
 

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario (SIPSA) reportó un aumento en los precios del tomate y el chócolo mazorca.   

 

Para comenzar, el precio del tomate se incrementó 23,40% en Sincelejo porque se redujo la oferta 

proveniente de El Peñol y El Santuario (Antioquia) en donde las lluvias afectaron la recolección, 

ofreciéndose así el kilo a $1.450. A su vez, en Medellín (CMA) se registró un 14,55% al alza debido a 

que se redujo el nivel de recolección; el kilo entonces se ofreció a $1.575. En Montería, la cotización 

subió un 11,54% más que la jornada anterior y el kilo se comercializó a $1.450 por el reducido nivel 

de recolección en los cultivos de Marinilla, El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). 

 

Del mismo modo, en la capital de Córdoba la cotización del chócolo mazorca aumentó 20,00% por 

la poca carga de primera calidad que ingresó desde San Marcos (Sucre), por lo que el kilo se ofreció 

a $600. Por su parte, en Sincelejo el kilo se comercializó a $700, un 16,67% al alza debido a que la 

oferta disminuyó desde Caimito (Sucre) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).  

 

Para continuar, en La Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio de la zanahoria subió 

31,45% y el kilo se vendió a $1.614 por la poca disponibilidad de este alimento originario de San 

Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia). En cambio, en Popayán, la cotización cayó 16,51% al 

iniciar una temporada de cosechas en Túquerres (Nariño).  

 

Por último, el precio de la lechuga Batavia subió 20,67% en Bogotá D.C. (Corabastos) en donde el 

kilo se comercializó a $3.283; este comportamiento se explicó por el poco volumen de carga que 

ingresó desde Mosquera, Madrid, Facatativá, Cota y Funza (Cundinamarca). En contraste, la cotización 

descendió 11,94% en Villavicencio debido al aumento de la oferta de primera calidad que ingresó 

desde Mosquera, Madrid y Funza (Cundinamarca); por esta razón, el kilo se transó por $1.967. 

  

 

10 de mayo de 2021 

 

 

21 de julio de 2021 

 

 



 

 

FRUTAS FRESCAS 

El SIPSA reportó una disminución en las cotizaciones del maracuyá, del limón común, del limón Tahití 

y de la mora de Castilla. En contraste, aumentaron los precios de la guayaba. 

 

La cotización del maracuyá en Pereira (Mercasa) disminuyó 18,87% y el kilo se negoció a $2.867 debido a que 

aumentó el abastecimiento de la fruta desde La Unión (Valle del Cauca). A su vez, en Villavicencio (CAV) el kilo 

se transó a $2.500 registrando así una reducción en el precio del 13,42% como respuesta al mayor rendimiento 

productivo en los cultivos de Vistahermosa, Lejanías, Acacías y Granada (Meta). En la Central Mayorista de 

Antioquia (CMA), en Medellín, el precio cayó 11,11% dado el aumento en la recolección de la fruta en las 

zonas de producción de Dabeiba y Chigorodó (Antioquia), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.800. 

 

En Bogotá D.C. (Corabastos) el precio del limón común se redujo 26,74% por una mayor oferta de producto 

de primera calidad que ingresó desde Guamo, Espinal y Purificación (Tolima), transándose el kilo a $815. En 

Pereira (Mercasa), la cotización disminuyó 10,53% gracias al aumento en la producción y de la recolección en 

La Unión (Valle del Cauca); así, el kilo se transó a $2.267. 

 

Entre tanto, en la central de Corabastos en la capital del país la cotización del limón Tahití registró una caída 

del 17,96% y el kilo se ofreció a $1.006 por la llegada de carga del cítrico desde Guamo, Espinal y Purificación 

(Tolima), incrementando así la oferta de la fruta en este mercado.  

 

También en Bogotá D.C. (Corabastos) se registró un descenso del 12,87% en el precio de la mora de Castilla 

ante la poca demanda por la fruta proveniente de San Bernardo y Silvania (Cundinamarca), motivo por el cual 

el kilo se vendió a $2.632. 

 

En contraste, la cotización mayorista de la guayaba se incrementó 15,83% en Popayán, negociándose el kilo a 

$1.738 debido a la disminución de los niveles de cosechas en Caloto (Cauca) y Cartago (Valle del Cauca).  

 

 

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

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

reportó hoy un incremento en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla, de la arracacha y 

de la yuca. 

 

En primer lugar, los precios mayoristas de la papa criolla subieron en Villavicencio (CAV) en donde el 

kilo del tubérculo se ofreció a $2.400, un 26,32% más que la jornada anterior como resultado de la 

alta demanda del alimento originario de Une, Chipaque, Ubaque, Usme, Cáqueza y Quetame 

(Cundinamarca). En Medellín (CMA) el alza fue del 15,60% ante la poca oferta que ingresó desde San 

Vicente Ferrer, Sonsón, El Santuario (Antioquia) y Madrid (Cundinamarca); allí el kilo se negoció a 

$3.613. A su vez, la cotización aumentó 12,03% en Barranquilla y el kilo se transó a $2.607, dinámica 

motivada porque se redujo la oferta que llegó desde Tunja (Boyacá). 

 

Por otra parte, la cotización de la arracacha presentó un alza del 21,95% en Bogotá D.C. (Corabastos) 

vendiéndose el kilo a $938 porque, dado el día festivo, el abastecimiento procedente de Cajamarca 

(Tolima) fue limitado. Al mismo tiempo, el precio por kilo se fijó en $1.531 en Medellín (CMA), lo que 

refleja un incremento del 20,10%, ante la reducción del volumen de carga procedente de San Vicente 

Ferrer y Marinilla (Antioquia). 

 

En cuanto a la yuca, su precio aumentó 49,81% en la central de Bazurto, en Cartagena, en donde el 

kilo se comercializó a $833, comportamiento que se debió a la reducción de las recolecciones en 

Moñitos (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). En Sincelejo, el alza fue del 23,75% y el kilo se 

cotizó a $619 porque están finalizando las cosechas en El Carmen de Bolívar (Bolívar) y se contó 

además con limitada oferta desde Moñitos, Pueblo Nuevo, Chinú y Tierralta (Córdoba). En contraste, 

en Montería el precio por kilo fue $513, un 27,43% menos, ya que las condiciones climáticas 

permitieron aumentar las labores de cosechas en Tierralta, Canalete y Montería (Córdoba), 

incrementando así la oferta de este tubérculo. 

 

  



 

 

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 

en lo corrido del 15 de julio al 20 de julio* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes (festivo) 

15/07/2021 16/07/2021 17/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 

Armenia, Mercar 373 735 283   667 295 

Barranquilla, Barranquillita 2.025 634   887 784 1.111 

Barranquilla, Granabastos 593 168     410 151 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.062 7.895 1.965 2.073 6.618 5.811 

Bogotá, D.C., Paloquemao** 159 106 148   70  

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 100 110 197   80 118 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 95 118     56   

Bucaramanga, Centroabastos 877 2.061 1.020 173 1.967 337 

Cali, Cavasa 254 418 1.476 747 292 907 

Cali, Santa Helena 372 1.476 329   1.487 184 

Cartagena, Bazurto 956 387   847 374 712 

Cúcuta, Cenabastos 1.108 1.191 899 279 1.344 706 

Cúcuta, La Nueva Sexta 125 97 214   44 110 

Ibagué, Plaza La 21 161 312 111   150 256 



 

 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes (festivo) 

15/07/2021 16/07/2021 17/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 50 259     136 22 

Manizales, Centro Galerías 303 285     314 176 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.777 2.584 2.230   2.229   

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 600 536 759   374   

Montería, Mercado del Sur 92 222     240 97 

Neiva, Surabastos 544 349 211   403 355 

Pasto, El Potrerillo 502 0 508   352   

Pereira, Mercasa 426 422     688 251 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 232 214     150 206 

Santa Marta (Magdalena) 135 187     134 145 

Sincelejo, Nuevo Mercado 214 133   159 261 164 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 526 169   160 567 258 

Valledupar, Mercabastos 60 215   30 225 11 

Valledupar, Mercado Nuevo 93 90     99 137 

Villavicencio, CAV 640 84 355 341 30 411 

Total 21.453 21.456 10.705 5.696 20.543 12.933 

*Datos provisionales 

** Los datos para el 20 de julio están en revisión 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el martes 20 de julio y se compara con los 

dos martes anteriores, teniendo en cuenta la programación de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el martes 20 de julio de 2021 disminuyó en 32,9 % con respecto al 

martes 13 de julio, teniendo en cuenta que este 20 de julio fue festivo. Entre las centrales que más redujeron 

el ingreso se encuentran Mercabastos en Valledupar, Granabastos en Barranquilla, Centroabastos en 

Bucaramanga, el Centro de Acopio de Ipiales y Mercasa en Pereira. 

 



 

 

Frente al día anterior, es decir del lunes 19 al martes 20 de julio, el aprovisionamiento de alimentos disminuyó 

37,0 %.  

 

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

los martes 

Mercado mayorista 29/06/2021 06/07/2021 13/07/2021 
20/07/2021 

(p) 

Variación 

última semana 

Armenia, Mercar 248 342 246 295 20,1% 

Barranquilla, Barranquillita 1.390 1.307 1.352 1.111 -17,8% 

Barranquilla, Granabastos 646 338 408 151 -63,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.096 7.861 6.415 5.811 -9,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao* 172 132 127   

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 136 134 139 118 -14,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 111 122 85   

Bucaramanga, Centroabastos 704 722 839 337 -59,8% 

Cali, Cavasa 831 1.158 1.257 907 -27,9% 

Cali, Santa Helena 315 288 215 184 -14,2% 

Cartagena, Bazurto 677 857 743 712 -4,1% 

Cúcuta, Cenabastos 670 717 874 706 -19,2% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 102 129 138 110 -20,5% 

Ibagué, Plaza La 21 268 262 297 256 -13,7% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 65 31 47 22 -53,8% 

Manizales, Centro Galerías 320 200 202 176 -12,7% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.373 3.516 2.625   

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 701 767 787   

Montería, Mercado del Sur 82 177 82 97 18,7% 

Neiva, Surabastos 336 185 361 355 -1,8% 

Pereira, Mercasa 442 427 436 251 -42,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 99 264 282 206 -27,0% 

Santa Marta (Magdalena) 144 137 157 145 -7,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 112 148 168 164 -2,3% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 284 257 303 258 -14,8% 

Valledupar, Mercabastos 60 9 43 11 -73,7% 

Valledupar, Mercado Nuevo 112 85 200 137 -31,5% 

Villavicencio, CAV 541 479 447 411 -8,0% 

Total 20.037 21.053 19.274 12.933 -32,9% 

 p: información provisional. 

* Los datos para el 20 de julio están en revisión 

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 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 Valledupar 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 



 

 

 

 


