
 

 

 

 Para el día de hoy no se llevaron a cabo los mercados de Cavasa, Cali (Valle del Cauca).  

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

descenso en las cotizaciones del tomate y la cebolla cabezona blanca.  

 

En Montería, se redujo un 39,76% el precio del tomate ofreciéndose el kilo a $1.250 por la amplia oferta que 

ingresó de Marinilla, La Unión y El Santuario (Antioquia). Al mismo tiempo, en Manizales se reportó una 

reducción del 34,76% en su cotización debido al mayor ingreso de este alimento originario de Neira y 

Chinchiná (Caldas) y los cultivos regionales de la capital risaraldense. El kilo entonces se ofreció a $1.557. 

Esta misma situación se reportó en Cartagena (Bazurto) por la mayor disponibilidad del producto originario 

de Ocaña (Norte de Santander); lo que generó un descenso del 29,63% en su cotización y el kilo se ofreció a 

$2.159.  

 

Del mismo modo, en Pereira (Mercasa), el precio de la cebolla cabezona blanca descendió 27,03% por el 

aumento del abastecimiento y el descenso en los costos de transporte desde La Sabana de Bogotá. Allí el 

kilo se transó por $1.260. En Pasto el descenso fue del 23,17% transándose el kilo por $1.094. Este 

comportamiento se dio por el aumento en la recolección del producto oriundo de Funes (Nariño) desde 

donde no se despachó el producto hacia Cali (Valle del Cauca).   

 

Para continuar, en mercado de Bazurto, en Cartagena la cotización del chócolo mazorca subió 42,50% 

porque mermaron las cosechas en Sucre, Córdoba y María la Baja (Bolívar); por lo que el kilo se comercializó 

a $1.188. En cambio, en Manizales el precio bajó 20,00% gracias al aumento de la producción en Fresno 

(Tolima). El kilo entonces se comercializó a $800.  

 

Igualmente, el precio del pepino cohombro aumentó 26,67% en la capital de Risaralda por la poca oferta 

que ingresó de Neira (Caldas) por lo que el kilo se ofreció a $950. Por el contrario, en Sincelejo el precio 

cayó 22,58% ante el aumento en las recolecciones de este producto originario de Ocaña (Norte de 

Santander); por lo cual el kilo se comercializó a $1.200.   
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 FRUTAS FRESCAS 

El SIPSA reportó hoy reducciones en los precios del tomate de árbol, del lulo y del maracuyá. 

En primer lugar, la cotización del tomate de árbol bajó 20,75% en Bogotá D.C. (Corabastos) en donde el 

precio por kilo se fijó a $1.400 debido a que se incrementó el abastecimiento procedente de San Bernardo 

(Cundinamarca). De igual manera, en Villavicencio (CAV) el precio disminuyó 18,11% vendiéndose el kilo a 

$1.945 porque se registró una mayor oferta desde zonas de cultivo en Fómeque, Quetame, Fosca, 

Fusagasugá, Guayabetal, Cabrera y Silvania (Cundinamarca), y desde Corabastos en la capital del país. En 

contraste, el kilo de esta fruta se ofreció en Cartagena (Bazurto) a $2.800, un 16,67% más, alza motivada por 

el reducido abastecimiento que llegó desde Santa Rosa de Osos y Yarumal (Antioquia). 

 

Por otra parte, el kilo de lulo se negoció en Villavicencio (CAV) a $3.625, lo que refleja una reducción del 

22,87% producida por el aumento de la oferta desde Pitalito, Garzón (Huila) y el centro de acopio de 

Corabastos en Bogotá D.C. En Pasto, la cotización disminuyó 14,51% ante el incremento de las recolecciones 

de cosechas en El Peñol (Nariño); allí el kilo se transó a $1.793. 

 

En cuanto al maracuyá, su precio bajó 18,37% en la central de Corabastos en Bogotá D.C. y el kilo se 

comercializó a $1.500 como resultado del mayor volumen de carga que llegó proveniente de Puerto López 

(Meta). Así mismo, en Santa Marta el kilo de este alimento se redujo 16,84% por el aumento del rendimiento 

de la producción en Lebrija (Santander), llevando a que el kilo se ofreciera a $2.633. 

 

La cotización del limón Tahití presentó una disminución del 42,34% en Bogotá D.C. (Corabastos) por lo que 

el precio por kilo fue $1.232, dinámica que se originó por el pico de cosecha de la fruta en Espinal (Tolima), 

incrementando así la oferta del producto. En cambio, en Pereira (Mercasa) el kilo del cítrico se negoció a 

$2.300, un 21,05% al alza dada la menor recolección en Viterbo (Caldas) por la reducción de la mano de 

obra durante el fin de semana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

TUBÉRCULOS 
Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa negra, la papa criolla y la yuca.   

    

Con relación al precio de la papa negra, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 28,57% en 

Pereira (Mercasa) como respuesta a llegada de un mayor abastecimiento desde Bogotá D.C, razón por la que 

el kilo se comercializó a $1.500. Del mismo modo, a Montería se incrementó la cantidad del producto que 

llegó desde el departamento de Boyacá, así como de La Unión y Marinilla (Antioquia), por lo que la 

cotización de este tubérculo cayó también 28,57%, transándose el kilo a $2.000. En Manizales descendió la 

cotización un 28,31% ante el mayor ingreso de carga desde la capital del país; el kilo se negoció a $1.950.    

    

Respecto a la papa criolla, en Pereira (Mercasa) bajó el precio 27,89% y el kilo se cotizó a $1.620 ya que 

presentó una mayor llegada de carga desde la capital del país. En Pasto, por su parte, el kilo se vendió a 

$750, un 25,00% menos, debido a que se registraron mayores recolecciones en las zonas de cultivo en 

Catambuco (Pasto-(Nariño), Iless, Pupiales y El Contadero (Nariño)               

  

En cuanto a la yuca, en el mercado de Bazurto en Cartagena el precio descendió 12,68% como consecuencia 

de un mayor ingreso del producto proveniente de María La Baja (Bolívar) y San Onofre (Sucre) donde se 

incrementaron las recolecciones motivadas por la excelente producción de los cultivos, en esta central el kilo 

se transó a $517.  También, en Montería el descenso fue esta vez del 12,07% y se ofreció el kilo a 

$319 gracias a que ingresaron amplios volúmenes de carga por mayor actividad de cosechas en la región de 

Tierralta y Canalete (Córdoba).  

      

Para finalizar, en Corabastos de Bogotá la cotización de la arracacha registró una caída del 36,59% y el kilo 

se negoció a $878. Los comerciantes afirmaron que contó con abastecimiento de esta raíz desde Cajamarca 

(Tolima) y desde Boyacá. En cambio, en Valledupar el precio subió 30,00% cotizándose el kilo a $2.600 al 

disminuirse las labores de recolección en Tunja (Boyacá).    

 

 

  

 

 



 

 

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 20 al 23 de mayo* 

 
Mercado mayorista 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021 

Armenia, Mercar 299 655 241 0 

Barranquilla, Barranquillita 2.180 749 0 1.131 

Barranquilla, Granabastos 438 225 0 0 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.612 8.643 2.811 3.046 

Bogotá, D.C., Paloquemao 115 144 120 0 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 188 177 149 0 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 82 107 0 0 

Bucaramanga, Centroabastos 983 1.821 1.365 185 

Cali, Cavasa 708 418 169 57 

Cali, Santa Helena 538 1.511 194 0 

Cartagena, Bazurto 909 425 0 657 

Cúcuta, Cenabastos 844 1.241 802 118 

Cúcuta, La Nueva Sexta 87 92 135 0 

Ibagué, Plaza La 21 82 211 117 0 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 92 167 0 0 

Manizales, Centro Galerías 329 325 0 0 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.784 2.945 2.665 0 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 716 619 668 0 

Montería, Mercado del Sur 135 184 0 0 

Neiva, Surabastos 448 181 78 0 

Pasto, El Potrerillo 481 0 504 0 

Pereira, Mercasa 375 316 0 0 



 

 

Mercado mayorista 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 252 312 0 0 

Santa Marta (Magdalena) 150 161 0 0 

Sincelejo, Nuevo Mercado 202 127 0 235 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 733 232 0 219 

Valledupar, Mercabastos 124 220 0 190 

Valledupar, Mercado Nuevo 132 60 0 0 

Villavicencio, CAV 632 124 311 356 

Total 22.650 22.392 10.329 6.193 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

*Datos provisionales 

 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el domingo 23 de mayo y se compara con 

los cuatro domingos anteriores, teniendo en cuenta la programación de Sipsa_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el domingo 23 de mayo de 2021 disminuyó en 21,2% con respecto 

al domingo 25 de abril. Entre las centrales que más bajaron el ingreso se encuentran Cavasa en Cali, 

Mercabastos en Valledupar y Cenabastos en Cúcuta. 

 

Frente al día anterior, es decir del sábado 22 frente al domingo 23 de mayo, el aprovisionamiento de 

alimentos decreció 40,0%, comportamiento normal para un domingo en donde solo diez mercados abren 

sus instalaciones; y con respecto al domingo de la semana anterior, 16 de mayo, el acopio mejoró 3,0%. 

 

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

mayoristas domingos de las últimas 4 semanas 

Mercado mayorista 25/04/2021 02/05/2021 09/05/2021 16/05/2021 23/05/2021p 

Barranquilla, Barranquillita 1.367 1.568 918 983 1.131 

Bogotá, D.C., Corabastos 3.383 2.243 2.626 2.792 3.046 

Bucaramanga, Centroabastos 201 36 227 121 185 

Cali, Cavasa 917 0 0 279 57 

Cartagena, Bazurto 850 624 674 704 657 

Cúcuta, Cenabastos 188 105 141 149 118 

Sincelejo, Nuevo Mercado 238 214 203 209 235 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 190 140 186 295 219 

Valledupar, Mercabastos 133 100 116 143 190 

Villavicencio, CAV 396 216 175 339 356 



 

 

Total 7.864 5.247 5.265 6.015 6.193 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

p: información provisional. 

 

El abastecimiento para el total de los 29 mercados mayoristas que cubre el SIPSA_A y para las ciudades de 

Bogotá, Cali y Cúcuta 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 

p: información provisional. 

Gráfico 3. Abastecimiento de alimentos semanal en Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 
 



 

 

Gráfico 4. Abastecimiento de alimentos semanal en Cali 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

Gráfico 5. Abastecimiento de alimentos semanal en Cúcuta 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


