
 

 

 

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

una disminución en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la habichuela. En cambio, subió la 

lechuga Batavia.  

  

La cotización de la cebolla cabezona blanca bajó en un 17,86% y el kilo se cotizó en $575 en Valledupar, por 

una mayor oferta del producto allegado desde el Altiplano Cundiboyacense. Así mismo, en la central de 

Corabastos de Bogotá, se registró una baja del 13,67% en sus precios mayoristas, alcanzando los $600 por 

kilo, como consecuencia de la alta producción de cosechas procedentes de Cáqueza (Cundinamarca).  

  

Este mismo comportamiento se dio en Valledupar, donde la cotización de la habichuela bajó un 28,57%, 

debido a la mayor oferta del alimento de primera calidad proveniente de los cultivos de Rionegro 

(Santander), por lo que el kilo quedó en $1.250. Igualmente, en Villavicencio (CAV) su precio presentó una 

disminución del 24,71%, ofreciéndose el kilo a $2.677, ante un mayor volumen de recolección de producto 

de primera calidad desde los municipios de Fómeque, Quetame, Fosca y Ubaque (Cundinamarca). También 

en Cartagena (Bazurto) el precio tuvo una baja del 20,99% y el kilo se fijó en $1.333, debido a una mayor 

oferta de la verdura que llegó desde Piedecuesta y Girón (Santander), así como de Ocaña (Norte de 

Santander).   

 

Por otro lado, la lechuga Batavia en Villavicencio (CAV) subió un 16,52% y el kilo se transó a $2.233, dada la 

menor disponibilidad de la hortaliza por las bajas labores de recolección en los cultivos de Cota, Mosquera, 

Madrid, Funza y Cajicá (Cundinamarca). A su vez, en Medellín (CMA) se comercializó el kilo en $1.536, es 

decir un 12,05% más en su cotización como resultado del menor ingreso de producto de primera calidad 

procedente de El Carmen de Viboral (Antioquia). 

 

Finalmente, el precio del chócolo mazorca en Bogotá, D.C. (Corabastos), tuvo un alza del 19,51% y el kilo se 

transó en $1.225, por la reducción de la oferta del producto procedente de Madrid, Funza y Subachoque 

(Cundinamarca). Esta tendencia también se dio en Montería donde el precio subió un 10,78% y el kilo se 

ofertó en $565, por la reducción de la recolección por las condiciones climáticas que afectaron los cultivos 

de Cotorra (Córdoba). Sin embargo, en Sincelejo y debido a la alta disponibilidad del producto que ingresó 

desde Corozal, Betulia y Ovejas (Sucre), su precio descendió un 16,67% y el kilo se vendió a $500.   
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FRUTAS FRESCAS 

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

un alza en las cotizaciones del banano y el lulo. Mientras tanto, la guayaba, la mora de Castilla y la 

naranja registraron reducciones en sus precios mayoristas.   

   

En primer lugar, una menor disponibilidad del producto proveniente desde Ciénaga (Magdalena) y otras 

zonas de cultivo del departamento, causó que la cotización del banano aumentara 33,33% en Santa Marta, 

en donde alcanzó los $667 por kilo.    

   

En Popayán, el precio del lulo registró un incremento de 31,22% y se transó a $2.690 el kilo, por la 

terminación de la temporada de cosechas en San José de Isnos y La Argentina (Huila).  

 

En contraste, gracias a una mayor recolección en las zonas de cultivo de Cartago (Valle del Cauca) y Caloto 

(Cauca), la guayaba presentó una reducción de 20,18% en sus cotizaciones en Popayán, en donde se vendió 

a $1.138 el kilo.  

 

Así mismo, el precio de la mora de Castilla bajó 17,80%, en Popayán, debido a un mayor ingreso de carga 

por los altos niveles de producción desde Belén (Huila), negociándose a $1.940 el kilo.    

   

En cuanto al precio de la naranja, en Montería (Mercado del Sur) se registró una disminución de 15,00% y se 

comercializó a $1.275 el kilo. Este comportamiento se originó gracias a una mayor oferta de la fruta 

proveniente de Armenia (Quindío) y La Pintada (Antioquia). De igual manera, un aumento en las labores de 

recolección en las zonas de cultivo de Viterbo (Caldas), causó una reducción de 11,43% en sus cotizaciones 

en Pereira (Mercasa), donde el kilo se vendió a $1.033.   

  

   

   
 
 
 



 

 

TUBÉRCULOS 

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

aumento en las cotizaciones de la papa criolla y el plátano guineo. En contraste, bajaron los precios 

de la yuca y la papa negra.  

 

En la jornada de hoy, en Pereira (Mercasa) la cotización de la papa criolla creció 14,86% y el kilo se negoció a 

$2.267 debido al aumento en la demanda del producto que llegó desde Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca). 

Así mismo, en Sincelejo el kilo se transó a $2.750, registrando un incremento en el precio del 10,00% por 

una menor oferta del tubérculo debido a las lluvias constantes que afectaron las recolecciones en la zona de 

cultivo de La Unión (Antioquia).  

 

En el mercado de Medellín (CMA), el precio del plátano guineo subió 16,67% como consecuencia de la 

contracción de la oferta desde el municipio de La Merced (Caldas), razón por la cual el kilo se vendió a 

$788.  

 

Por otra parte, la cotización de la yuca bajó 13,03% en Medellín (CMA) por el aumento en el abastecimiento 

del alimento que ingresó desde Mutatá (Antioquia), transándose el kilo a $1.135.  

 

En cuanto a la papa negra, en Popayán el precio descendió 13,01%; este comportamiento obedeció al inició 

de una nueva temporada de cosechas en Totoró (Cauca); así, en la capital del Cauca el kilo se ofreció a 

$1.070.  

 

En Barranquilla, el plátano hartón verde registró un ascenso del 12,50% y el kilo se ofreció a $1.350, ante la 

disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente de Los Córdobas y Tierralta 

(Córdoba). Caso contrario se registró en Cartagena, donde disminuyó el precio 16,67% como respuesta al 

auge en las cosechas por las buenas condiciones climáticas que favorecieron la recolección en el Urabá 

Antioqueño, motivo por el cual el kilo se vendió a $1.125.   

 

Para finalizar, en Bogotá (Corabastos) la cotización de la arracacha incrementó 10,94% negociándose el kilo 

a $740 debido a las bajas recolecciones de producto en Cajamarca (Tolima).  



 

 

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 24 al 29 de junio* 
Mercado mayorista 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021 28/06/2021 29/06/2021 

Armenia, Mercar 364 730 372   643 248 

Barranquilla, Barranquillita 1.951 971   1.002 518 1.420 

Barranquilla, Granabastos 369 126     255 666 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.759 8.412 2.461 1.921 7.450 8.386 

Bogotá, D.C., Paloquemao 164 154 97   138 156 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 180 163 303   147 136 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 128 227     101 111 

Bucaramanga, Centroabastos 597 1.712 850 212 2.217 704 

Cali, Cavasa 416 476 1.288 1.043 323 850 

Cali, Santa Helena 263 1.637 251   1.405 320 

Cartagena, Bazurto 1.245 467   713 575 709 

Cúcuta, Cenabastos 1.267 1.142 958 256 1.450 675 

Cúcuta, La Nueva Sexta 115 198 121   180 102 

Ibagué, Plaza La 21 181 284 130   185 268 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 78 103     196 65 

Manizales, Centro Galerías 476 297     309 320 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.485 2.363 2.522   2.474 2.383 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 653 486 612   172 701 

Montería, Mercado del Sur 174 240     265 82 

Neiva, Surabastos 488 332 147   399 336 

Pasto, El Potrerillo 500   496   482   

Pereira, Mercasa 361 240     418 442 

Popayán, Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 200 332     67 122 



 

 

Mercado mayorista 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021 28/06/2021 29/06/2021 

Santa Marta (Magdalena) 149 171     139 144 

Sincelejo, Nuevo Mercado 167 199   205 149 112 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 492 135   172 723 284 

Valledupar, Mercabastos 11 264   35 232 60 

Valledupar, Mercado Nuevo 99 98     135 112 

Villavicencio, CAV 547 178 373 362 77 539 

Total 21.878 22.137 10.981 5.921 21.826 20.453 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el martes 29 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 29 de junio de 2021 disminuyó en 8,3% con respecto al 

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

de Servicios del Sur en Tunja, Plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán, Mercasa en Pereira y 

Mercabastos en Valledupar. 

 

Frente al día anterior, es decir del lunes 28 al martes 29 de junio, el aprovisionamiento de alimentos 

disminuyó 6,3% y con respecto al martes de la semana anterior, 22 de junio, el acopio se incrementó 20,3%. 

 

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

mayoristas los martes 

Mercado mayorista 27/04/2021 15/06/2021 22/06/2021 
29/06/2021 

(p) 

Variación 29 

junio frente al 27 

abril 

Armenia, Mercar 251 367 216 248 -1,2% 

Barranquilla, Barranquillita 1.345 1.329 848 1.420 5,5% 

Barranquilla, Granabastos 613 379 240 666 8,7% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.419 7.968 6.441 8.386 13,0% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 111 214 72 156 40,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 162 170 168 136 -15,9% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 132 354 181 111 -16,0% 

Bucaramanga, Centroabastos 914 642 633 704 -23,0% 

Cali, Cavasa 1.723 320 385 850 -50,7% 

Cali, Santa Helena 298 307 219 320 7,1% 

Cartagena, Bazurto 746 731 800 709 -5,1% 



 

 

Mercado mayorista 27/04/2021 15/06/2021 22/06/2021 
29/06/2021 

(p) 

Variación 29 

junio frente al 27 

abril 

Cúcuta, Cenabastos 827 805 861 675 -18,4% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 99 141 134 102 3,6% 

Ibagué, Plaza La 21 233 341 276 268 14,8% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 51 15 15 65 27,1% 

Manizales, Centro Galerías 349 294 278 320 -8,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 3.216 3.280 2.566 2.383 -25,9% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 781 734 698 701 -10,3% 

Montería, Mercado del Sur 112 83 134 82 -26,8% 

Neiva, Surabastos 375 171 294 336 -10,5% 

Pereira, Mercasa 793 593 228 442 -44,3% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 239 253 142 122 -48,9% 

Santa Marta (Magdalena) 143 144 149 144 0,5% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 159 87 116 112 -29,7% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 571 295 279 284 -50,3% 

Valledupar, Mercabastos 101 82 54 60 -40,5% 

Valledupar, Mercado Nuevo 131 130 121 112 -14,7% 

Villavicencio, CAV 416 467 456 539 29,5% 

Total 22.312 20.694 17.002 20.453 -8,3% 

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 Tunja 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 24 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 Tunja 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 


