
 

 

 

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

miércoles un alza en las cotizaciones del tomate y la zanahoria. En cambio, bajó el de la cebolla 

cabezona blanca.  

  

La cotización del tomate aumentó en un 28,26% en Popayán, por menor recolección del producto desde 

Timbío y Rosas en el Cauca y el kilo se cotizó en $1.967. Así mismo, en Montería, se registró un alza del 

12,64% en sus precios mayoristas, alcanzando los $2.450 por kilo, como consecuencia de la baja 

disponibilidad de las cosechas de Marinilla y El Santuario en Antioquia. Por su parte, en Cartagena (Bazurto), 

se presentó una menor oferta del producto que ingresó desde Girón y Piedecuesta en Santander, por lo que 

su precio se incrementó 10,14% y el kilo se fijó en $2.879.  

  

En Montería, la cotización de la zanahoria subió un 45,00%, por la menor oferta de producto de primera 

calidad de los cultivos de Marinilla y El Santuario en Antioquia, por lo que el kilo se vendió a $1.289. 

Igualmente, en Sincelejo, su precio presentó un ascenso del 15,43%, ofreciéndose el kilo a $1.263, por la 

menor oferta de la hortaliza oriunda de El Carmen de Viboral (Antioquia).   

  

Por su parte, el precio del pepino cohombro en Bogotá (Corabastos), tuvo un alza del 32,95% y el kilo se 

transó en $1.463 por la alta demanda del producto procedente del departamento de Norte de Santander. 

Esta tendencia también se dio en Montería donde el precio se elevó un 27,74% y el kilo se ofertó a $875, por 

la menor disponibilidad del producto de primera calidad en ocasión de las bajas recolecciones presentadas 

en la región de Ocaña (Norte de Santander).   

  

Por otro lado, en Cartagena (Bazurto), la cebolla cabezona blanca bajó un 17,65% en los precios mayoristas, 

y el kilo se transó a $933, ante el aumento de la producción de las cosechas provenientes de la Sabana de 

Bogotá. A su vez en Santa Marta, se comercializó el kilo en $800, luego de una caída del 17,53% en su 

cotización, como resultado de una mayor oferta por mayores recolecciones en Tunja (Boyacá). Y en 

Villavicencio (CAV), descendió en un 15,09% fijándose el kilo en $563, por mayor disponibilidad del 

producto desde Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fosca en Cundinamarca.  
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FRUTAS FRESCAS 

El SIPSA registró un incremento en el precio del maracuyá, de los limones común y Tahití, así como 

del tomate de árbol; mientras que disminuyeron las cotizaciones del aguacate y el lulo.  

   

En la ciudad de Santa Marta, el precio del maracuyá se incrementó 33,33% por la disminución en la 

producción en las zonas de cultivo de Lebrija (Santander); el kilo se comercializó a $3.467. En Pereira 

(Mercasa), por su parte, la cotización aumentó 14,06% y el kilo se ofreció a $2.433 debido al aumento de la 

demanda regional del producto que llegó procedente de Alcalá y la Unión (Valle del Cauca).   

  

De la misma forma, en Montería el precio del limón común tuvo un incremento del 40,00% y el kilo se cotizó 

a $1.000 por la disminución en el abastecimiento del producto procedente de Tierralta y Pueblo Nuevo 

(Córdoba) y desde el departamento del Tolima.  

   

Por su parte, en Corabastos de Bogotá el limón Tahití registró un aumento en su precio del 15,00% y se 

ofreció el kilo a $821 debido a que llegó poca carga con producto de primera calidad desde El Guamo, 

Espinal y Purificación (Tolima).  

  

En Montería el precio del tomate de árbol subió 13,21% y el kilo se negoció a $2.400 por el menor ingreso 

de producto por la terminación  de ciclos de cosecha en el municipio de Yarumal (Antioquia).  

   

Por otro lado, en Montería y en Popayán la cotización del aguacate cayó 12,23% y 10,44%, respectivamente. 

En la capital de Córdoba el kilo se vendió a $3.050 debido a que aumentó el abastecimiento procedente de 

los departamentos del Quindío y Antioquia. En la capital del Cauca el descenso en su precio se explicó por la 

salida de nuevos ciclos de cosecha en las zonas del cultivo del municipio de Caicedonia (Valle del Cauca), 

por lo que el kilo se vendió a $4.075 en esta central.   

   

Así mismo, el precio mayorista del lulo registró una reducción de 12,59% en la Central de Abastos de 

Villavicencio (CAV) mercado en el que kilo se ofreció a $2.950; lo anterior obedeció al aumento de la oferta 

del producto que ingresó desde Cajamarca (Tolima) Pitalito, La Argentina, Garzón y La Plata en el Huila, así 

como de Briceño en Antioquia.  



 

 

TUBÉRCULOS 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy se disminuyeron las cotizaciones del plátano hartón verde,  

la papa criolla y la arracacha.  

  

En el mercado de Bazurto en Cartagena, el precio del plátano hartón verde cayó 17,81% a causa de la salida 

de cosechas procedentes del Urabá antioqueño, así como del departamento de Córdoba; el kilo se vendió a 

$900 en la capital de Bolívar. A su vez, en Montería la cotización tuvo un descenso del 13,04% donde el kilo 

se comercializó a $750 como resultado de la llegada del producto desde Canalete y Los 

Córdobas (Córdoba). En cambio, en Barranquilla se presentó un alza del 14,29% cotizándose el kilo a $1.200 

como consecuencia que gran parte de la carga que llegó de Tierralta (Córdoba) era producto de inferior 

calidad lo que presiono el alza en los precios del producto de primera calidad.  

  

En el caso de la papa criolla, la cotización disminuyó 11,11% en Medellín (CMA) y se transó el kilo a $1.900 

ya que se contó con un mayor abastecimiento desde Sonsón, La Unión y Marinilla (Antioquia). Mientras que 

Popayán la caída fue del 10,55% en su precio gracias a que ingresó en mayor cantidad desde Totoró y 

Puracé (Cauca) donde se dio inicio a nuevos periodos de cosecha; el kilo se negoció a $1.483. En contraste, 

en Sincelejo la cotización subió 10,00% vendiéndose el kilo a $2.750 ante las bajas recolecciones registradas 

en el municipio de La Unión (Antioquia).  

    

Por último, con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 

22,69% en Medellín (CMA) como respuesta al mayor ingreso de esta raíz procedente de San Vicente y 

Marinilla (Antioquia), razón por la que el kilo se comercializó a $1.150.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

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 17 al 22 de junio* 

Mercado mayorista 17/06/2021 18/06/2021 19/06/2021 20/06/2021 21/06/2021 22/06/2021 

Armenia, Mercar 428 666 350   696 216 

Barranquilla, Barranquillita 1.944 847   1.326 785 881 

Barranquilla, Granabastos 436 153     173 246 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.779 8.327 2.739 2.010 7.014 6.660 

Bogotá, D.C., Paloquemao 211 181 81   126 118 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 218 147 130   71 173 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 138 159     165 154 

Bucaramanga, Centroabastos 834 2.104 1.073 205 2.132 633 

Cali, Cavasa 1.312 369 368 1.406 463 411 

Cali, Santa Helena 392 1.395 218   1.247 232 

Cartagena, Bazurto 790 457   799 712 809 

Cúcuta, Cenabastos 984 1.141 881 191 1.368 861 

Cúcuta, La Nueva Sexta 118 98 87   133 134 

Ibagué, Plaza La 21 136 288 143   147 276 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 68 200     213 0 

Manizales, Centro Galerías 294 315     418 278 



 

 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.617 2.575 2.386   1.999 2.566 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 703 580 691   221 703 

Montería, Mercado del Sur 112 181     194 134 

Neiva, Surabastos 497 271 122   442 295 

Pasto, El Potrerillo 576 0 592   404 0 

Pereira, Mercasa 663 316     347 228 

Popayán, Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 199 245       69 

Santa Marta (Magdalena) 142 150     149 149 

Sincelejo, Nuevo Mercado 153 172   151 269 115 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 485 120   209 408 280 

Valledupar, Mercabastos 42 267   17 232 54 

Valledupar, Mercado Nuevo 134 48     39 121 

Villavicencio, CAV 612 131 361 292 59 456 

Total 23.016 21.902 10.223 6.608 20.625 17.250 
*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el martes 22 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 22 de junio de 2021 disminuyó en 22,7% con respecto al 

martes 27 de abril. Entre las centrales que más redujeron el ingreso se encuentran Cali, Pereira, Popayán, 

Barranquilla y Tunja. 

 

Frente al día anterior, es decir del lunes 21 al martes 22 de junio, el aprovisionamiento de alimentos 

disminuyó 16,4%; con respecto al martes de la semana anterior, 15 de junio, el acopio cayó 16,6%. 

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

mayoristas los martes 

Mercado mayorista 27/04/2021 08/06/2021 15/06/2021 22/06/2021 (p) 
Variación 22 junio 

frente al 27 abril 

Armenia, Mercar 251 348 367 216 -14,2% 

Barranquilla, Barranquillita 1.345 1.042 1.329 881 -34,5% 

Barranquilla, Granabastos 613 299 379 246 -59,9% 



 

 

Mercado mayorista 27/04/2021 08/06/2021 15/06/2021 22/06/2021 (p) 
Variación 22 junio 

frente al 27 abril 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.419 7.700 7.968 6.660 -10,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 111 104 214 118 6,3% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 162 148 170 173 6,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 132 292 354 154 16,7% 

Bucaramanga, Centroabastos 914 729 642 633 -30,8% 

Cali, Cavasa 1.723 244 320 411 -76,2% 

Cali, Santa Helena 298 293 307 232 -22,3% 

Cartagena, Bazurto 746 763 731 809 8,4% 

Cúcuta, Cenabastos 827 509 805 861 4,2% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 99 108 141 134 35,9% 

Ibagué, Plaza La 21 233 256 341 276 18,2% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 51 33 15   -100,0% 

Manizales, Centro Galerías 349 275 294 278 -20,4% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 3.216 3.442 3.280 2.566 -20,2% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 781 788 734 703 -10,0% 

Montería, Mercado del Sur 112 62 83 134 19,7% 

Neiva, Surabastos 375 206 171 295 -21,5% 

Pereira, Mercasa 793 559 593 228 -71,3% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 239 97 253 69 -71,2% 

Santa Marta (Magdalena) 143 159 144 149 3,8% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 159 152 87 115 -27,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 571 313 295 280 -51,0% 

Valledupar, Mercabastos 101 47 82 54 -46,3% 

Valledupar, Mercado Nuevo 131 106 130 121 -7,8% 

Villavicencio, CAV 416 433 467 456 9,4% 

Total 22.312 19.506 20.694 17.250 -22,7% 

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 Pereira 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 17 de junio de 2021 



 

 

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 Pereira 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 


