
 

 

 

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

aumento en las cotizaciones de la remolacha, la cebolla junca y el pepino cohombro. En contraste, 

bajaron las cotizaciones del tomate.  

 

En el mercado de Villavicencio (CAV), la cotización de la remolacha creció 29,91% y el kilo se negoció a 

$1.583 debido al bajo nivel de carga de producto de primera calidad desde las zonas de cultivo de 

Mosquera, Madrid y Funza (Cundinamarca).  En Santa Marta, el kilo se ofreció a $1.483, registrando un 

aumento en el precio del 21,92% ante el cierre del ciclo de cosechas en Tunja y Sogamoso (Boyacá). 

También en Cali (Cavasa), el precio subió 20,41% como consecuencia de las bajas recolecciones en las zonas 

productivas de Cundinamarca, razón por la cual el kilo se comercializó a $1.618.  

 

A su vez, la cotización de la cebolla junca incrementó 28,75% en Cali (Cavasa) por una reducción en la oferta 

de la verdura que ingresó desde Cerrito (Valle de Cauca), transándose el kilo a $1.144. En Medellín (CMA), el 

kilo se transó a $2.407, un 25,40% más; este comportamiento obedeció al poco ingreso de producto 

procedente de Tona (Santander) y Medellín (Antioquia). Igualmente, en Pasto se registró un ascenso del 

10,26% y el kilo se ofreció a $956, debido a una mayor demanda del alimento que ingresó desde las zonas 

de recolección de Pasto (Nariño).  

 

Para continuar, en Sincelejo se registró un alza en el precio del pepino cohombro del 14,29% ante la 

disminución de la producción en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander), razón por la cual el kilo se 

vendió a $800. En Pereira (Mercasa), la cotización incrementó 11,11% negociándose el kilo a $1.000, por el 

menor abastecimiento de producto procedente de Pereira (Risaralda).  

 

En contraste, el precio del tomate bajó 18,09% en Villavicencio (CAV) donde el kilo se vendió a $1.604, 

comportamiento motivado por el aumento de la oferta y la baja demanda del alimento oriundo de 

Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). En Valledupar, la cotización también cayó 17,65% 

negociándose el kilo a $1.400 debido a la amplia oferta de la verdura procedente de Ábrego (Norte de 

Santander).  
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FRUTAS FRESCAS 

El SIPSA reportó hoy reducciones en las cotizaciones del limón común y del lulo. Mientras tanto, el 

maracuyá y el mango Tommy presentaron incrementos en sus precios mayoristas.  

  

Gracias a un mayor abastecimiento de producto desde Planeta Rica (Córdoba) y Galeras (Sucre) se presentó 

una reducción de 46,03% en las cotizaciones del limón común en Sincelejo (Nuevo Mercado), en donde se 

negoció a $810 el kilo. En Montería (Mercado del Sur) se transó a $875 el kilo de esta fruta luego de una 

disminución de 16,38% en sus precios mayoristas; esto se dio por mejoras en las labores de cosecha en La 

Apartada y Planeta Rica (Córdoba).  

  

El precio del lulo presentó una tendencia a la baja en Cali (Cavasa), Manizales (Centro Galerías) y Valledupar. 

En la capital del departamento del Valle del Cauca se registró una reducción del 18,89% en sus cotizaciones 

y se vendió a $2.738 el kilo gracias a una mayor productividad en las cosechas en las zonas de cultivo de 

Calima (Valle del Cauca). De igual manera, la mayor disponibilidad de producto desde el municipio de 

Risaralda (Caldas) causó una reducción de 10,83% en las cotizaciones de esta fruta en Manizales en donde 

se negoció a $2.675 el kilo. En Valledupar, el kilo se transó a $3.600, reflejando una disminución del 10,00% 

en sus precios mayoristas, ocasionada por un aumento en la carga que ingresó desde Rionegro (Santander).  

  

En contraste, las cotizaciones del maracuyá subieron 26,51% en Pereira (Mercasa) en donde se vendió a 

$3.500 el kilo. Esto se dio por una disminución en las labores de recolección durante el fin de semana en La 

Unión (Valle del Cauca).  

  

Finalmente, el mango Tommy presentó incrementos en su precio de 18,02% en Cali (Cavasa) y 14,81% en 

Pasto (El Potrerillo), ciudades en donde el kilo se negoció a $3.875 y a $3.100, respectivamente. Este 

comportamiento se debió en la capital del Valle del Cauca al cierre de los ciclos de cosecha en las zonas de 

cultivo de Espinal (Tolima), municipio desde donde se envió carga hacia otras centrales del país limitando así 

la oferta destinada a la capital de Nariño. 

 

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

 

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

un incremento de las cotizaciones mayoristas de la papa criolla y del plátano hartón verde, mientras 

que se redujeron las de la yuca y del plátano guineo. 

 

En la jornada de hoy, el precio de la papa criolla subió 24,69% en Villavicencio (CAV) vendiéndose el kilo a 

$2.525 ya que se redujeron las labores de recolección durante el fin de semana en Une, Chipaque, Quetame, 

Ubaque, Fosca, Usme y Cáqueza (Cundinamarca). En Manizales, el alza fue del 13,73% y en Pasto fue del 

10,94%, por lo que el kilo se ofreció en estas ciudades a $3.021 y a $1.775, respectivamente. Este 

comportamiento fue consecuencia en la capital de Caldas de la disminución de oferta desde El Dovio (Valle 

del Cauca) ya que se presentó más demanda hacia otras plazas del país; por su parte, en la capital de Nariño 

se debió a que la oferta de los cultivos de Catambuco, en el municipio de Pasto (Nariño), fue destinada hacia 

los mercados de Cavasa y Santa Helena en Cali (Valle del Cauca). 

 

Por otra parte, en Pereira (Mercasa) el kilo de plátano hartón verde se negoció a $900, un 28,57% más, ante 

el limitado abastecimiento que se tuvo desde Belalcázar (Caldas) y la zona rural de Pereira (Risaralda). De 

igual manera, como resultado de las bajas labores de cosecha durante el fin de semana en San Juan de 

Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba), en Montería el precio de este alimento aumentó 21,21% por lo 

que el kilo se comercializó a $1.000. Sin embargo, en Cartagena (Bazurto) la cotización bajó 21,36% porque 

se incrementaron las recolecciones en el Urabá Antioqueño, aumentando así la oferta; allí el kilo se transó a 

$1.298. 

 

En contraste, la cotización de la yuca disminuyó 26,37% en Montería en donde el precio por kilo se fijó a 

$419 dada la mayor producción en Tierralta, Canalete y Montería (Córdoba). 

 

Finalmente, el kilo de plátano guineo se negoció a $2.292 en Villavicencio (CAV) lo que refleja una reducción 

del 14,06%. Esta dinámica fue el resultado del incremento del abastecimiento procedente de Cáqueza y 

Guayabetal, en Cundinamarca. 

 

 



 

 

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 8 de julio al 11 de julio* 
Mercado mayorista 08/07/2021 09/07/2021 10/07/2021 11/07/2021 

Armenia, Mercar 378 714 236   

Barranquilla, Barranquillita 2.312 752   974 

Barranquilla, Granabastos 451 215     

Bogotá, D.C., Corabastos 7.605 8.453 2.163 2.185 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 130 154   

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 133 145 199   

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 131 143     

Bucaramanga, Centroabastos 1.142 1.693 1.099 223 

Cali, Cavasa 330 366 1.223 868 

Cali, Santa Helena 362 1.423 151   

Cartagena, Bazurto 1.089 326   884 

Cúcuta, Cenabastos 1.058 909 964 250 

Cúcuta, La Nueva Sexta 172 106 99   

Ibagué, Plaza La 21 128 263 116   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 50 201     

Manizales, Centro Galerías 364 346     

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.664 2.751 2.183   

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 644 595 630   

Montería, Mercado del Sur 123 209     

Neiva, Surabastos 476 313 136   

Pasto, El Potrerillo 484   489   

Pereira, Mercasa 623 651     

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 252 309     

Santa Marta (Magdalena) 138 169     

Sincelejo, Nuevo Mercado 224 149   193 



 

 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 482 204   147 

Valledupar, Mercabastos 47 222   21 

Valledupar, Mercado Nuevo 124 77     

Villavicencio, CAV 666 106 324 314 

Total 22.777 21.939 10.165 6.058 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el domingo 11 de julio y se compara con 

el domingo antes del inicio del paro (25 de abril) y los dos domingos anteriores, teniendo en cuenta la 

programación de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 11 de julio de 2021 disminuyó en 23,0 % con respecto 

al domingo 25 de abril. Entre las centrales que más redujeron el ingreso se encuentran Mercabastos en 

Valledupar, Corabastos en Bogotá, Barranquillita en Barranquilla, Complejo de Servicios del Sur en Tunja y 

Central de Abastos de Villavicencio. 

 

Frente al día anterior, es decir del sábado 10 al domingo 11 de julio, el aprovisionamiento de alimentos 

disminuyó 40,4 %, y con respecto al domingo de la semana anterior, 4 de julio, el acopio aumentó 0,9 %.  

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

mayoristas los domingos 

Mercado mayorista 25/04/2021 27/06/2021 04/07/2021 11/07/2021 
Variación 11 julio 

frente al 25 abril 

Barranquilla, Barranquillita 1.367 997 856 974 -28,8% 

Bogotá, D.C., Corabastos 3.383 1.771 2.412 2.185 -35,4% 

Bucaramanga, Centroabastos 201 212 353 223 10,7% 

Cali, Cavasa 917 975 785 868 -5,4% 

Cartagena, Bazurto 850 670 759 884 4,0% 

Cúcuta, Cenabastos 188 255 123 250 33,2% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 238 205 206 193 -18,9% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 190 172 162 147 -22,8% 

Valledupar, Mercabastos 133 35 51 21 -84,2% 

Villavicencio, CAV 396 362 298 314 -20,7% 

Total 7.864 5.654 6.005 6.058 -23,0% 

 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, Valledupar y Barranquilla 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 8 de julio de 2021 



 

 

Gráfico 3. Abastecimiento de alimentos semanal en Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 

Gráfico 4. Abastecimiento de alimentos semanal en Valledupar 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 



 

 

Gráfico 5. Abastecimiento de alimentos semanal en Barranquilla 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 


