
 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

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

un aumento en las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate, el fríjol verde y la cebolla junca. En 

cambio, bajó la remolacha.   

  

En la jornada de hoy, el pepino cohombro en Cúcuta (Cenabastos), donde la cotización subió un 100,00%, 

DEBIDO a la baja recolección de los cultivos allegados desde Ábrego y Ocaña (Norte de Santander), por lo 

que el kilo alcanzó los $1.667. En Bogotá, D.C. (Corabastos), el aumento fue del 37,50% ante la baja 

recolección que ingresó desde San Bernardo, Fusagasugá, Fómeque y Silvania, (Cundinamarca), fijándose así 

el precio del kilo a $2.246. Además, en Bucaramanga (Centroabastos), por la poca disponibilidad del 

producto procedente de Socorro y Zapatoca (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), su precio se 

incrementó en un 36,25% y el kilo se fijó en $1.090.   

  

La cotización del tomate subió en un 41,46% en Pereira (La 41), por la reducción de la recolección en Pereira 

y Santuario (Risaralda), por lo que el kilo se cotizó en $1.933. Por su parte, en Ibagué (La 21), se registró un 

aumento del 31,25% en sus precios mayoristas, alcanzando los $1.750 por kilo, por la baja oferta de la 

cosecha oriunda de Cajamarca e Ibagué (Tolima). También en Cúcuta (Cenabastos) presentó un incremento, 

del 29,07%, transándose el kilo a $1.788, ante el bajo nivel de carga del producto que ingresó desde 

Capitanejo (Santander) y desde Covarachía (Boyacá).  
  

Así mismo, la cotización del frijol verde en Cali (Santa Helena) subió un 51,90% y el kilo alcanzó los $4.000, 

ante la menor producción que ingresó desde Cajamarca (Tolima). En Ibagué (La 21), presentó un incremento 

en su precio del 14,00% y el kilo se vendió a $3.800, por bajo volumen del producto de primera calidad que  

llegó desde Cajamarca, Ibagué (Tolima) y de Fusagasugá (Cundinamarca).  

  

La cebolla junca, en Bucaramanga (Centroabastos), registró un alza en sus precios del 21,21% y el kilo se 

ofertó en $938, debido al menor volumen de recolección del producto de alta calidad proveniente de Tona 

(Santander).  

 

En contraste el precio de la remolacha, en Cúcuta (Cenabastos), presentó una baja en su precio de 18,92% y 

el kilo se vendió a $1.000, ya que se contó con mayor carga desde los corregimientos de Chitagá y Mutiscua 

(Norte de Santander).  
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FRUTAS FRESCAS 

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

un aumento en las cotizaciones del limón Tahití, el lulo, la papaya maradol, la piña, el limón común y 

la mora de castilla.  

  

En la jornada de hoy, la cotización del limón Tahití subió 30,23% en Ibagué (La 21), ante la reducción de la 

oferta desde El Guamo y San Luis (Tolima), cotizándose el kilo en $2.667. Así mismo, en Cali (Santa Helena) 

se registró un alza del 18,60% en sus precios mayoristas, alcanzando los $2.550 por kilo, como consecuencia 

del menor volumen que llegó desde Tuluá y Caicedonia (Valle del Cauca). Además, en Tunja por la poca 

disponibilidad del producto procedente de Lebrija, Bucaramanga y Socorro (Santander), su precio se 

incrementó en un 17,07% y el kilo se fijó en $2.727.  

  

De igual manera, en Pereira (La 41), la cotización del lulo subió un 16,92%, debido a la baja disponibilidad de 

la fruta allegada de Aguadas (Caldas) por lo que el kilo transó en $3.800. Por su parte en Bucaramanga 

(Centroabastos) la fruta presentó un aumento del 15,07% por el menor volumen de recolección de las 

cosechas que ingresaron desde Chiquinquirá (Boyacá), por lo que el kilo se fijó a $4.200. En Cali (Santa 

Helena) el alza fue del 12,67% alcanzando así los $4.225 por kilo, como consecuencia, de la baja producción 

en los cultivos de Pitalito (Huila).  

  

También el precio de la papaya Maradol presentó un aumento, del 17,50% en Pereira (La 41) y el kilo se 

transó en $1.567, debido al menor volumen de carga proveniente de La Unión (Valle del Cauca). Además, en 

Cali (Santa Helena) su cotización aumentó un 11,54% y el kilo se vendió en $1.450, este comportamiento se 

explicó por la baja recolección de las cosechas que ingresaron de La Unión y Buga (Valle del Cauca).  

  

Con relación al comportamiento del precio de la piña en Pereira (La 41) aumentó un 22,58% y el kilo se 

vendió en $1.900, debido a una menor recolección en las zonas de cultivo de la capital de Risaralda.  

  

Finalmente, en Ibagué (La 21), el precio del limón común subió 19,54%, debido al aumento de la demanda 

del producto procedente desde El Guamo y San Luis (Tolima), allí el kilo se transó en $2.476.   

   

 

  



 

 

TUBÉRCULOS 

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

un aumento en las cotizaciones la papa criolla, la arracacha, la papa negra y la yuca.  

  

En Cúcuta (Cenabastos), la cotización de la papa criolla subió un 47,23%, debido a la finalización de las 

cosechas del producto oriundo de Mutiscua, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander), y que el kilo se 

ofreció a $3.767. Así mismo, en Bogotá, D.C. (Corabastos), se registró un aumento del 11,90% en sus precios 

mayoristas, alcanzando los $3.222 por kilo, por el bajo volumen de las cosechas procedentes de Une y 

Zipaquirá (Cundinamarca). En Pereira (La 41) esta variedad subió un 11,37%, ante el bajo volumen de la 

carga allegada de Tuluá y Caicedonia (Valle del Cauca) y el kilo se cotizó en $3.133.  

  

Con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización subió un 19,23% en 

Pereira (La 41), como respuesta a la baja oferta por la afectación de las lluvias a los cultivos de El Dovio 

(Valle del Cauca), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.292. Del mismo modo, en Medellín (CMA), y 

debido a la alta demanda del producto que llegó desde Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia), la 

cotización subió un 19,05% y el kilo se transó a $1.250. En Neiva (Surabastos) su precio sufrió un alza del 

13,04% por su baja oferta allegada desde La Plata (Huila), por lo que el kilo se ofertó a $1.040.   

  

El precio de la papa negra en Cúcuta (Cenabastos) registró un aumento del 16,83%, y el kilo se ofreció a 

$983, porque presentó menor oferta de la variedad procedente de Chitagá y Cerrito (Santander). En Armenia 

(Mercar) su precio se incrementó en un 15,29% ante la reducción en la recolección en Nariño y la caída en 

los envíos de carga desde Corabastos (Bogotá) el kilo terminó ofreciéndose $980. Por su parte en Pereira (La 

41), la cotización subió un 10,59% y el kilo se ofertó en $940, ante la baja disponibilidad de la variedad 

proveniente  de Ipiales (Nariño) y la reducción de envío de carga desde Corabastos (Bogotá). 

  

Por último, la cotización mayorista de la yuca aumentó 16,00% en Pereira (La 41), donde el kilo se ofreció a 

$1.160 como consecuencia de la menor disponibilidad de oferta del producto que ingresó desde Pereira 

(Risaralda) y de Armenia (Quindío).  

 

 

 



 

 

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 de alimentos con datos provisionales desde el jueves de la semana anterior. 

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 

 

A continuación, se presenta la información provisional del abastecimiento hasta el lunes 4 de octubre 

teniendo en cuenta la programación de SIPSA_A, y se compara con el día anterior y el mismo día de la 

semana anterior. 

 

Cuadro 1. Abastecimiento de alimentos en toneladas que ingresaron a los mercados 

mayoristas en lo corrido del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2021 (Provisional) 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

30-sep. 1-oct. 2-oct. 3-oct. 4-oct. 
4oct./ 

3oct. 

4oct./ 

27sep. 

Armenia, Mercar 309 479 306   479 - -13,9% 

Barranquilla, Barranquillita 2.150 407   1.442 919 -36,3% 15,0% 

Barranquilla, Granabastos 713 374     500 - -10,3% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.211 10.023 3.129 2.113 7.533 256,5% -9,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 196 159 124   152 - 36,4% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 158 183 176   73 - -37,1% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 93 198     211 - 238,4% 

Bucaramanga, Centroabastos 848 1.792 1.202 169 1.821 978,8% -2,3% 

Cali, Cavasa 295 326 1.591 661 341 -48,4% 3,4% 

Cali, Santa Helena 357 1.525 199   1.401 - 0,0% 

Cartagena, Bazurto 1.076 580   828 521 -37,1% 23,7% 

Cúcuta, Cenabastos 891 1.065 924 289 1.252 333,4% 18,8% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 67 106 176   81 - 15,0% 

Ibagué, Plaza La 21 112 312 142   114 - -27,7% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 78 243     212 - -9,3% 

Manizales, Centro Galerías 335 284     270 - -9,9% 
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Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.715 2.472 2.451   2.065 - -25,5% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 633 512 725   217 - 17,9% 

Montería, Mercado del Sur 175 234 0   260 - 12,4% 

Neiva, Surabastos 483 415 141   293 - -14,6% 

Pasto, El Potrerillo 560   661   565 - 46,2% 

Pereira, Mercasa 353 259     428 - -20,0% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 293 235     139 - -25,7% 

Santa Marta (Magdalena) 148 161     155 - 6,4% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 120 204   89 352 297,4% 48,7% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 298 157   149 462 210,9% -14,1% 

Valledupar, Mercabastos 126 268   25 293 1060,9% 54,2% 

Valledupar, Mercado Nuevo 133 133     85 - -36,1% 

Villavicencio, CAV 557 154 303 342 76 -77,9% 7,0% 

Total 22.483 23.262 12.249 6.107 21.269 248,3% -4,5% 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 4 de octubre de 2021 disminuyó 4,5% con respecto al 

lunes 27 de septiembre que fue de 22.278 t. Entre las centrales que registraron menor acopio se encuentran 

la Plaza las Flores de Bogotá, Mercado Nuevo en Valledupar, Plaza la 21 en Ibagué, Plaza de mercado del 

barrio Bolívar en Popayán y la Central Mayorista de Antioquia en Medellín. 

 

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. 


