
 

 

 

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

disminución en las cotizaciones de la cebolla junca y la remolacha. En contraste aumentó la cotización 

del pepino cohombro y la lechuga Batavia.   

 

En la jornada de hoy, en Cali (Cavasa) la cotización de la cebolla junca disminuyó 42,69% y el kilo se cotizó a 

$885 por el aumento de la oferta desde la zona de cultivo de Cerrito (Valle del Cauca).  En Manizales, el kilo 

se negoció a $1.320 registrando una reducción en el precio del 25,00%, debido a las altas actividades de 

cosecha desde las zonas productivas de Pereira (Risaralda) y Villamaría (Caldas). En Bogotá (Corabastos), el 

precio se redujo 15,72% ante el abastecimiento constante de esta verdura por el aumento de la producción 

desde el municipio de Aquitania (Boyacá), razón por la cual el kilo se transó a $1.176. La cotización a su vez 

cayó 14,89% en Pasto; este comportamiento obedeció a la buena disponibilidad del alimento que ingresó 

desde Buesaquillo (Nariño), cotizándose el kilo a $889.  

 

Con relación a la remolacha, en Cali (Cavasa) el precio descendió 27,99% por un mayor rendimiento 

productivo desde algunas zonas de cultivo de Cundinamarca; así, en la capital del Valle del Cauca el kilo se 

vendió a $1.177. Del mismo modo, en Barranquilla se registró una reducción del 10,99% y el kilo se ofreció a 

$1.350, ya que se intensificaron las labores de recolección en las regiones productivas de Tunja (Boyacá).  

 

En contraste, en Valledupar se registró un incremento en el precio del pepino cohombro de 26,47%, como 

respuesta a la menor producción por las intensas lluvias que han afectado las cosechas en Rionegro 

(Santander), motivo por el cual el kilo se cotizó a $1.075. Igualmente, en Sincelejo el precio subió 12,50% y el 

kilo se vendió a $900, como respuesta al poco abastecimiento de esta verdura desde el municipio de Ocaña 

(Norte de Santander). En Manizales, el kilo se ofreció a $950, registrando un alza en el precio del 11,76%; lo 

anterior obedeció a la reducción de la oferta por la finalización de ciclos productivos en Neira y Chinchiná 

(Caldas).  

 

Para finalizar, en Medellín (CMA) la cotización de la lechuga Batavia creció 11,66% ofreciéndose el kilo a 

$1.170 ante la contracción en la oferta del producto procedente de Sonsón y Marinilla (Antioquia). 
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FRUTAS FRESCAS 

El SIPSA reportó un aumento en los precios de la mora de Castilla, el limón común y la naranja; 

mientras que los del maracuyá y la granadilla cayeron.   

 

En primer lugar, en Bogotá D.C. (Corabastos) se registró un aumento del 25,00% en el precio de la mora de 

Castilla ante la baja oferta de la fruta proveniente de San Bernardo y Pasca (Cundinamarca), motivo por el 

cual el kilo se vendió a $3.229. También, en Montería la cotización subió 18,18% ofreciéndose el kilo 

a $3.250 por el bajo volumen de carga que ingresó desde La Unión (Antioquia). Este mismo comportamiento 

se dio en Cartagena, al subir un 15,11% la cotización por las bajas recolecciones del producto en los cultivos 

de Piedecuesta (Santander); el kilo entonces se ofreció a $3.200.  

  

En Armenia (Mercar), el precio del limón común subió 14,29% por la baja producción en los cultivos 

de Espinal (Tolima), por lo que el kilo se comercializó a $2.133, además no ingresó carga desde 

Andalucía (Valle del Cauca). En Pereira (Mercasa), la cotización se incrementó, ofreciéndose el kilo a $2.633, 

es decir un 12,86% más, por la escasa mano de obra en los cultivos para la recolección del cítrico en La 

Unión (Antioquia).  

 

En la misma capital de Risaralda, en el mercado de Mercasa el precio de la naranja aumentó 10,34% y el kilo 

se ofreció a $1.067 ante la menor recolección del alimento en Viterbo (Caldas). Igualmente, en Sincelejo la 

cotización registró un alza del 10,00% y el kilo se ofreció a $1.375 por la reducción en las actividades de 

producción causadas por las lluvias constantes en los cultivos de La Pintada y Támesis (Antioquia).  

 

En Cali (Cavasa), por el contrario, los precios del maracuyá y la granadilla bajaron el día de hoy. El maracuyá 

se ofreció a $2.213, lo que significó un 20,15% a la baja debido al aumento de la oferta procedente de 

Andalucía (Valle del Cauca). En ese mismo sentido, el precio de la granadilla cayó 12,06% gracias a la mayor 

disponibilidad del producto originario de La Unión (Valle del Cauca); allí el kilo se comercializó a $4.861.  

 

  

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

                

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

un aumento en la cotización de la yuca, el plátano hartón verde y la arracacha.  

 

La cotización de la yuca subió un 16,44% en la central mayorista de Manizales, por la reducción de la oferta 

del producto procedente de Armenia (Quindío) y el kilo se cotizó en $2.650. Así mismo, en Montería se 

registró un alza del 15,07% en sus precios mayoristas, alcanzando los $525 por kilo, como consecuencia de 

las lluvias que afectaron la recolección en los municipios de Tierralta, Cereté y Canalete (Córdoba). Del 

mismo modo, en el mercado de Valledupar la subida fue de 10,78%, el kilo se ofreció en $803, ya que se 

presentó una menor disponibilidad del producto oriundo de Plato y Ariguaní (Magdalena).  

  

Este mismo comportamiento se dio con la cotización del plátano hartón verde en Valledupar, donde su 

precio tuvo un ascenso del 11,11%, en ocasión a la disminución de la oferta del tubérculo desde los cultivos 

de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), por lo que el kilo transó en $1.500.   

  

Por su parte, en Valledupar la arracacha presentó también un aumento en su precio del 10,00% y el kilo se 

ofertó en $2.200, ante las bajas labores de recolección y en efecto a la menor disponibilidad del producto 

procedente de Tunja (Boyacá).   

  

Por otro lado, el precio de la papa criolla en la central mayorista Cali (Cavasa) tuvo un aumento del 39,29%, y 

el kilo se ofreció a $3.575, porque se presentó poca oferta del alimento como resultado de la baja actividad 

productiva en algunos cultivos de Ipiales (Nariño). Por el contrario, en Villavicencio (CAV) su precio 

disminuyó en un 21,50% y el kilo se ofertó en $2.100, ante el aumento del volumen de carga por el buen 

rendimiento productivo en los municipios de Fosca, Funza, Chipaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 

  
 

 

 

 

 



 

 

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 cada 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 22 de julio al 25 de julio* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado Domingo 

22/07/2021 23/07/2021 24/07/2021 25/07/2021 

Armenia, Mercar 355 658 281   

Barranquilla, Barranquillita 2.037 596   1.235 

Barranquilla, Granabastos 585 79     

Bogotá, D.C., Corabastos 7.589 8.539 2.698 2.402 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 118 47   

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 146 98 143   

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 97 70     

Bucaramanga, Centroabastos 527 1.756 1.155 187 

Cali, Cavasa 375 339 5.407 1.066 

Cali, Santa Helena 467 1.453 262   

Cartagena, Bazurto 883 445   808 

Cúcuta, Cenabastos 928 1.205 705 122 

Cúcuta, La Nueva Sexta 125 97 150   

Ibagué, Plaza La 21 165 241 142   

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 26 133     

Manizales, Centro Galerías 361 312     

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.494 2.689 2.005   

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 656 591 680   

Montería, Mercado del Sur 83 220     

Neiva, Surabastos 520 388 118   

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Findex.php%2Fservicios-al-ciudadano%2Fservicios-informacion%2Fsipsa%23componente-abastecimiento&data=04%7C01%7Cambernalc%40dane.gov.co%7C6623e20aa3a34c8c76ac08d94311d88f%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637614566189455444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cwskMD2Bo5JhhMPWeC7%2FVLVXeoYjUCNTl1vvkPt9flg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Findex.php%2Fservicios-al-ciudadano%2Fservicios-informacion%2Fsipsa%23componente-abastecimiento&data=04%7C01%7Cambernalc%40dane.gov.co%7C6623e20aa3a34c8c76ac08d94311d88f%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637614566189455444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cwskMD2Bo5JhhMPWeC7%2FVLVXeoYjUCNTl1vvkPt9flg%3D&reserved=0


 

 

Pasto, El Potrerillo 584 0 559   

Pereira, Mercasa 553 304     

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 143 159     

Santa Marta (Magdalena) 163 175     

Sincelejo, Nuevo Mercado 138 127   264 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 426 111   113 

Valledupar, Mercabastos 41 227   36 

Valledupar, Mercado Nuevo 116 76     

Villavicencio, CAV 456 179 263 336 

Total 21.163 21.387 14.614 6.569 

*Datos provisionales 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

  

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el domingo 25 de julio 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 25 de julio de 2021 aumentó en 16,7% con respecto al 

domingo 18 de julio. Entre las centrales que más incrementaron el ingreso se encuentran el Nuevo Mercado 

en Sincelejo, Cavasa en Cali, Barranquillita en Barranquilla, Mercabastos en Valledupar y Corabastos en 

Bogotá. 

 

Frente al día anterior, es decir del sábado 24 al domingo 25 de julio, el aprovisionamiento de alimentos 

descendió en 55,1%.  

 

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

mayoristas los domingos 

Mercado mayorista 11/07/2021 18/07/2021 25/07/2021 (p) 
Variación 

última semana 

Barranquilla, Barranquillita 954 866 1.235 42,6% 

Bogotá, D.C., Corabastos 2.188 2.068 2.402 16,1% 

Bucaramanga, Centroabastos 223 173 187 7,7% 

Cali, Cavasa 862 741 1.066 44,0% 

Cartagena, Bazurto 883 814 808 -0,7% 

Cúcuta, Cenabastos 250 279 122 -56,1% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 193 158 264 67,0% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 147 160 113 -29,3% 

Valledupar, Mercabastos 21 30 36 18,6% 

Villavicencio, CAV 303 341 336 -1,4% 



 

 

Total 6.023 5.630 6.569 16,7% 

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 

Sincelejo 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 Sincelejo 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

 

 


