
 

 

 

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

la jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la lechuga batavia, la habichuela y el 

fríjol verde, mientras que bajó el precio de la zanahoria. 

 

En el mercado de Medellín (CMA), el precio de la lechuga batavia subió 27,99% debido al poco ingreso 

desde Sonsón y Marinilla (Antioquia) y a que no se contó con abastecimiento desde Bogotá, 

comercializándose el kilo a $1.402. Así mismo, en Montería, la cotización aumentó 27,59% y el kilo se vendió 

a $1.542, por cuenta del menor ingreso de la cosecha procedente de Marinilla y El Santuario (Antioquia) ya 

que se afectó por el invierno.  

 

De otro lado, en Manizales (Centro Galerías), el precio de la habichuela se incrementó 32,19% por la poca 

oferta presentada desde Neira y Chinchiná (Caldas) luego de que las lluvias ocasionaran problemas 

fitosanitarios en los cultivos, de manera que el kilogramo se comercializó a $3.093. La cotización de este 

producto también subió en Santa Marta (26,67%); en este mercado el kilo llegó a $3.325 por cuenta de la 

menor oferta procedente desde Ocaña (Norte de Santander) donde los cultivos se encuentran en la etapa 

final del ciclo productivo.  

 

También en Manizales (Centro Galerías), el precio del fríjol verde subió 23,14% debido a la poca oferta 

presentada desde Aránzazu (Caldas) tras los problemas fitosanitarios de los cultivos provocados por las 

lluvias, comercializándose a $4.833 el kilo. Este producto mostró el mismo comportamiento en Cali (Cavasa), 

14,29% y en Montería (Mercado del Sur), 13,97%, donde el kilo se vendió a $3.200 y a $3.875, 

respectivamente por la menor producción de cosechas en Calima (Valle del Cauca). 

 

Por su parte, en el mercado de Medellín (CMA), el precio de la zanahoria bajó 11,97% porque hubo ingreso 

desde San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia) ya se contaba con producto de días anteriores, 

comercializándose el kilo a $1.164. En Montería (Mercado del Sur), la cotización de este producto disminuyó 

11,11% con un precio por kilogramo de $1.556, debido al ingreso de mayores volúmenes de carga por 

aumento en la cosecha en la región de El Carmen de Viboral, Marinilla y San Pedro de los Milagros 

(Antioquia).  
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FRUTAS FRESCAS 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en 

la jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas del limón común y el limón Tahití.  

 

En el mercado Valledupar (Mercabastos), el precio del limón común subió 28,63%, comercializándose el 

kilogramo a $1.982. De la misma forma, en Sincelejo (Nuevo Mercado) se registró un incremento del 20,83% 

en sus precios a causa de la menor disponibilidad en Buenavista (Córdoba), sumado a la presencia de lluvias 

que afectaron el normal desarrollo de las actividades de cosecha; allí el kilo se ofreció a $1.036.  

 

En Bogotá (Corabastos), subió el precio del limón tahití un 31,94%, comercializándose el kilogramo a $1.696, 

debido que las recolecciones se han visto afectadas por la terminación de cosecha en Guamo, Icononzo, 

Purificación y Espinal (Tolima). Este mismo producto vio aumentos de 16,39% en su cotización en Manizales 

(Centro Galerías), donde el kilo se vendió a $1.775 por cuenta de una reducción en la oferta desde Manizales 

y Palestina (Caldas). 

 

Por su parte, el precio del maracuyá registró un incremento del 25,88% en Manizales (Centro Galerías) y de 

25,85% en Pereira (Mercasa) por la reducción en la oferta desde la Unión (Valle del Cauca). En estos 

mercados el producto se comercializó a $2.675 y $2.433 el kilogramo, respectivamente. En cambio, en 

Villavicencio (CAV) donde la cotización se redujo 10,09%, el kilo se vendió a $2.450 por el aumento de la 

productividad de los cultivos en Vistahermosa, Lejanías, Acacias y Granada (Meta). 

 

En Bogotá (Corabastos), el precio del banano criollo bajó 12,45%, ofreciéndose el kilogramo a $1.729 por el 

buen abastecimiento proveniente de Armenia (Quindío). 

 

Y en Cali (Cavasa), el precio del lulo bajó 11,19%, por lo que el kilo de la fruta se vendió a $3.075 luego del 

aumento de la oferta, debido a la mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Calima 

(Valle del Cauca). 

   

 

 

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

Según el SIPSA, en la presente jornada se reportó una caída en los precios de la papa criolla y la yuca. 

La cotización del plátano guineo subió. 

 

En Pereira (Mercasa), el precio de la papa criolla bajó 21,10% y el kilo se comercializó a $2.867 por cuenta de 

la mejora en el ingreso de producto desde Tuluá (Valle del Cauca) en donde se registró un incremento en la 

producción. Así mismo, en Villavicencio (CAV) este producto se vendió a $2.525 por kilogramo tras una 

disminución de 17,21% en sus cotizaciones debido a un aumento de la oferta de este producto que llego 

desde Caqueza, Ubaque, Quetame y Une (Cundinamarca). También hubo caídas en las cotizaciones de 

13,79% en Pasto (El Potrerillo)  y 12,93% en Medellín (CMA), con precios por kilo de $1.250 y $2.525, 

respectivamente porque aumentó la oferta desde los diferentes municipios productores de Nariño (Iles, 

Pupiales, El Contadero y Pasto). 

 

En Montería (Mercado del Sur), el precio de la yuca bajó 16,95% y el kilo se vendió a $613 por el ingreso de 

mayor carga fresca, gracias al aumento en las labores de cosechas y la mayor producción en los municipios 

de Tierralta, Canalete y Montería. 

 

Por su parte, el precio del plátano guineo subió 31,82% en Villavicencio (CAV) y llegó a $2.417 el kilogramo 

porque disminuyó la oferta de este alimento procedente desde Guayabetal, Quetame y Fosca 

(Cundinamarca). Del mismo modo, la cotización de este producto aumentó 25,42% en Medellín (CMA), 

donde el kilo se vendió a $925 porque los campesinos disminuyeron la recolección y envío de producto 

debido a que lo están dejando para el consumo interno en las fincas, a pesar de que aumentó la demanda 

en el mercado. 

 

En Montería (Mercado del Sur) el precio del plátano hartón verde  se reduce en 12,78% ya que ingresaron 

mayores volúmenes de carga, debido a mejores actividades de cosecha por nuevos ciclos de producción en 

los municipios de Moñitos, Los Córdobas y San Juan de Urabá. El kilo se vendió a $981. 

 

 

 



 

 

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 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 

 

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 16 al 19 de septiembre* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo 

16/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 19/09/2021 

Armenia, Mercar 405 571 310   

Barranquilla, Barranquillita 2.246 649   1.379 

Barranquilla, Granabastos 828 565     

Bogotá, D.C., Corabastos 8.331 9.313 2.841 2.266 

Bogotá, D.C., Paloquemao 192 180 200   

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 176 206 185   

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 102 213     

Bucaramanga, Centroabastos 1.076 2.050 1.282 158 

Cali, Cavasa 495 283 1.511 659 

Cali, Santa Helena 358 1.638 260   

Cartagena, Bazurto 956 497   838 

Cúcuta, Cenabastos 1.006 1.221 872 136 

Cúcuta, La Nueva Sexta 43 182 89   

Ibagué, Plaza La 21 148 313 193   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 76 262     

Manizales, Centro Galerías 345 276     

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 3.184 2.936 2.606   
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Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo 

16/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 19/09/2021 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 646 581 793   

Montería, Mercado del Sur 156 213     

Neiva, Surabastos 519 355 195   

Pasto, El Potrerillo 604   428   

Pereira, Mercasa 468 396     

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 309 386     

Santa Marta (Magdalena) 140 177     

Sincelejo, Nuevo Mercado 117 162   101 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 487 163   140 

Valledupar, Mercabastos 127 215   84 

Valledupar, Mercado Nuevo 215 134     

Villavicencio, CAV 633 108 289 378 

Total 24.387 24.246 12.055 6.140 

*Datos provisionales. 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el domingo 19 de septiembre 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 19 de septiembre de 2021 disminuyó 7,1% con 

respecto al domingo 12 de septiembre. Entre las centrales que registraron menor acopio se encuentran 

Mercabastos en Valledupar, Cavasa en Cali, Cenabastos en Cúcuta, Centroabastos en Bucaramanga y el 

Complejo de Servicios del Sur en Tunja. 

 

Frente al día anterior, es decir del sábado 18 al domingo 19 de septiembre, el aprovisionamiento de 

alimentos descendió 49,1%. 

 

 

 

 

 



 

 

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

mayoristas los domingos 

Mercado mayorista 05/09/2021 12/09/2021 19/09/2021(p) 
Variación 

19sept / 12sept 

Barranquilla, Barranquillita 1.454 1.123 1.379 22,8% 

Bogotá, D.C., Corabastos 2.308 2.409 2.266 -5,9% 

Bucaramanga, Centroabastos 230 209 158 -24,1% 

Cali, Cavasa 634 970 659 -32,0% 

Cartagena, Bazurto 617 941 838 -10,9% 

Cúcuta, Cenabastos 173 197 136 -30,7% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 110 106 101 -4,8% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 154 165 140 -15,2% 

Valledupar, Mercabastos 89 165 84 -49,4% 

Villavicencio, CAV 369 322 378 17,5% 

Total 6.140 6.607 6.140 -7,1% 

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 

Valledupar se observan 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 Valledupar 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


