
 

 

 

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

disminución en las cotizaciones de la habichuela, la arveja verde en vaina y el pimentón. En contraste 

aumentó la cotización de la cebolla junca y de la lechuga Batavia.  

En la jornada de hoy, en Cali (Cavasa) la cotización de la habichuela disminuyó 40,88% y el kilo se cotizó a 

$1.567 por el aumento de la oferta desde la zona de cultivo de Calima (Valle del Cauca). En Medellín (CMA), 

el kilo se negoció a $2.038 registrando una reducción en el precio del 29,13%, ya que se contó con 

abastecimiento desde Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia). En Pereira (Mercasa), el 

precio se redujo 23,38% ante el abastecimiento constante de esta verdura por el aumento de la producción 

desde la zona rural de la capital de Risaralda y Alcalá (Valle del Cauca), razón por la cual el kilo se transó a 

$2.360.   

 

Con relación a la arveja verde en vaina, en Medellín (CMA) el precio descendió 23,44% por el aumento en el 

abastecimiento desde Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia); el kilo se vendió a $3.063.   

Las cotizaciones del pimentón también reportaron una tendencia a la baja. En Cali (Cavasa) se registró un 

descenso de 22,92% en su precio, alcanzando los $1.850 por kilo. Esto se dio por el aumento en la oferta 

procedente desde Pradera (Valle del Cauca). De igual manera, en Valledupar se negoció a $2.656 el kilo; 

debido al aumento en el volumen de cosecha desde Lebrija (Santander), lo anterior, trajo una disminución 

de 13,56% en la cotización de este producto.  

Por el contrario, las cotizaciones de la cebolla junca en Medellín (CMA), reportó un aumento de 42,03% por 

una menor recolección en los cultivos en los corregimientos de Medellín (Antioquia), el kilo se transó a 

$1.986.  

Para finalizar, en Bogotá la cotización de la lechuga Batavia subió un 20,59% por lo que el kilo se transó a 

$2.733, ya que fue poca la oferta debido a la reducción en la recolección en los cultivos de Mosquera, Cota, 

Funza y Facatativá (Cundinamarca).   
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FRUTAS FRESCAS 

 

De acuerdo con el SIPSA, se registró en la jornada de hoy un incremento de los precios del limón 

común, de la mandarina y de la mora de Castilla, mientras que las cotizaciones de la guayaba 

descendieron.  
 

En Valledupar el precio del limón común aumentó por disminución en las labores de recolección en las 

zonas rurales de la capital del Cesar, por menor disponibilidad de la mano de obra calificada,  el alza fue del 

44,65%, vendiéndose así el kilo a $1.591. Así mismo, en Armenia (Mercar) el kilo se negoció a $2.867, 

registrando un aumento en el precio del 24,64% debido al menor volumen de carga que ingresó por 

disminución en la producción en El Espinal (Tolima). En el mercado de Mercasa de Pereira, el precio se 

incrementó 18,42%, ante la reducción en la oferta de esta fruta en la zona de cultivo de La Unión (Valle del 

Cauca), razón por la cual el kilo se transó a $3.000. 

 

En Medellín (CMA), el precio de la mandarina subió 14,29%, ya que ingresó poco producto de  primera 

calidad desde La Pintada y Támesis (Antioquia), por lo que el kilo se comercializó a $2.000. En Barranquilla, la 

cotización se incrementó un 12,09%, ofreciéndose el kilo a $2.510, por reducción en el ciclo productivo de 

las zonas de cultivo de Lebrija (Santander).  

 

En Armenia, en el mercado de Mercar el precio de la mora de Castilla se incrementó 13,24% y el kilo se 

ofreció a $5.133 ante la reducción de la oferta desde Filandia, y Buenavista (Quindío). Igualmente, en Bogotá 

la cotización registró un alza del 12,88% y el kilo se ofreció a $4.000  ya que el abastecimiento para el día de 

hoy fue menor por la menor recolección en San Bernardo y Pasca (Cundinamarca).  

 

En Cali (Cavasa), por el contrario, los precios de la guayaba bajaron el día de hoy, en esta central se ofreció a 

$954 el kilo, lo que significó un 18,51% a la baja debido al aumento de la oferta por mayor producción de 

cosechas en algunas zonas de cultivos de La Unión (Valle del Cauca).  

 

En ese mismo sentido, el precio de la manzana royal gala cayó 14,81% en Manizales, gracias a la buena 

carga que ingreso desde Chile; allí el kilo se comercializó a $6.058. 

 

 



 

 

TUBÉRCULOS 

 

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa criolla, en contraste, subieron las 

cotizaciones del plátano hartón verde.    

    

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 17,41% en 

Barranquilla ya que se contó con oferta desde Tunja (Boyacá), razón por la que el kilo se comercializó a 

$3.553. Del mismo modo, a La Central de Abastos de Villavicencio (CAV) llegó una mayor cantidad de 

producto desde Une, Chipaque y Chocontá (Cundinamarca) y desde Bogotá, por lo que la cotización de este 

tubérculo cayó 15,32%, transándose el kilo a $2.625. En Armenia (Mercar) descendió la cotización un 13,85% 

ante la mayor carga procedente de la capital del país; el kilo se negoció a $3.111.    

    

Respecto al plátano hartón verde, en Montería subió el precio 23,12% y el kilo se cotizó a $1.331 como 

respuesta a las bajas labores de cosechas en San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas y Puerto 

Escondido) Córdoba). En cambio, el kilo se vendió a $1.556, un 10,37% menos en Valledupar, al aumentarse 

los niveles de ingreso desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba) en donde los cultivos siguen registrando 

buena productividad,  además se incrementó la oferta con este alimento procedente de Saravena (Arauca).  

               

En cuanto a la arracacha, en el mercado de Corabastos en Bogotá el precio tuvo un ascenso del 18,75% 

como consecuencia de la reducción de producción y ausencia de algunas recolecciones desde Cajamarca 

(Tolima). En esta central el kilo se transó a $990. En contraste, en Medellín (CMA) la cotización disminuyó 

16,75% ofreciéndose el kilo a $1.041 a causa de la salida de cosechas en el municipio de  Marinilla 

(Antioquia).  

    

Para finalizar, en Medellín (CMA) la cotización de la papa negra registró un alza del 16,98% y el kilo se transó 

a $1.550. Los comerciantes afirmaron que se registraron menores recolecciones en los departamentos de 

Nariño, Cundinamarca y Antioquia. Por su parte, en Cavasa de Cali el kilo el precio bajó 14,58% y se cotizó el 

kilo a $1.025 debido a la mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Ipiales (Nariño).  

 

 

 

 



 

 

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 9 al 11 de septiembre* 

Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado 

09/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 

Armenia, Mercar 378 479 266 

Barranquilla, Barranquillita 2.495 608   

Barranquilla, Granabastos 708 460   

Bogotá, D.C., Corabastos 8.052 8.733 3.089 

Bogotá, D.C., Paloquemao 216 262 199 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 154 97 85 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 101 56   

Bucaramanga, Centroabastos 989 1.950 1.184 

Cali, Cavasa 368 451 1.944 

Cali, Santa Helena 556 1.744 228 

Cartagena, Bazurto 1.074 433   

Cúcuta, Cenabastos 965 1.308 816 
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Mercado mayorista 
Jueves Viernes Sábado 

09/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 

Cúcuta, La Nueva Sexta 167 60 117 

Ibagué, Plaza La 21 121 333 147 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 65 210   

Manizales, Centro Galerías 315 307   

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.948 2.837 2.425 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 585 577 673 

Montería, Mercado del Sur 160 248   

Neiva, Surabastos 565 422 112 

Pasto, El Potrerillo 683   616 

Pereira, Mercasa 458 584   

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 209 236   

Santa Marta (Magdalena) 142 153   

Sincelejo, Nuevo Mercado 104 229   

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 442 130   

Valledupar, Mercabastos 92 182   

Valledupar, Mercado Nuevo 115 64   

Villavicencio, CAV 585 149 312 

Total 23.812 23.301 12.211 

*Datos provisionales. 

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

A continuación, se presenta información del abastecimiento hasta el sábado 11 de septiembre y se compara 

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

 

El acopio a los mercados mayoristas para el sábado 11 de septiembre de 2021 aumentó 1,2% con respecto 

al sábado 4 de septiembre. Entre las centrales que mayor acopio registraron se encuentran Paloquemao y 

Corabastos en Bogotá; la Nueva Sexta en Cúcuta; y Cavasa y Santa Helena en Cali. 

 



 

 

Frente al día anterior, es decir del viernes 10 al sábado 11 de septiembre, el aprovisionamiento de alimentos 

descendió 47,6%, teniendo en cuenta que varios mercados cierran sus puertas el fin de semana. 

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

mayoristas los sábados 

Mercados Mayoristas 28/08/2021 04/09/2021 11/09/2021 
Variación  

11 sept / 4 sept 

Armenia, Mercar 322 267 266 -0,2% 

Bogotá, D.C., Corabastos 2.589 2.653 3.089 16,4% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 137 96 199 107,6% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 63 171 85 -50,2% 

Bucaramanga, Centroabastos 1.034 1.370 1.184 -13,6% 

Cali, Cavasa 1.556 1.643 1.944 18,4% 

Cali, Santa Helena 279 218 228 4,5% 

Cúcuta, Cenabastos 936 1.042 816 -21,7% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 131 77 117 51,0% 

Ibagué, Plaza La 21 119 154 147 -4,3% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.323 2.617 2.425 -7,3% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 633 653 673 3,1% 

Neiva, Surabastos 189 134 112 -16,6% 

Pasto, El Potrerillo 510 666 616 -7,4% 

Santa Marta (Magdalena) 0 0 0   

Villavicencio, CAV 263 303 312 2,8% 

Total 11.084 12.063 12.211 1,2% 

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 

Bogotá 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 Bogotá 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 


