
 

 

 

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

un alza en las cotizaciones del pepino cohombro, de la habichuela y del pimentón. En contraste, el 

chócolo mazorca presentó reducciones en sus precios mayoristas.  

 

La cotización del pepino cohombro aumentó un 44,62% en Cali (Santa Helena), por menor recolección del 

producto como consecuencia del aumento de lluvias en las zonas de producción de Cerrito, Darién, Pradera, 

Restrepo, Palmira y Florida (Valle del Cauca), y se cotizó el kilo en $783. Así mismo, en Ibagué (La 21), se 

registró un alza del 27,45% en su precio mayorista, alcanzando los $1.733 por kilo, como consecuencia de la 

disminución de la oferta de primera calidad de las cosechas en Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila). A su vez, 

en Neiva (Surabastos) ingresó menos producto regional, sumado a que llegó carga desde Bogotá a mayor 

costo, por lo que su precio se incrementó 18,75% y el kilo se fijó en $1.900.   

 

En Cali, la cotización de la habichuela subió un 31,58% debido al menor abastecimiento, ya que las fuertes 

lluvias han impedido la recolección en las zonas de producción de El Cerrito, Darién, Pradera, Restrepo, 

Palmira y Florida (Valle del Cauca), por lo anterior, el kilo se ofreció a $2.500. Igualmente, en Ibagué (La 21), 

el precio de este alimento presentó un ascenso del 17,57%, ofreciéndose el kilo a $3.480, debido a que los 

cultivos se han visto afectados por las continuas lluvias en la zona de Cajamarca e Ibagué (Tolima).   

 

Por otro lado, en la capital del Tolima, el precio del pimentón presentó un alza del 28,96% y el kilo se ofertó 

en $2.850 por menor ingreso del producto ya que el clima ha afectado la maduración 

del vegetal, ingresó desde Pitalito (Huila) y Cajamarca (Tolima). Esta tendencia también se presentó en Tunja, 

donde el precio se elevó un 27,66% y el kilo quedó en $2.143, por la menor disponibilidad del alimento 

oriundo de Garagoa, La Capilla (Boyacá), Barbosa y Bucaramanga (Santander).   

 

Por el contrario, las cotizaciones del chócolo mazorca bajaron un 16,67% en Ibagué (La 21), ya que llegó 

producto adicional desde Armenia (Quindío), por adelanto de cosecha, además ingresó producto 

desde Cajamarca e Ibagué (Tolima) por buena producción, el kilo se ofreció a $1.200.  
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FRUTAS FRESCAS 

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

aumento en el precio del maracuyá y el limón común.   
 

En Tunja el precio del maracuyá subió 41,46% por el menor abastecimiento que ingresó desde Trinidad y 

Tauramena (Casanare), es por esto que el kilo se comercializó a $2.900. En Pereira (La 41), 

la cotización subió 24,56% y el kilo se ofreció a $2.367, ya que se redujo la recolección por la baja mano de 

obra disponible para la recolección en Alcalá y La Unión (Valle del Cauca). Así mismo, en Bucaramanga 

(Cenabastos) el precio se incrementó 18,69% en sus precios mayoristas, alcanzando los $2.117 por 

kilo, como consecuencia de la contracción de la oferta proveniente de Lebrija y Los Santos (Santander). Hoy 

no ingresó producto desde Saravena (Arauca).  
 

De la misma forma, en Ibagué (La 21) la cotización mayorista del limón común subió 20,55% y el kilo se 

vendió a $2.095, debido a la baja producción de cosechas en los municipios de Espinal, Guamo y San Luis 

(Tolima). Por su parte, en Armenia (Mercar) se registró un alza del 19,23% y se cotizó el kilo a $2.067 a causa 

de la menor oferta que ingresó de Espinal (Tolima). También, en Neiva (Surabastos) el precio subió 18,42% y 

el kilo se transó por $1.800 ya que bajó el volumen de carga que ingresó de Villavieja (Huila).  
 

En el mercado de Surabastos, en Neiva, la cotización de la guayaba subió un 22,50%, por una contracción en 

la oferta de la fruta que llegó de Rivera (Huila), por lo que el kilo se transó en $1.225. En contraste, el precio 

bajó en el mercado de La 21, en Ibagué porque aumentó la oferta desde La Unión (Valle del Cauca) y 

Armenia (Quindío) por lo que el kilo se comercializó a $1.067, es decir un 11,11% menos.   
 

Finalmente, el precio de la mora de Castilla, presentó una disminución del 12,72% en Cúcuta (Cenabastos), 

transándose el kilo a $2.097, por el aumento en las actividades de recolección en los cultivos de Ragonvalia 

y Herrán (Norte de Santander). En cambio, el precio subió un 11,11% en Cali (Santa Helena), y el kilo se 

ofreció a $3.200, dada la baja producción en Isnos y Pitalito (Huila)  

 

 

 

 
 

    



 

 

 TUBÉRCULOS 

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

un aumento en las cotizaciones de la papa criolla, la papa negra y el plátano hartón verde. En cambio, 

bajó el precio de la arracacha.  
 

 En Pereira la cotización de la papa criolla subió un 30,61%, por la baja producción en los cultivos de Tuluá 

(Valle del Cauca) y el kilo se cotizó en $4.267. Así mismo, en Medellín (CMA), se registró un alza del 18,52% 

en su precio mayorista, alcanzando los $3.600 por kilo, como consecuencia de la menor recolección en los 

cultivos de Sonsón, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). En Ibagué (La 21), se presentó un 

alza del 17,78% en sus precios mayoristas ante la baja oferta desde Roncesvalles y Cajamarca (Tolima) razón 

por la cual el kilo se transó a $3.533.  
 

En cuanto a la papa negra, la cotización subió en un 27,52%, en Cali (Santa Helena), por la baja producción 

ya que las lluvias impidieron la recolección en Córdoba y Túquerres (Nariño), por lo que el kilo se transó a 

$950. En Cúcuta (Cenabastos) el kilo se comercializó a $842, es decir un 20,24% más por el bajo nivel de 

recolección en Chitagá (Norte de Santader) y Cerrito (Santander).  
 

El plátano hartón verde registró un alza en sus precios en Tunja, Cúcuta, Bucaramanga y Medellín. En Tunja 

por ejemplo el incremento fue del 18,46% y el kilo se comercializó a $1.925 por la baja producción en los 

cultivos de Tame y Saravena (Arauca); Aguazul y Tauramena (Casanare).  
 

En cuanto a la arracacha, el kilo se negoció a $1.313 en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 

representando una disminución del 35,38%. Este comportamiento fue consecuencia de la mayor oferta de 

producto de primera calidad procedente de San Vicente y Marinilla (Antioquia). En contraste, en la ciudad de 

Pereira (La 41), la cotización de este tubérculo aumentó 14,81%, y el kilo se transó a $1.292, esta dinámica 

obedeció a menores recolecciones del producto en las zonas de cultivos de El Dovio (Valle del Cauca).  

  

 

 

 

 



 

 

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 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 

 

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 1 al 6 de septiembre* 

Mercado mayorista 
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

1/09/2021 2/09/2021 3/09/2021 4/09/2021 5/09/2021 6/09/2021 

Armenia, Mercar 472 386 474 267   590 

Barranquilla, Barranquillita 457 2.390 745   1.475 564 

Barranquilla, Granabastos 336 737 337     550 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.409 8.166 8.502 2.753 2.299 6.689 

Bogotá, D.C., Paloquemao 64 132 129 92   176 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 128 141 164 171   78 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 72 81 117     205 

Bucaramanga, Centroabastos 1.694 1.082 1.794 1.370 230 2.039 

Cali, Cavasa 1.035 379 467 1.676 685 257 

Cali, Santa Helena 1.444 485 1.544 234   1.623 

Cartagena, Bazurto 638 1.123 690   619 1.120 

Cúcuta, Cenabastos 998 1.205 1.270 1.056 154 1.474 

Cúcuta, La Nueva Sexta 90 159 156 67   151 

Ibagué, Plaza La 21   148 265 154   122 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 36 43 183     200 

Manizales, Centro Galerías 232 325 269     355 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.690 2.684 2.727 2.665   2.455 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 478 635 506 660   189 

Montería, Mercado del Sur 195 137 240     295 

Neiva, Surabastos 347 508 343 123   434 

Pasto, El Potrerillo 693 657   681   668 
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Pereira, Mercasa 512 358 600     417 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 252 261 408     0 

Santa Marta (Magdalena) 201 126 178     149 

Sincelejo, Nuevo Mercado 203 69 217   113 332 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 797 445 147   154 470 

Valledupar, Mercabastos 207 100 176   89 191 

Valledupar, Mercado Nuevo 80 186 103     35 

Villavicencio, CAV 196 516 235 303 369 59 

Total 22.957 23.667 22.984 12.272 6.187 21.888 

*Datos provisionales. 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el lunes 6 de septiembre y se compara 

con los dos lunes anteriores, teniendo en cuenta la programación de SIPSA_A. 

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 6 de septiembre de 2021 aumentó 6,0% con respecto al 

lunes 30 de agosto. Entre las centrales que mayor acopio registraron se encuentran La Nueva Sexta en 

Cúcuta, Granabastos en Barranquilla, El Potrerillo en Pasto, Bazurto en Cartagena y Cavasa en Cali. 

 

Frente al día anterior, es decir del domingo 5 al lunes 6 de septiembre, el aprovisionamiento de alimentos 

ascendió 253,78%. 

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

lunes 

Mercado mayorista 23/08/2021 30/08/2021 6/09/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Armenia, Mercar 502 618 590 -4,5% 

Barranquilla, Barranquillita 438 924 564 -39,0% 

Barranquilla, Granabastos 534 370 550 48,3% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.588 6.913 6.689 -3,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 124 131 176 33,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 72 120 78 -35,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 165 234 205 -12,4% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.741 1.792 2.039 13,8% 

Cali, Cavasa 175 181 257 41,7% 

Cali, Santa Helena 1.478 1.180 1.623 37,6% 

Cartagena, Bazurto 628 782 1.120 43,2% 

Cúcuta, Cenabastos 1.376 1.159 1.474 27,2% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 84 93 151 62,3% 

Ibagué, Plaza La 21 148 126 122 -2,9% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 242 214 200 -6,5% 

Manizales, Centro Galerías 363 267 355 32,9% 



 

 

Mercado mayorista 23/08/2021 30/08/2021 6/09/2021 (p) 
Variación última 

semana 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 1.874 1.871 2.455 31,2% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 258 199 189 -5,0% 

Montería, Mercado del Sur 261 239 295 23,8% 

Neiva, Surabastos 445 607 434 -28,6% 

Pasto, El Potrerillo 494 465 668 43,6% 

Pereira, Mercasa 358 500 417 -16,4% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 189 175 0 -100,0% 

Santa Marta (Magdalena) 128 145 149 3,3% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 242 337 332 -1,2% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 627 526 470 -10,6% 

Valledupar, Mercabastos 149 161 191 19,0% 

Valledupar, Mercado Nuevo 42 72 35 -51,7% 

Villavicencio, CAV 68 240 59 -75,4% 

Total 20.791 20.639 21.888 6,0% 

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 la ciudad de 

Cúcuta se observan 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 Cúcuta 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


