
 

 

 

 Para el día de hoy no se llevó  a cabo el mercado de Consacá (Nariño).  

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

reducciones en los precios de la habichuela y la zanahoria. Mientras tanto, el pimentón registró 

incrementos en sus cotizaciones.  

  

En Villavicencio (CAV) la habichuela se transó a $1.271 por kilo, luego de una reducción de 39,00% en sus 

cotizaciones, debido a una alta disponibilidad de producto de primera calidad desde Fómeque, Quetame, 

Fosca y Ubaque en Cundinamarca. Así mismo, en la plaza de mercado del barrio Bolívar, en Popayán, el 

precio de esta verdura bajó 36,88% cotizándose a $3.030 el kilo, gracias a la producción de nuevas cosechas 

en Sevilla y El Cerrito (Valle del Cauca), además de la reapertura de las vías del norte del Cauca, lo que 

posibilitó una mayor oferta de producto. Por otro lado, en Cartagena (Bazurto) esta disminución fue 

de 28,00%, alcanzando los $1.500 por kilo de este alimento, luego del incremento en las labores de 

recolección en Girón (Santander).  

  

Mientras tanto, una menor demanda de zanahoria en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) causó 

que bajaran las cotizaciones de esta verdura en 34,17% transándose a $658 el kilo. El producto ingresó 

desde Ipiales y Túquerres en el departamento de Nariño. De igual manera, en Montería se presentó una 

reducción de 32,77% y se cotizó a $889 el kilo, por un mayor ingreso de producto desde Santa Rosa de Osos 

y San Pedro de Los Milagros en Antioquia. En Sincelejo, la salida de nuevas cosechas y una mayor 

recolección en las zonas de cultivo de El Carmen de Viboral en Antioquia trajo consigo una reducción 

de 30,61% en las cotizaciones de este alimento, que se vendió a $1.063 por kilo.  

  

En contraste, en Montería, el precio del pimentón aumentó 24,00% y se negoció a $3.875 el kilo, debido a 

una menor oferta proveniente desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Medellín (CMA) este aumento 

fue de 19,05%, alcanzando los $2.500 por kilo. Esto se dio por un menor ingreso de producto de primera 

calidad, debido a una disminución en las labores de recolección por las lluvias registradas en las zonas de 

cultivo del Peñol (Antioquia).  
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FRUTAS FRESCAS 

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

descenso en los precios de la mora de Castilla, la piña y la guayaba.  

 

En Popayán el precio de la mora de Castilla cayó un 39,86% vendiéndose el kilo a $1.720 ya que ingresó un 

mayor volumen de carga proveniente de La Argentina y Belén (Huila). Mientras tanto, en Medellín (CMA) la 

cotización descendió un 14,94% debido a que  las actividades de recolección aumentaron en Aguadas 

(Caldas), La Ceja, Granada y Envigado (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.850.  
 

Al mismo tiempo, en Bogotá D.C, la piña tuvo un descenso en los precios ya que desde Bucaramanga y 

Lebrija (Santander) aumentó la oferta; por lo que el kilo se transó a $903, un 14,02% menos que la jornada 

anterior. En la Central Mayorista de Antioquia se ofreció a $1.075 el kilo, un 12,24% menos por la mayor 

disponibilidad del producto originario de Armenia (Quindío), Restrepo (Valle del Cauca), Lebrija, Girón 

(Santander) y Chigorodó (Antioquia).  

 

Otro producto que registró una caída en sus cotizaciones fue la guayaba en la Central de Villavicencio 

(CAV) al venderse el kilo a $1.513, lo que significó un 11,03% menos porque se amplió la oferta que ingresó 

de Lejanías, Acacias, Granada y la misma capital del Meta. En Medellín, el precio descendió 10,20% porque 

los cultivos están en plena cosecha en Armenia (Quindío), Chinchiná, Palestina (Caldas) y Caicedonia (Valle 

del Cauca). El kilo entonces se ofreció a $1.100.  

 

Por otro lado, el precio del tomate de árbol aumentó en Montería un 30,56% alcanzando los $2.350 por la 

baja producción de la fruta originaria de Yarumal (Antioquia). En cambio, el precio cayó en 

Popayán un 15,69% gracias al inicio de las cosechas en San Agustín y San José de Isnos (Huila) por lo que el 

kilo se vendió a $1.720.  

  

 

 

 

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

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

una disminución en las cotizaciones de la papa negra, la yuca y la papa criolla. 

 

La cotización de la papa negra en Popayán tuvo una disminución del 28,87%, porque se contó con buena 

oferta desde Totoró y Puracé en el Cauca, razón por la cual se cotizó el kilo a $1.010. A su vez, en Cartagena 

(Bazurto), se registró una baja del 11,40% en sus precios mayoristas, transándose en $1.205 el kilo, debido a 

la intensificación en la recolección de esta variedad procedente de la Sabana de Bogotá. Por su parte, en la 

central Mercasa de Pereira, su precio descendió en un 11,30% y se ofertó el kilo a $1.033, como resultado de 

la mayor oferta de los cultivos provenientes de Bogotá D.C. y Tunja (Boyacá). 

 

El precio de la papa criolla en Montería bajó un 14,39% y el kilo se ofertó en $2.825, por amplia oferta y 

abastecimiento del producto fresco de los cultivos allegados del municipio de Marinilla y de la Central 

Mayorista de Antioquia. A su vez presentó una disminución del 11,48%, en los precios mayoristas de 

Valledupar, en donde se comercializó el kilo a $2.633, tendencia que se dio por el aumento de la oferta del 

tubérculo, desde los cultivos del Altiplano Cundiboyacense. También en Villavicencio (CAV), se presentó un 

aumento del abastecimiento de primera calidad del producto procedente desde Corabastos en Bogotá D.C., 

y desde los municipios de Fosca, Chipaque, Quetame y Ubaque en Cundinamarca, por lo que su precio bajó 

un 10,59% y el kilo se ofertó en $1.900. 

 

Esta misma situación se dio en Montería, con el precio de la yuca registrando una disminución de 13,79% y 

el kilo se ofertó en $313, por la entrada de mayor volumen de carga, oriunda de la región circunvecina de 

Tierralta y Canalete en Córdoba.  

 

Para finalizar, en Valledupar el plátano hartón verde presentó una menor oferta del producto proveniente de 

Lorica, Moñitos y Tierralta en Córdoba, razón por la cual su precio subió un 14,60% y el kilo se fijó en $1.178. 

Sin embargo, en Montería, su precio disminuyó un 12,78% y el kilo se cotizó en $725, como resultado de la 

amplia oferta y mayor carga del producto que arribó desde San Juan de Urabá (Antioquia) así como de 

Canalete y Los Córdobas (Córdoba). 

 

 
 



 

 

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 3 al 8 de junio* 
Mercado mayorista 03/06/2021 04/06/2021 05/06/2021 06/06/2021 07/06/2021 08/06/2021 

Armenia, Mercar 425 698 234     348 

Barranquilla, Barranquillita 2.318 810   1.200 658 1.106 

Barranquilla, Granabastos 342 162     247 299 

Bogotá, D.C., Corabastos 9.283 8.930 2.499 2.402 6.870 7.687 

Bogotá, D.C., Paloquemao 134 133 210   88 104 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 133 96 111     148 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 182 130       292 

Bucaramanga, Centroabastos 1.137 2.274 1.563 303 2.065 729 

Cali, Cavasa 1.171 207 358 385 906 247 

Cali, Santa Helena 376 1.466 287   1.305 298 

Cartagena, Bazurto 871 486   931 324 763 

Cúcuta, Cenabastos 1.296 1.286 1.152 257 1.424 509 

Cúcuta, La Nueva Sexta 100 223 226   127 108 

Ibagué, Plaza La 21 169 324 119   179 256 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 90 211     215 33 

Manizales, Centro Galerías 386 380       275 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.612 2.239 1.580     3.455 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 570 626 732     788 

Montería, Mercado del Sur 125 191 0   213 62 

Neiva, Surabastos 577 314 109   101 206 

Pasto, El Potrerillo 529   595   508 0 

Pereira, Mercasa 802 719       559 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 160 220     139 103 



 

 

Mercado mayorista 03/06/2021 04/06/2021 05/06/2021 06/06/2021 07/06/2021 08/06/2021 

Santa Marta (Magdalena) 136 147     141 159 

Sincelejo, Nuevo Mercado 116 249   156 128 152 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 554 164   236 540 313 

Valledupar, Mercabastos 72 233   2 373 47 

Valledupar, Mercado Nuevo 95 94     32 107 

Villavicencio, CAV 569 198 329 323 61 433 

Total 25.328 23.211 10.103 6.193 16.644 19.586 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el martes 8 de junio y se compara con el 

martes antes del inicio del paro (27 de abril) y los dos martes anteriores, teniendo en cuenta la 

programación de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 8 de junio de 2021 disminuyó en 12,2% con respecto al 

martes 27 de abril. Entre las centrales que más bajaron el ingreso se encuentran Cavasa en Cali, Plaza de 

mercado del barrio Bolívar en Popayán, Mercabastos en Valledupar, Granabastos en Barranquilla y Complejo 

de Servicios del Sur en Tunja. 

 

Frente al día anterior, es decir del lunes 7 al martes 8 de junio, el aprovisionamiento de alimentos aumentó 

17,7%, y con respecto al martes de la semana anterior, 1 de junio, el acopio aumentó 6,9%. 

 

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

mayoristas los martes de las últimas 2 semanas 

Mercado mayorista 27/04/2021 25/05/2021 01/06/2021 08/06/2021 (p) 
Variación 8 junio 

frente al 27 abril 

Armenia, Mercar 251 215 406 348 38,4% 

Barranquilla, Barranquillita 1.345 1.374 1.310 1.106 -17,8% 

Barranquilla, Granabastos 613 264 414 299 -51,3% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.419 7.162 7.111 7.687 3,6% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 111 118 119 104 -5,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 162 142 134 148 -8,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 132 127 92 292 120,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 914 767 677 729 -20,2% 

Cali, Cavasa 1.723 57 99 247 -85,7% 

Cali, Santa Helena 298 312 457 298 0,0% 

Cartagena, Bazurto 746 649 541 763 2,2% 

Cúcuta, Cenabastos 827 896 813 509 -38,4% 



 

 

Mercado mayorista 27/04/2021 25/05/2021 01/06/2021 08/06/2021 (p) 
Variación 8 junio 

frente al 27 abril 

Cúcuta, La Nueva Sexta 99 155 177 108 9,9% 

Ibagué, Plaza La 21 233 228 242 256 9,7% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 51 0 70 33 -36,0% 

Manizales, Centro Galerías 349 300 276 275 -21,2% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 3.216 2.925 2.660 3.455 7,4% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 781 820 663 788 0,9% 

Montería, Mercado del Sur 112 122 121 62 -44,6% 

Neiva, Surabastos 375 92 229 206 -45,1% 

Pereira, Mercasa 793 505 388 559 -29,5% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 239 165 179 103 -57,0% 

Santa Marta (Magdalena) 143 142 142 159 10,8% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 159 149 134 152 -4,0% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 571 350 246 313 -45,2% 

Valledupar, Mercabastos 101 104 11 47 -53,5% 

Valledupar, Mercado Nuevo 131 130 113 107 -18,1% 

Villavicencio, CAV 416 541 496 433 3,9% 

Total 22.312 18.809 18.318 19.586 -12,2% 

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, Cali y Popayán 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 

p: información provisional. 

 



 

 

Gráfico 3. Abastecimiento de alimentos semanal en Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 

Gráfico 4. Abastecimiento de alimentos semanal en Cali 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 



 

 

Gráfico 5. Abastecimiento de alimentos semanal en Popayán 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 


