
 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró hoy 

un ascenso en el precio del tomate, la habichuela y el pimentón.      

     

La cotización del tomate se incrementó 65,00% en la ciudad de Montería por las menores labores de 

cosecha en el Santuario (Antioquia) así como en Ocaña (Norte de Santander); por lo que el kilo se ofreció a 

$2.475. Del mismo modo, en Sincelejo el precio de este producto aumentó 62,26%, vendiéndose el kilo a 

$2.150, por la reducción en las recolecciones en las zonas de cultivo del departamento de Antioquia. A Cali 

(Cavasa), llegó una menor cantidad de este alimento procedente del municipio de Pradera (Valle del Cauca) 

el precio del kilo ascendió 31,32% y se transó a $1.904.     

      

Así mismo, en Sincelejo la cotización de la habichuela se incrementó un 44,93% ya que se contó con menor 

ingreso desde Marinilla y Santuario (Antioquia); por lo anterior, el kilo se negoció a $2.500. A su vez, en 

Mercasa de Pereira, el precio de esta leguminosa aumentó 31,03%, cotizándose el kilo a $1.520, por el 

descenso en las recolecciones en los cultivos localizados en Alcalá (Valle del Cauca) y la zona rural de la 

capital de Risaralda.  

  

En cuanto al pimentón, en Medellín (CMA) la cotización presentó un alza del 36,84% comercializándose el 

kilo a $1.950 como consecuencia del menor ingreso del producto desde Jericó y El Peñol (Antioquia).    

      

Por otro lado, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) bajó el precio de la cebolla cabezona blanca 

19,74% debido a que fue mayor el volumen de oferta que llegó desde Une, Cáqueza, Ubaque, Quetame y 

Fosca en Cundinamarca, se vendió el kilo a $763 en la capital del Meta. Al mismo tiempo, en el mercado de 

Bazurto, en Cartagena el kilo se transó a $967, es decir un 19,44% menos, por un incremento en las 

recolecciones de este bulbo procedente desde las zonas de cultivo de la sabana de Bogotá.    

     

Por su parte, en la ciudad de Sincelejo la cotización de la remolacha se incrementó 36,51% ante la reducción  

de la oferta desde las zonas de cultivo del oriente antioqueño; en la capital del Sucre se vendió el kilo a 

$2.150. En cambio, en Cavasa, en Cali el precio cayó 16,59% debido a la mayor producción de cosechas en 

algunas zonas de cultivos de Cundinamarca; el kilo se cotizó a $1.799.       
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FRUTAS FRESCAS 

El SIPSA indicó este lunes un alza en el precio del limón Tahití, la mora de Castilla, mientras 

descendieron las cotizaciones del mango Tommy y el tomate de árbol.    

     

En Pereira (Mercasa), el precio del Limón Tahití subió 25,00% por las menores recolecciones registradas en el 

municipio de Viterbo (Caldas); el kilo se comercializó a $2.667. En Manizales a su vez, la cotización tuvo un 

ascenso del 21,95% y el kilo se ofreció a $2.500 debido a las bajas cosechas presentadas en las zonas de 

cultivo en Palestina y la zona regional de la capital caldense. También, en Armenia (Mercar) subió el precio 

17,39% por el incremento en la demanda local del cítrico por mayor actividad económica de restaurantes y 

hoteles; ingresó desde Montenegro y Quimbaya (Quindío), así como de Caicedonia (Valle del Cauca); el kilo 

se transó a $2.700  

    

De la misma forma, en Montería el precio de la mora de Castilla registró un ascenso del 17,14% y el kilo se 

ofreció a $4.100 por las bajas labores de recolección registradas en La Unión (Antioquia).  De la misma 

forma, en Armenia (Mercar) el alza en la cotización fue del 15,87% vendiéndose el kilo a $4.867 como 

respuesta a la mayor demanda local de la fruta que llegó procedente de Filandia y Buenavista (Quindío).   

    

En el caso del mango Tommy, se transó el kilo a $5.800 bajando el precio 11,45% en la Central de Abastos 

de Villavicencio (CAV) porque aumentó el ingreso de fruta procedente desde Tocaima, Anapoima, Nocaima 

y Viotá (Cundinamarca).    

  

En cuanto al tomate de árbol, la cotización descendió 11,11% en la ciudad de Montería por mayores ciclos 

productivos en las zonas de cultivo de Yarumal (Antioquia); se vendió el kilo a $2.480    

     

Por su parte, en Pasto (El Potrerillo), la guayaba registró un alza en su precio del 16,28% y se ofreció el kilo a 

$1.667 ante la notable caída en el abastecimiento desde el municipio de El Peñol (Nariño). En contraste, en 

Pereira (Mercasa) la cotización cayó 11,90% y el kilo se cotizó a $1.233 por el mayor ingreso de producto 

desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca).    

  

 

  



 

 

TUBÉRCULOS 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la papa criolla, la yuca y el plátano 

guineo.      

  

El precio de la papa criolla se incrementó 32,05% en Medellín (CMA) debido a que se presentó menor 

ingreso de producto procedente desde San Vicente Ferrer, Sonsón y La Unión (Antioquia), razón por la que 

el kilo se comercializó a $2.575. Del mismo modo, en Cali (Cavasa) la baja producción de cosechas en 

algunas zonas de cultivos de Ipiales (Nariño), hizo que la cotización de este tubérculo se aumentara 27,27%, 

transándose el kilo a $2.800. Igualmente, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) aumentó la 

cotización un 19,75% a causa de las bajas recolecciones presentadas en Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, 

Fosca y Cáqueza en Cundinamarca; el kilo se negoció a $2.425 en la capital del Meta.      

      

Respecto a la yuca, en la ciudad de Montería subió el precio 13,93% y el kilo se cotizó a $869 debido a que 

ingresó menor carga fresca desde Tierralta, Cereté y Canalete (Córdoba).   En Medellín, el kilo se ofreció a 

$1.585, un 10,84% más, ante la baja la oferta que llegó de Mutatá y Dabeiba (Antioquia) ya que se 

registraron bajas recolecciones en esa zona.  

                 

En cuanto al plátano guineo, en Medellín (CMA) el precio aumentó 26,67% este comportamiento obedece al 

menor envio de producción desde el departamento de Caldas. En esta central el kilo se transó a $950 el 

kilo.      

  

Por su parte, en Cartagena (Bazurto) el plátano hartón verde tuvo un descenso en su cotización del 22,58%, 

y el kilo se ofreció a $900 gracias al mayor abastecimiento del producto originario de Moñitos (Córdoba).  

En cambio, en Montería la cotización aumentó un 10,49%, por el menor ingreso de este alimento 

originario de Antioquia. El kilo allí se ofreció a $988.    

 

En el caso de la arracacha, su cotización disminuyó 13,85% en Medellín (CMA) y se ofreció el kilo a $1.050 

gracias a que el producto está en plena cosecha en los cultivos de Marinilla y San Vicente de Ferrer 

(Antioquia). Mientras que en Armenia (Mercar) el precio aumentó 12,20% ante la baja producción de esta 

raíz en El Dovio (Valle del Cauca); el kilo se negoció a $1.150 en esta central mayorista. 



 

 

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 de alimentos con datos provisionales desde el jueves de la semana anterior. 

Es importante resaltar que se seguirán surtiendo diferentes procesos de validación hasta tener los resultados 

de carácter definitivo, los cuales se publican los 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 

 

A continuación, se presenta la información provisional del abastecimiento hasta el domingo 3 de octubre 

teniendo en cuenta la programación de SIPSA_A, y se compara con el día anterior y el mismo día de la 

semana anterior. 

 

Cuadro 1. Abastecimiento de alimentos en toneladas que ingresaron a los mercados 

mayoristas en lo corrido del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2021 (Provisional) 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo VARIACIÓN 

30-sep. 1-oct. 2-oct. 3-oct. 
3oct./ 

2oct. 

3oct./ 

26sep. 

Armenia, Mercar 309 479 306   -100,0% - 

Barranquilla, Barranquillita 2.150 407   1.442 - 7,5% 

Barranquilla, Granabastos 713 374     - - 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.211 10.023 3.129 2.113 -32,5% 24,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 196 159 124   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 158 183 176   -100,0% - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 93 198     - - 

Bucaramanga, Centroabastos 848 1.792 1.202 169 -86,0% -2,4% 

Cali, Cavasa 295 326 1.591 661 -58,4% -15,9% 

Cali, Santa Helena 357 1.525 199   -100,0% - 

Cartagena, Bazurto 1.076 580   828 - -1,4% 

Cúcuta, Cenabastos 891 1.065 924 289 -68,7% 80,9% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 67 106 176   -100,0% - 

Ibagué, Plaza La 21 112 312 142   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 78 243     - - 

Manizales, Centro Galerías 335 284     - - 
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Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.715 2.472 2.451   -100,0% - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 633 512 725   -100,0% - 

Montería, Mercado del Sur 175 234 0   - - 

Neiva, Surabastos 483 415 141   -100,0% - 

Pasto, El Potrerillo 560   661   -100,0% - 

Pereira, Mercasa 353 259     - - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 293 235     - - 

Santa Marta (Magdalena) 148 161     - - 

Sincelejo, Nuevo Mercado 120 204   89 - -17,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 298 157   149 - 4,4% 

Valledupar, Mercabastos 126 268   25 - -79,1% 

Valledupar, Mercado Nuevo 133 133     - - 

Villavicencio, CAV 557 154 303 342 12,8% 3,4% 

Total 22.483 23.262 12.249 6.107 -50,1% 7,1% 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 3 de octubre de 2021 aumentó 7,1% con respecto al 

domingo 26 de septiembre que fue de 5.703 t. Entre las centrales que registraron mayor acopio se 

encuentran Cenabastos en Cúcuta, Corabastos en Bogotá, Barranquillita en Barranquilla, Complejo de 

Servicios del Sur en Tunja y la Central de Abastos de Villavicencio. 

 

El abastecimiento para el total de los 29 mercados mayoristas que cubre el SIPSA_A y para la ciudad de 

Bogotá 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 Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


