías, Acacías y Granada (Meta), transándose el kilo a $2.888. En 

Manizales, el precio disminuyó 16,67%; este comportamiento obedeció al inicio de cosechas lo que aumentó 

la producción y recolección del alimento en Palestina (Caldas); así, en la capital caldense el kilo se transó a 

$2.500. En Cali (Cavasa), registró una caída del 11,92% y el kilo se ofreció a $2.708, debido al aumento en la 

producción desde la región de Andalucía (Valle del Cauca).  

 

Así mismo, en Manizales se registró un descenso en el precio del limón Tahití del 11,86% ante la buena 

oferta de la fruta que llegó desde Manizales y Palestina (Caldas), motivo por el cual el kilo se vendió a 

$1.300.  

 

En contraste, en Valledupar la cotización del limón común incrementó 21,97% negociándose el kilo a $1.416 

debido a la disminución de las labores de recolección desde Lebrija (Santander). Igualmente, el precio 

registró un alza del 20,00% en Montería donde el kilo se vendió a $857, dada las bajas labores de 

producción durante el fin de semana en Tierralta (Córdoba).  

 

 



 

 

 

TUBÉRCULOS 

En la jornada de hoy, el SIPSA reportó un alza en las cotizaciones de la yuca y del plátano hartón 

verde. Mientras tanto, la arracacha y el plátano guineo registraron reducciones en sus precios 

mayoristas.  

  

La disminución en las labores de recolección en las zonas de cultivo de Armenia (Quindío) y el envío de la 

mayor cantidad de producto hacia otras centrales mayoristas del país, ocasionó un incremento de 17,19% en 

las cotizaciones de la yuca en Medellín (CMA) y de 16,13% en Manizales (Centro Galerías) en donde se 

transó el kilo a $1.500 y $960, respectivamente.  

  

En Cartagena (Bazurto) el precio del plátano hartón verde registró un alza de 16,92% en sus cotizaciones, 

luego de un menor ingreso de carga desde las zonas de cultivo del Urabá Antioqueño y Tierralta (Córdoba). 

El kilo de este alimento se negoció a $1.710.  

  

En contraste, debido a un mayor ingreso de producto desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia), la 

arracacha presentó una reducción de 27,14% en sus precios mayoristas en Medellín (CMA) y se negoció a 

$1.275 por kilo.   

  

Mientras tanto, los precios mayoristas del plátano guineo reportaron una disminución de 10,96% en 

Villavicencio (CAV) en donde se transó a $2.167 el kilo, gracias a un mejor abastecimiento desde Guayabetal 

(Cundinamarca) y la central de Corabastos en Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 15 de julio al 18 de julio* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo 

15/07/2021 16/07/2021 17/07/2021 18/07/2021 

Armenia, Mercar 373 735 283   

Barranquilla, Barranquillita 2.025 634   887 

Barranquilla, Granabastos 593 168     

Bogotá, D.C., Corabastos 7.062 7.895 1.965 2.073 

Bogotá, D.C., Paloquemao 159 106 148   

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 100 110 197   

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 95 118     

Bucaramanga, Centroabastos 877 2.061 1.020 173 

Cali, Cavasa 254 418 1.476 747 

Cali, Santa Helena 372 1.476 329   

Cartagena, Bazurto 956 387   847 

Cúcuta, Cenabastos 1.108 1.191 899 279 

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 

15/07/2021 16/07/2021 17/07/2021 18/07/2021 

Cúcuta, La Nueva Sexta 125 97 214   

Ibagué, Plaza La 21 161 312 111   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 50 259     

Manizales, Centro Galerías 303 285     

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.777 2.584 2.230   

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 600 536 759   

Montería, Mercado del Sur 92 222     

Neiva, Surabastos 544 349 211   

Pasto, El Potrerillo 502 0 508   

Pereira, Mercasa 426 422     

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 232 214     

Santa Marta (Magdalena) 135 187     

Sincelejo, Nuevo Mercado 214 133   159 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 526 169   160 

Valledupar, Mercabastos 60 215   30 

Valledupar, Mercado Nuevo 93 90     

Villavicencio, CAV 640 84 355 341 

Total 21.453 21.456 10.705 5.696 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el domingo 18 de julio y se compara con 

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

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 18 de julio de 2021 disminuyó en 5,4 % con respecto 

al domingo 11 de julio. Entre las centrales que más redujeron el ingreso se encuentran Centroabastos en 

Bucaramanga, Nuevo Mercado en Sincelejo, Cavasa en Cali, Barranquillita en Barranquilla y Corabastos en 

Bogotá. 



 

 

 

Frente al día anterior, es decir del sábado 17 al domingo 18 de julio, el aprovisionamiento de alimentos 

disminuyó 46,8 %.  

 

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

mayoristas los domingos 

Mercado mayorista 25/04/2021 27/06/2021 04/07/2021 11/07/2021 18/07/2021(p) 
Variación última 

semana 

Barranquilla, Barranquillita 1.367 997 856 954 887 -7,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 3.383 1.771 2.412 2.188 2.073 -5,2% 

Bucaramanga, Centroabastos 201 212 353 223 173 -22,1% 

Cali, Cavasa 917 975 785 862 747 -13,4% 

Cartagena, Bazurto 850 670 759 883 847 -4,1% 

Cúcuta, Cenabastos 188 255 123 250 279 11,3% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 238 205 206 193 159 -17,5% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 190 172 162 147 160 9,0% 

Valledupar, Mercabastos 133 35 51 21 30 42,9% 

Villavicencio, CAV 396 362 298 303 341 12,4% 

Total 7.864 5.654 6.005 6.023 5.696 -5,4% 

 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 

Bucaramanga 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 Bucaramanga 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


