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1. COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN LA 

PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021 
 

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos del Sistema 

de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) entre el 1 y el 15 

de febrero de 2021. 

 

Durante esta quincena se registró un aumento de 12,44% con relación al mismo periodo del 

mes anterior en la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los mercados que 

contempla la operación estadística. Los alimentos que presentaron mayores crecimientos en 

su acopio, en cifras absolutas fueron: papa superior, plátano hartón verde, tomate chonto, 

zanahoria, azúcar, mango Tommy, habichuela, maracuyá, mandarina Arrayana y yuca. 

 

Este comportamiento se explica principalmente por el mayor ingreso de alimentos en los 

mercados de: Plaza Samper Mendoza, Paloquemao, Corabastos y Plaza Las Flores en Bogotá, 

D.C., Complejo de Servicios del Sur en Tunja, Plaza La 21 en Ibagué, Centro Galerías en 

Manizales, La Nueva Sexta y Cenabastos en Cúcuta, El Potrerillo en Pasto, Mercar en Armenia, 

Surabastos en Neiva, Granabastos y Barranquillita en Barranquilla, Santa Helena en Cali, 

Central Mayorista de Antioquia y Plaza Minorista "José María Villa" en Medellín, Bazurto en 

Cartagena, Centroabastos en Bucaramanga, Mercado del Sur en Montería, CAV en 

Villavicencio, Mercado Nuevo en Valledupar y Santa Marta. Por otra parte, los seis mercados 

restantes presentaron variaciones negativas originadas por el menor ingreso de alimentos. 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado mayorista 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero de 2021 

Ciudad Central Enero 2021 (t) Febrero 2021 (t) Variación (%) 

Armenia  Mercar 4.544 5.942 30,77% 

Barranquilla  Barranquillita 12.769 13.080 2,44% 

Barranquilla  Granabastos 3.921 4.735 20,75% 

Bogotá, D.C.  Corabastos 79.416 92.382 16,33% 

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1.265 1.573 24,29% 

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 1.402 1.409 0,51% 

Bogotá, D.C.  Plaza Samper Mendoza 949 1.717 81,05% 

Bucaramanga  Centroabastos 19.560 20.910 6,91% 

Cali  Cavasa 11.819 11.513 -2,58% 

Cali  Santa Helena 9.073 10.292 13,44% 

Cartagena  Bazurto 7.998 8.741 9,29% 

Cúcuta  Cenabastos 12.294 13.738 11,74% 

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.405 1.887 34,33% 

Ibagué  Plaza La 21 1.666 2.357 41,44% 

Ipiales  Centro de acopio 3.002 2.452 -18,31% 

Manizales  Centro Galerías 2.636 3.580 35,81% 

Medellín  Central Mayorista de Antioquia 30.307 33.666 11,09% 

Medellín  Plaza Minorista "José María Villa" 5.548 5.634 1,54% 

Montería  Mercado del Sur 1.890 2.013 6,52% 

Neiva  Surabastos 2.876 3.619 25,81% 

Pasto  El Potrerillo 4.136 5.418 31,00% 

Pereira  Mercasa 4.227 3.727 -11,82% 

Popayán  Plaza de mercado del barrio Bolívar 2.527 2.374 -6,07% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 1.670 1.750 4,78% 

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.235 2.211 -1,09% 

Tunja  Complejo de Servicios del Sur 3.676 5.657 53,89% 

Valledupar  Mercabastos 1.929 1.895 -1,73% 

Valledupar  Mercado Nuevo 769 812 5,62% 

Villavicencio  CAV 4.302 4.569 6,21% 

TOTAL   239.811 269.655 12,44% 

 Fuente: DANE-SIPSA 
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La participación en la cantidad total del acopio de los alimentos para la primera quincena de 

febrero la lidera la central de Corabastos en Bogotá con 34,26%; seguida de la Central 

Mayorista de Antioquia con 12,48%; Centroabastos de Bucaramanga con 7,75%; y Cenabastos 

en Cúcuta con 5,09% de participación en el total de las 29 centrales que abarca el SIPSA_A. 

 

Gráfico 2. Participación de los mercados mayoristas en el total de abastecimiento 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero de 2021 

 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

En la primera quincena de febrero los cuatro grupos de alimentos registraron variaciones 

positivas, siendo los otros grupos el que presentó un mejor comportamiento con un 

crecimiento de 18,66%. En el siguiente cuadro se presenta el abastecimiento en toneladas y la 

participación de cada uno de los grupos por mercado mayorista.  
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Cuadro 2. Cantidad y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados 

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero de 2021 

Grupo 
Enero 2021 Febrero 2021 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Armenia, Mercar 

Frutas 1.126 24,78% 1.307 22,00% 16,09% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.563 34,39% 2.142 36,05% 37,08% 

Verduras y hortalizas 1.230 27,07% 1.559 26,23% 26,73% 

Otros grupos 625 13,76% 934 15,71% 49,32% 

Total Mercar 4.544 100% 5.942 100% 30,77% 

Barranquilla, Barranquillita 

Frutas 3.194 25,01% 3.247 24,82% 1,67% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.342 26,17% 3.378 25,83% 1,09% 

Verduras y hortalizas 2.482 19,44% 2.647 20,24% 6,66% 

Otros grupos 3.752 29,38% 3.808 29,11% 1,51% 

Total Barranquillita 12.769 100% 13.080 100% 2,44% 

Barranquilla, Granabastos 

Frutas 438 11,16% 354 7,48% -19,05% 

Tubérculos, raíces y plátanos 539 13,75% 589 12,44% 9,25% 

Verduras y hortalizas 261 6,66% 308 6,50% 17,78% 

Otros grupos 2.683 68,43% 3.484 73,58% 29,85% 

Total Granabastos 3.921 100% 4.735 100% 20,75% 

Bogotá, Corabastos 

Frutas 21.421 26,97% 26.741 28,95% 24,84% 

Tubérculos, raíces y plátanos 22.354 28,15% 25.028 27,09% 11,96% 

Verduras y hortalizas 28.225 35,54% 32.450 35,13% 14,97% 

Otros grupos 7.415 9,34% 8.162 8,84% 10,07% 

Total Corabastos 79.416 100% 92.382 100% 16,33% 

Bogotá, Paloquemao 

Frutas 334 26,37% 286 18,16% -14,41% 

Tubérculos, raíces y plátanos 330 26,07% 282 17,92% -14,59% 

Verduras y hortalizas 244 19,30% 297 18,88% 21,60% 

Otros grupos 358 28,25% 708 45,04% 98,14% 

Total Paloquemao 1.265 100% 1.573 100% 24,29% 
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Grupo 
Enero 2021 Febrero 2021 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Bogotá, Las Flores 

Frutas 518 36,91% 488 34,59% -5,80% 

Tubérculos, raíces y plátanos 68 4,87% 33 2,37% -51,10% 

Verduras y hortalizas 0 0,01% 5 0,36% 3312,16% 

Otros grupos 816 58,21% 883 62,68% 8,23% 

Total Las Flores 1.402 100% 1.409 100% 0,51% 

Bogotá, Samper Mendoza 

Frutas 52 5,46% 97 5,66% 87,48% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3 0,30% 15 0,85% 422,14% 

Verduras y hortalizas 69 7,32% 156 9,11% 125,11% 

Otros grupos 824 86,92% 1.449 84,39% 75,78% 

Total Samper Mendoza 949 100,00% 1.717 100% 81,05% 

Bucaramanga, Centroabastos 

Frutas 6.421 32,83% 6.974 33,35% 8,61% 

Tubérculos, raíces y plátanos 5.232 26,75% 5.453 26,08% 4,24% 

Verduras y hortalizas 6.965 35,61% 7.258 34,71% 4,21% 

Otros grupos 942 4,82% 1.225 5,86% 30,06% 

Total Centroabastos 19.560 100% 20.910 100% 6,91% 

Cali, Cavasa 

Frutas 1.390 11,76% 1.239 10,76% -10,85% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.499 38,06% 4.261 37,01% -5,27% 

Verduras y hortalizas 2.779 23,51% 2.934 25,48% 5,57% 

Otros grupos 3.151 26,66% 3.079 26,74% -2,29% 

Total Cavasa 11.819 100% 11.513 100% -2,58% 

Cali, Santa Helena 

Frutas 2.488 27,43% 2.863 27,82% 15,06% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.980 21,82% 2.319 22,54% 17,14% 

Verduras y hortalizas 2.365 26,06% 2.736 26,59% 15,70% 

Otros grupos 2.240 24,69% 2.374 23,06% 5,96% 

Total Sta. Helena 9.073 100% 10.292 100% 13,44% 

Cartagena, Bazurto 

Frutas 1.196 14,96% 1.322 15,12% 10,51% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.463 43,30% 3.975 45,48% 14,78% 

Verduras y hortalizas 1.718 21,49% 1.681 19,23% -2,18% 
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Grupo 
Enero 2021 Febrero 2021 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Otros grupos 1.620 20,25% 1.763 20,17% 8,83% 

Total Bazurto 7.998 100% 8.741 100% 9,29% 

Cúcuta, Cenabastos 

Frutas 2.105 17,12% 2.399 17,46% 13,96% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.754 38,67% 4.851 35,31% 2,04% 

Verduras y hortalizas 2.757 22,42% 2.998 21,83% 8,76% 

Otros grupos 2.678 21,78% 3.489 25,40% 30,28% 

Total Cenabastos 12.294 100% 13.738 100% 11,74% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

Frutas 300 21,38% 341 18,07% 13,57% 

Tubérculos, raíces y plátanos 65 4,65% 67 3,53% 2,19% 

Verduras y hortalizas 21 1,51% 27 1,43% 27,62% 

Otros grupos 1.018 72,47% 1.452 76,96% 42,65% 

Total La Nueva sexta 1.405 100% 1.887 100% 34,33% 

Ibagué, Plaza La 21 

Frutas 247 14,80% 425 18,04% 72,33% 

Tubérculos, raíces y plátanos 889 53,37% 1.293 54,85% 45,38% 

Verduras y hortalizas 432 25,90% 466 19,78% 8,04% 

Otros grupos 99 5,93% 173 7,33% 74,72% 

Total Plaza La 21 1.666 100% 2.357 100% 41,44% 

Ipiales, Centro de Acopio 

Frutas 1.200 39,97% 554 22,59% -53,83% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.124 37,42% 1.377 56,15% 22,56% 

Verduras y hortalizas 679 22,60% 521 21,26% -23,16% 

Total Centro de Acopio 3.002 100% 2.452 100% -18,31% 

Manizales, Centro Galerías 

Frutas 769 29,16% 932 26,04% 21,30% 

Tubérculos, raíces y plátanos 778 29,51% 1.116 31,17% 43,43% 

Verduras y hortalizas 626 23,75% 825 23,06% 31,81% 

Otros grupos 463 17,58% 707 19,74% 52,46% 

Total Centro Galerías 2.636 100% 3.580 100% 35,81% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

Frutas 8.140 26,86% 8.403 24,96% 3,23% 

Tubérculos, raíces y plátanos 6.677 22,03% 6.580 19,54% -1,46% 
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Grupo 
Enero 2021 Febrero 2021 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Verduras y hortalizas 6.616 21,83% 6.987 20,76% 5,62% 

Otros grupos 8.873 29,28% 11.696 34,74% 31,81% 

Total CMA 30.307 100% 33.666 100% 11,09% 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

Frutas 1.591 28,67% 1.731 30,72% 8,81% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.345 42,26% 2.422 42,98% 3,28% 

Verduras y hortalizas 1.376 24,81% 1.318 23,40% -4,21% 

Otros grupos 236 4,26% 163 2,89% -31,09% 

Total Plaza Minorista José María Villa 5.548 100% 5.634 100% 1,54% 

Montería, Mercado del Sur 

Frutas 279 14,77% 249 12,35% -10,88% 

Tubérculos, raíces y plátanos 929 49,19% 1.009 50,12% 8,53% 

Verduras y hortalizas 522 27,65% 669 33,25% 28,09% 

Otros grupos 159 8,39% 86 4,28% -45,72% 

Total Mercado del Sur 1.890 100% 2.013 100% 6,52% 

Neiva, Surabastos 

Frutas 546 19,00% 683 18,87% 24,98% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.070 37,19% 1.345 37,18% 25,80% 

Verduras y hortalizas 1.066 37,06% 1.186 32,79% 11,30% 

Otros grupos 194 6,75% 404 11,16% 107,82% 

Total Surabastos 2.876 100% 3.619 100% 25,81% 

Pasto, El Potrerillo 

Frutas 455 11,00% 673 12,43% 47,95% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.299 55,58% 2.970 54,82% 29,20% 

Verduras y hortalizas 1.378 33,32% 1.748 32,25% 26,79% 

Otros grupos 4 0,10% 27 0,50% 588,51% 

Total El Potrerillo 4.136 100% 5.418 100% 31,00% 

Pereira, Mercasa 

Frutas 1.344 31,81% 1.276 34,24% -5,08% 

Tubérculos, raíces y plátanos 709 16,78% 755 20,24% 6,40% 

Verduras y hortalizas 732 17,31% 793 21,28% 8,37% 

Otros grupos 1.442 34,10% 904 24,24% -37,32% 

Total Mercasa 4.227 100% 3.727 100% -11,82% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

Frutas 188 7,43% 177 7,45% -5,86% 
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Grupo 
Enero 2021 Febrero 2021 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Tubérculos, raíces y plátanos 1.683 66,60% 1.573 66,24% -6,57% 

Verduras y hortalizas 180 7,12% 151 6,38% -15,88% 

Otros grupos 476 18,85% 473 19,93% -0,67% 

Total Plaza de mercado del barrio Bolívar 2.527 100% 2.374 100% -6,07% 

Santa Marta, (Magdalena) 

Frutas 344 20,62% 369 21,08% 7,11% 

Tubérculos, raíces y plátanos 706 42,27% 748 42,74% 5,95% 

Verduras y hortalizas 451 27,00% 461 26,33% 2,21% 

Otros grupos 169 10,11% 172 9,85% 2,05% 

Total Santa Marta (Magdalena) 1.670 100% 1.750 100% 4,78% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 

Frutas 331 14,79% 353 15,95% 6,70% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.112 49,76% 861 38,95% -22,57% 

Verduras y hortalizas 652 29,15% 691 31,27% 6,10% 

Otros grupos 141 6,30% 306 13,83% 117,13% 

Total Nuevo Mercado 2.235 100% 2.211 100% -1,09% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

Frutas 784 21,33% 1.314 23,22% 67,55% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.635 44,48% 2.515 44,46% 53,82% 

Verduras y hortalizas 1.257 34,19% 1.828 32,32% 45,45% 

Otros grupos 0 0,00% 0 0,00% - 

Total Complejo de Servicios del Sur 3.676 100% 5.657 100% 53,89% 

Valledupar, Mercabastos 

Frutas 515 26,70% 430 22,67% -16,56% 

Tubérculos, raíces y plátanos 966 50,09% 974 51,39% 0,81% 

Verduras y hortalizas 412 21,36% 487 25,69% 18,20% 

Otros grupos 36 1,85% 5 0,25% -86,67% 

Total Mercabastos 1.929 100% 1.895 100% -1,73% 

Valledupar, Mercado Nuevo 

Frutas 276 35,90% 215 26,46% -22,16% 

Tubérculos, raíces y plátanos 87 11,36% 58 7,17% -33,37% 

Verduras y hortalizas 104 13,53% 154 18,96% 48,03% 

Otros grupos 302 39,20% 385 47,41% 27,72% 

Total Mercado Nuevo 769 100% 812 100% 5,62% 
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Grupo 
Enero 2021 Febrero 2021 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio 

Frutas 1.160 26,97% 1.240 27,14% 6,90% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.570 36,50% 1.683 36,83% 7,17% 

Verduras y hortalizas 1.209 28,12% 1.215 26,59% 0,45% 

Otros grupos 362 8,42% 431 9,44% 19,10% 

Total CAV 4.302 100% 4.569 100% 6,21% 

TOTAL 239.811 269.655 12,44% 

 Fuente: DANE-SIPSA 

* En la Central de Acopio de Ipiales y en el Complejo de Servicios del Sur de Tunja no ingresan alimentos clasificados en otros 

grupos. 

 

Los mercados con variaciones positivas en donde tiene presencia el SIPSA en el componente 

de Abastecimiento son: 

 

1.1 Armenia, Mercar 
 

En esta central el abastecimiento de alimentos subió 30,77%, al pasar de 4.544 t del 1 al 15 de 

enero a 5.942 t en la misma quincena de febrero de 2021.  

 

El mayor crecimiento se presentó en el abastecimiento de otros grupos que alcanzó 49,32%, a 

causa del aumento en el ingreso de productos como maíces blanco y amarillo, sal yodada, 

carnes frías y embutidos, arroz y carne de res. Seguido del acopio de los tubérculos, raíces y 

plátanos que tuvo una variación de 37,08%, debido al ascenso en el stock de las papas Betina, 

única, suprema, capira y criolla; así como la yuca y arracacha. El aprovisionamiento de las 

verduras y hortalizas subió 26,73%, a causa del aumento en el stock de fríjol verde, cebollas 

cabezona y junca, zanahoria, apio, tomate chonto y lechuga Batavia, principalmente. Por 

último, el acopio de las frutas aumentó 16,09%, gracias al ingreso de mandarina Arrayana, 

maracuyá, uva Isabela, patilla, guayaba pera, mango Tommy, tomate de árbol y banano 

criollo, entre otros. 
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1.2 Barranquilla, Barranquillita 

 

En este mercado mayorista el suministro de alimentos aumentó 2,44%, al pasar a 13.080 t en 

la primera quincena de febrero, 311 t más con respecto al mismo periodo del mes anterior. 

 

El aprovisionamiento de las verduras y hortalizas subió 6,66%, a causa del ascenso en la 

entrada de alimentos como ajo, ají topito dulce, cebolla cabezona, tomates chonto y 

Riogrande, pepino cohombro y chócolo mazorca. El acopio de las frutas tuvo una variación de 

1,67%, por la mayor entrada de productos como aguacate común, coco, patilla, papaya 

Tainung, naranja Valencia y/o Sweet, limón común, maracuyá y melón. El abastecimiento en la 

categoría de otros grupos también tuvo una variación positiva de 1,51%, debido a que 

aumentó el ingreso de alimentos como quesos y cuajadas, bocachico, pastas alimenticias, 

carne de pollo, de cerdo y de res; maíces blanco y amarillo, pescados de mar, huevo, aceites y 

harinas. Finalmente, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación positiva 

en el acopio de 1,09%, por el crecimiento en el ingreso de papas R-12 y Betina, plátano hartón 

verde y yuca. 

 

1.3 Barranquilla, Granabastos 

 

En el mercado de Barranquilla el aprovisionamiento de alimentos tuvo una variación positiva 

de 20,75%, al pasar de 3.921 t del 1 al 15 de enero a 4.735 t en al mismo periodo de febrero.  

 

El suministro en la categoría de otros grupos aumentó 29,85%, como resultado del 

crecimiento en el ingreso de maíz blanco, sardinas en lata, salsas y aderezos, queso costeño, 

pastas alimenticias, leche pasteurizada UTH, panela, aceites, azúcar, harinas, arroz, gaseosas y 

maltas, entre otros. El acopio de las verduras y hortalizas también registró un crecimiento de 

17,78%, a causa del aumento en la entrada de alimentos como ahuyama, tomates Riogrande y 

chonto, cebolla junca y pimentón. Igualmente, el aprovisionamiento de los tubérculos, raíces y 

plátanos subió 9,25%, debido básicamente al aumento en el ingreso de la papa única. En 
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cambio, el abastecimiento de las frutas tuvo una disminución del 19,05%, comportamiento 

que se explica por el decrecimiento en el stock de lulo, manzana importada y tomate de árbol. 

 

1.4 Bogotá, D.C., Corabastos 
 

En la central de Corabastos el abastecimiento de alimentos subió 16,33%, al pasar de 79.416 t 

del 1 al 15 de enero a 92.382 t en el mismo periodo de febrero, registrándose 12.966 t más 

con respecto a la misma quincena del mes anterior. 

 

Todos los grupos presentaron comportamientos positivos; por el lado de las frutas hubo un 

crecimiento de 24,84%, a consecuencia del ascenso en la entrada de productos como 

duraznos y uvas importadas, limón mandarino; uvas y peras importadas y nacionales; 

maracuyá, ciruelas nacionales, gulupa, melón, mango Tommy, banano criollo, mora, tomate 

de árbol, curuba, piña Gold, mandarina Arrayana y papaya Maradol. El abastecimiento de las 

verduras y hortalizas tuvo una mejora del 14,97%, comportamiento que se explica porque 

hubo un ascenso en el stock de berenjena, habichuela, apio, pimentón, tomate larga vida, 

pepinos cohombro y de rellenar, fríjol verde, tomate chonto, zanahoria y cebolla junca, 

principalmente. Por su parte el acopio de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación 

positiva de 11,96%, por el aumento en la entrada de papas Betina, superior y R-12; plátanos 

guineo y hartón verde, arracacha y yuca. Finalmente, la categoría de otros grupos subió 

10,07%, debido a la mayor entrada de sardinas en lata, grasas, lenteja, maíz blanco, pastas 

alimenticias, carnes frías y embutidos, café, granos secos, sal yodada, panela, arroz y azúcar, 

especialmente. 

 

1.5 Bogotá, D.C., Paloquemao 
 

En este mercado mayorista de Bogotá el suministro de alimentos creció 24,29%, al pasar de 

1.265 t en la primera quincena de enero a 1.573 t en la misma quincena de febrero.  
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El abastecimiento en la categoría de otros grupos tuvo una mejora del 98,14%, como 

resultado del ascenso en el ingreso de alimentos como tilapia, cervezas, leche pasteurizada 

UTH, carne de pollo, de res y de cerdo; huevo, arroz, gaseosas y maltas. El suministro de las 

verduras y hortalizas subió 21,60%, debido el aumento en el inventario de productos como 

tomate larga vida, cebolla junca y tomate chonto. Por el contrario, el acopio de las frutas tuvo 

una variación negativa de 14,41%, por el menor ingreso de banano criollo, mango Tommy y 

naranja Valencia y/o Sweet, principalmente. Al igual que el abastecimiento de los tubérculos, 

raíces y plátanos que decreció 14,59%, como resultado de la menor entrada de yuca, papa 

parda pastusa y plátano hartón verde. 

 

1.6 Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 
 

En esta central el abastecimiento de alimentos creció levemente 0,51%, al registrar 7 t más en 

la primera quincena de febrero con respecto a la misma quincena del mes anterior. 

 

El suministro de las verduras y hortalizas aumentó 3.312,16%, como resultado del ingreso de 5 

t de cebolla cabezona. Para la categoría de otros grupos, el abastecimiento tuvo una variación 

positiva de 8,23%, a causa del mayor stock de alimentos como bocachico, carne de res y de 

cerdo, y mojarra. Por su parte, el abastecimiento de las frutas decreció 5,80%, porque hubo un 

descenso en la entrada de uvas y manzanas importadas, banano criollo, naranja común y piña 

Gold, especialmente. De la misma manera el aprovisionamiento de los tubérculos, raíces y 

plátanos tuvo una merma de 51,10%, a causa de la disminución en el ingreso de plátanos 

guineo y hartón verde, y papas criolla y superior. 

 

1.7 Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 

 

En la Plaza Samper Mendoza el aprovisionamiento de alimentos subió 81,05%, al pasar del 1 

al 15 de enero de 949 t a 1.717 t en la misma quincena de febrero.  

 

El acopio de los tubérculos, raíces y plátanos subió 422,14%, comportamiento que se explica 

porque hubo un ascenso en el ingreso del plátano hartón verde, la yuca y la papa criolla. Las 
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verduras y hortalizas crecieron 125,11%, por el ascenso en el ingreso de verduras y hortalizas 

otras, que básicamente son aromáticas. El suministro de las frutas tuvo una mejora del 

87,48%, como resultado del stock de limón Tahití y naranja Valencia y/o Sweet, 

principalmente. El aprovisionamiento en la categoría de otros grupos creció 75,78%, debido al 

aumento en la entrada de bagre, trucha, pescados de mar, tilapia, gaseosas y maltas, cervezas, 

huevo, carne de cerdo y de pollo, así como camarón, entre otros. 

 

1.8 Bucaramanga, Centroabastos 
 

En Centroabastos el abastecimiento de alimentos subió 6,91%, al registrar 20.910 t en la 

primera quincena de febrero, con 1.351 t más con respecto a la misma quincena del mes 

anterior. 

 

El aprovisionamiento en la categoría de otros grupos subió 30,06%, a consecuencia del mayor 

ingreso de sal yodada, carne de cerdo, arveja seca importada, bocachico, garbanzo, panela, 

fríjol, bagre, lenteja, azúcar y aceites, principalmente. El grupo de las frutas tuvo una variación 

positiva que alcanzó 8,61%, por el ingreso de alimentos como uvas y duraznos nacionales, 

banano bocadillo, aguacate papelillo, Tangelo, limón mandarino, lulo, manzana importada, 

patilla, tomate de árbol y piña Gold. En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos la 

variación también fue positiva llegando a 4,24%, debido al aumento en el stock de las papas 

suprema, parda pastusa, rubí, y R-12; arracacha, plátano hartón verde y yuca. El 

aprovisionamiento de las verduras y hortalizas tuvo una mejora del 4,21%, a consecuencia del 

aumento en la entrada de remolacha, calabacín, hortalizas de hoja, habichuela, fríjol verde, 

pepino cohombro, arveja verde en vaina, zanahoria y tomate chonto, entre otros. 

 

1.9 Cali, Santa Helena 
 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos tuvo una mejora del 13,44%, al 

pasar de 9.073 t del 1 al 15 de enero a 10.292 t en al mismo periodo de febrero.  
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Todos los grupos de alimentos tuvieron una tendencia al alza, en primer lugar, el 

abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación de 17,14%, por el 

aumento en el inventario de ulluco, yuca, plátanos hartón verde y guineo, y papas parda 

pastusa y criolla. Luego las verduras y hortalizas crecieron 15,70%, a consecuencia de la 

entrada de apio, zanahoria, tomate chonto, remolacha, ahuyama, habichuela, pimentón, 

repollo y cebolla junca, especialmente. Seguido del suministro de las frutas que creció 15,06%, 

comportamiento que se explica por el aumento en el ingreso de alimentos como uvas 

importada y nacional, mango común, guanábana, aguacate papelillo, fresa, melón, mandarina 

Arrayana, patilla y banano criollo. Finalmente, el suministro en la categoría de otros grupos 

tuvo una variación positiva que registró 5,96%, porque creció el stock de productos como 

bocachico, pescados de mar, maíz amarillo, carne de pollo, de cerdo y de res; así como el 

azúcar. 

 

1.10  Cartagena, Bazurto 

 

En esta central el aprovisionamiento de alimentos tuvo una variación positiva de 9,29%, al 

registrar 7.998 t del 1 al 15 de enero y 8.741 t en al mismo periodo de febrero.  

 

El acopio de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó 14,78%, a consecuencia del crecimiento 

en el stock de papa Betina, plátanos guineo y hartón verde, y yuca. El abastecimiento de las 

frutas creció 10,51%, como resultado del aumento en la entrada de naranjas y limones 

comunes, mango Tommy, coco, melón, patilla y banano Urabá, entre otros. El abastecimiento 

en la categoría de otros grupos subió 8,83%, comportamiento que se explica por el aumento 

en la entrada de condimentos, maíces blanco y amarillo, carnes frías y embutidos, bocachico, 

cervezas, confitería, sal yodada, carne de cerdo, de res y de pollo, y arroz, principalmente. En 

cambio, el aprovisionamiento de las verduras y hortalizas tuvo una variación negativa de 

2,18%, debido al decrecimiento en el ingreso de alimentos como pimentón, cebollas 

cabezona y junca, lechuga Batavia y apio. 
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1.11  Cúcuta, Cenabastos 

 

En Cenabastos el acopio de alimentos subió 11,74%, al aumentar 1.443 t en la primera 

quincena de febrero con respecto a la misma quincena de enero. 

 

En la categoría de otros grupos el suministro tuvo una variación de 30,28%, a causa del 

ascenso en el ingreso de productos como sal yodada, azúcar, arveja seca importada, lenteja, 

garbanzo, atún en lata, pastas alimenticias, arroz, gaseosas y maltas, carne de pollo y harinas. 

Igualmente, el acopio de las frutas tuvo una variación de 13,96%, debido al crecimiento en el 

stock de productos como mandarinas Arrayana y común, uva nacional, Tangelo, aguacates 

papelillo y común, patilla, tomate de árbol, melón, naranja común, piñas Gold y perolera, y 

maracuyá. El suministro de las verduras y hortalizas creció 8,76%, como resultado de la mayor 

entrada de tomates larga vida y Riogrande, remolacha, repollo, pepino cohombro, ajo, arveja 

verde en vaina, chócolo mazorca, habichuela, zanahoria y cebolla junca, especialmente. Por 

último, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una mejora del 2,04%, comportamiento que 

se explica porque aumentó el ingreso de productos como las papas Betina, suprema, criolla, 

rubí y parda pastusa; así como la arracacha. 

 

1.12  Cúcuta, La Nueva Sexta 

 

En la Nueva Sexta el abastecimiento de alimentos creció 34,33%, al pasar de 1.405 t en la 

primera quincena de enero a 1.887 t en la misma quincena de febrero.  

 

En primer lugar, el abastecimiento en la categoría de otros grupos tuvo una variación positiva 

de 42,65%, a consecuencia de la mayor entrada de mojarra, sal yodada, confitería, gaseosas y 

maltas, azúcar, carne de cerdo y de res, y harinas, entre otros. En segundo lugar, el grupo de 

las verduras y hortalizas creció 27,62%, comportamiento que se explica porque aumentó la 

entrada de chócolo mazorca, hortalizas de hoja, coliflor, brócoli y apio, entre otros. En tercer 

lugar, las frutas aumentaron 13,57%, debido al crecimiento en el inventario de alimentos 

como mango Tommy, banano criollo y mandarina común. Finalmente, el acopio de los 
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tubérculos, raíces y plátanos aumentó 2,19%, a consecuencia del ascenso en el inventario 

básicamente de la yuca. 

 

1.13  Ibagué, Plaza La 21 
 

En la central de Ibagué el aprovisionamiento de alimentos tuvo una variación de 41,44%, ya 

que entraron 2.357 t en la primera quincena de febrero, 690 t más que en la misma quincena 

del mes anterior. 

 

El aprovisionamiento en la categoría de otros grupos tuvo una variación de 74,72%, 

comportamiento que se explica porque aumentó el inventario de arroz, maíces blanco y 

amarillo, y carne de cerdo, principalmente. En cuanto al suministro de las frutas, este subió 

72,33%, por el ingreso de productos como guayaba pera, melón, papaya Tainung, mango 

Yulima, piña Gold, naranja Valencia y/o Sweet, mandarina Arrayana, lulo y fresa. El 

abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó 45,38%, a consecuencia de los 

mejores inventarios de las papas suprema, superior y criolla, el plátano hartón verde y la yuca. 

Y las verduras y hortalizas tuvieron una variación positiva que registró 8,04%, como resultado 

básicamente de la mayor entrada de cebolla junca. 

 

1.14  Manizales, Centro Galerías 

 

En el mercado de Manizales el aprovisionamiento de alimentos aumentó 35,81%, al pasar de 

2.636 t del 1 al 15 de enero a 3.580 t en la misma quincena de febrero.  

 

El aprovisionamiento en la categoría de otros grupos subió 52,46%, por el ingreso de maíces 

amarillo y blanco, gaseosas y maltas, cerveza, panela, carne de cerdo y de res, quesos y 

cuajadas, entre otros. El suministro de los tubérculos, raíces y plátanos subió 43,43%, debido a 

que creció el stock de papas única, rubí, criolla, parda pastusa y suprema, plátanos guineo y 

hartón verde, yuca y arracacha, entre otros. El aprovisionamiento de las verduras y hortalizas 

tuvo una variación de 31,81%, comportamiento que se explica porque aumentó el stock de 
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alimentos como habichuela, repollo, cebollas cabezona y junca, zanahoria, tomate chonto y 

lechuga Batavia. Por último, las frutas tuvieron una variación positiva de 21,30%, a 

consecuencia del crecimiento en el inventario de productos como granadilla, tomate de árbol, 

fresa, guayaba pera, mora, banano criollo y lulo. 

 

1.15  Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
 

En la Central Mayorista de Antioquia el acopio de alimentos tuvo una mejora del 11,09%, al 

pasar de 30.307 t en la primera quincena de enero a 33.666 t en al mismo periodo de febrero. 

 

El abastecimiento en la categoría de otros grupos subió 31,81%, a consecuencia del ascenso 

en el stock de granos secos, avena, harinas, bebidas alcohólicas, aceites, lenteja, galletas, fríjol, 

salsas y aderezos, conservas y enlatados, azúcar, panela y arroz, especialmente. El suministro 

de las verduras y hortalizas tuvo una variación de 5,62%, a consecuencia del aumento de la 

zanahoria, la remolacha, el pepino cohombro y las cebollas junca y cabezona, principalmente. 

En cuanto a las frutas subieron 3,23%, por el aumento en la entrada de papaya hawaiana, 

pitahaya, banano bocadillo, pera importada, uvas nacional e importada, guanábana, limón 

mandarino, aguacate Hass, patilla, tomate de árbol, mandarina Oneco y mango Tommy, 

especialmente. En cambio, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una variación negativa 

del 1,46%, debido a la disminución en el ingreso de arracacha, papas criolla y nevada, y 

plátanos guineo y hartón verde, principalmente. 

 

1.16  Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 
 

En la Plaza Minorista de Medellín el suministro de alimentos tuvo una variación positiva que 

registró 1,54%, incrementando 86 t al llegar a 5.634 t en la primera quincena de febrero. 

 

El acopio de las frutas tuvo una mejora del 8,81%, comportamiento que se explica por el 

ascenso en el ingreso de productos como naranja común, lulo, maracuyá, mango Yulima, 

limón común y piña Gold. El suministro de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó 3,28%, a 
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causa del ingreso de alimentos como papas nevada y criolla, arracacha, plátanos guineo y 

hartón verde. En cambio, el aprovisionamiento de las verduras y hortalizas tuvo una 

disminución del 4,21%, por el menor ingreso de alimentos como chócolo mazorca, repollo, 

zanahoria, habichuela y cebolla junca. Y la categoría de otros grupos también disminuyó 

31,09%, comportamiento que se explica porque mermó la entrada de panela, carnes frías y 

embutidos, quesos y cuajadas, y carne de res, entre otros. 

 

1.17  Montería, Mercado del Sur 
 

En Montería el aprovisionamiento de alimentos aumentó 6,52%, al pasar de 1.890 t del 1 al 15 

de enero a 2.013 t en al mismo periodo de febrero.  

 

Las verduras y hortalizas tuvieron un mejor abastecimiento, que llegó a 28,09%, a causa del 

crecimiento en el stock de tomates Riogrande y chonto, pepino cohombro, cebollas cabezona 

y junca, y zanahoria, principalmente. Los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron un aumento 

del 8,53%, a consecuencia del mayor inventario de plátano hartón verde, yuca y papa capira. 

Por otro lado, las frutas disminuyeron el aprovisionamiento 10,88%, como resultado del 

decrecimiento en la naranja común, patilla, maracuyá y otras guayabas, principalmente. Al 

igual que la categoría de otros grupos que tuvo una variación negativa de 45,72%, como 

resultado del menor inventario de alimentos como gaseosas y maltas, sal yodada y arroz. 

 

1.18  Neiva, Surabastos 
 

En el mercado de Surabastos el abastecimiento de alimentos aumentó 25,81%, al pasar a 

3.619 t en la primera quincena de febrero, registrando 742 t más que la quincena anterior. 

 

El suministro en la categoría de otros grupos tuvo una mejora del 107,82%, por la entrada de 

harinas, maíz blanco, grasas, panela, aceites y sardinas en lata, especialmente. Los tubérculos, 

raíces y plátanos aumentaron su acopio en 25,80%, debido al ingreso de papas R-12, suprema 

y superior; y plátano hartón verde, principalmente. En cuanto a las frutas, estas crecieron 
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24,98%, comportamiento que se explica por el ascenso en el inventario de alimentos como 

naranja común, papaya Maradol, mandarina Arrayana, lulo, piña Gold, mora y Tomate de 

árbol. Finalmente, el aprovisionamiento de las verduras y hortalizas aumentó 11,30%, como 

resultado del ingreso de remolacha, arveja verde en vaina, chócolo mazorca, zanahoria y 

tomate chonto, principalmente. 

 

1.19  Pasto, El Potrerillo 
 

En la central de Pasto el abastecimiento de alimentos creció 31,00%, al pasar de 4.136 t en la 

primera quincena de enero a 5.418 t en al mismo periodo de febrero.  

 

La categoría de otros grupos fue la que tuvo mayor aumento en el abastecimiento, llegando 

al 588,51%, a consecuencia del ingreso básicamente de panela y otros productos como fríjol, 

gallina en pie y azúcar. Seguida del aprovisionamiento de las frutas que aumentó 47,95%, a 

causa del crecimiento en la entrada de naranjas común y Valencia y/o Sweet, limones 

mandarino y Tahití, mandarina común, papaya Maradol, pera nacional, tomate de árbol y 

maracuyá, entre otros. Por su parte, el suministro de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una 

variación de 29,20%, como resultado de la entrada de productos como arracacha, papas 

Morasurco, capira, única, criolla y superior; y yuca. Finalmente, las verduras y hortalizas 

tuvieron una variación de 26,79%, debido a que subió el stock de pepino cohombro, brócoli, 

tomate chonto, chócolo mazorca, fríjol verde, lechuga Batavia, cilantro y zanahoria, 

especialmente. 

 

1.20  Santa Marta 
 

En el mercado de Santa Marta el abastecimiento de alimentos tuvo una variación de 4,78%, ya 

que se registraron 1.670 t del 1 al 15 de enero y en el mismo periodo del mes de febrero 

fueron 1.750 t. 
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El acopio de las frutas creció 7,11%, como resultado del crecimiento en el stock de naranjas y 

mandarinas comunes, papaya Tainung y banano criollo, principalmente. El acopio de los 

tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación de 5,95%, debido a la mayor entrada 

básicamente de yuca y papa rubí. El aprovisionamiento de las verduras y hortalizas también 

tuvo una variación positiva de 2,21%, a consecuencia del inventario de ahuyama y cebolla 

junca, principalmente. Por último, el acopio en la categoría de otros grupos tuvo una variación 

de 2,05%, como resultado del mayor stock de huevos principalmente y también de carne de 

cerdo y fríjol. 

 

1.21  Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
 

En el Complejo de Servicios del Sur el acopio de alimentos creció 53,89%, registrando un 

aumento de 1.981 t en la primera quincena de febrero con respecto la misma quincena del 

mes anterior, al pasar de 3.676 t en enero a 5.657 t en febrero.  

 

En primer lugar, las frutas subieron su abastecimiento 67,55%, por la entrada de alimentos 

como lulo, guayaba pera, naranja Valencia y/o Sweet, maracuyá, limón Tahití, piña Gold, 

mango Yulima, tomate de árbol, mandarina Arrayana y papaya Maradol. El aprovisionamiento 

de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación de 53,82%, a consecuencia del 

aumento en el ingreso de papas parda pastusa, superior, Betina, rubí y R-12; plátanos guineo 

y hartón verde, yuca y arracacha. El aprovisionamiento de las verduras y hortalizas tuvo una 

variación positiva que registró 45,45%, comportamiento que se explica por el aumento en el 

stock de productos como habichuela, fríjol verde, pepino de rellenar, ahuyama, ajo, brócoli, 

apio, tomate chonto, repollo, chócolo mazorca, lechuga Batavia, zanahoria, cebollas junca y 

cabezona. 

 

1.22  Valledupar, Mercado Nuevo 
 

En el Mercado Nuevo el acopio de alimentos tuvo una mejora del 5,62%, al pasar de 769 t en 

la primera quincena de enero a 812 t en al mismo periodo de febrero.  
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El acopio de las verduras y hortalizas creció 48,03%, por el ascenso en la entrada de alimentos 

como cebolla cabezona, chócolo mazorca y pimentón. El aprovisionamiento en la categoría de 

otros grupos creció 27,72%, debido a las pastas alimenticias, bocachico, maíz amarillo, queso 

costeño, panela, harinas, carne de pollo, así como carnes frías y embutidos, principalmente. 

Por el contrario, el acopio de las frutas tuvo una variación negativa de 22,16%, por la baja en 

el stock de papaya Maradol, y mandarinas y naranjas comunes, entre otros. Lo mismo que 

pasó con los tubérculos, raíces y plátanos, que disminuyeron 33,37%, debido a que dejaron de 

ingresar algunas toneladas de papa única, principalmente, además de ñame, plátano hartón 

verde y papa criolla. 

 

1.23  Villavicencio, CAV 

 

En el mercado de Villavicencio el acopio de alimentos aumentó 6,21%, ya que del 1 al 15 de 

enero se registraron 4.302 t y en la misma quincena de febrero se registraron 4.569 t, con una 

diferencia de 267 t. 

 

El abastecimiento en la categoría de otros grupos tuvo una variación positiva de 19,10%, 

comportamiento que se explica por los mejores inventarios de alimentos como aceites, azúcar 

y carne de pollo. Por su parte, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una mejora del 7,17%, 

a consecuencia del crecimiento en el stock de arracacha, papa superior y yuca. El 

aprovisionamiento de las frutas tuvo una variación de 6,90%, por el crecimiento en el ingreso 

de patilla, mango Tommy, limón mandarino, banano Urabá, maracuyá y naranja Valencia y/o 

Sweet, principalmente. Por último, el suministro de las verduras y hortalizas tuvo una leve 

mejora del 0,45%, como resultado básicamente del mayor acopio de pepino cohombro y 

tomate chonto. 
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2. ABASTECIMIENTO DE CORABASTOS DE 2018 A 2020 
 

Para los años 2018, 2019 y 2020 en las centrales de abastos, donde tiene presencia el Sipsa_A, 

ingresaron 6.227.545 t, 6.228.161 t y 6.308.398 t, respectivamente. De estos volúmenes de 

alimentos, al mercado mayorista de Corabastos en Bogotá acopió un total de 2.275.360 t en 

2018, 2.233.243 t para 2019 y en 2020 fueron 2.084.535 t; lo que significó una participación 

del 36,54% en 2018, 35,86% en 2019 y 33,04% en 2020. 

 

En términos de abastecimiento mensual en Corabastos, en el primer año se acopió un 

promedio de 189.613 t mes, en el segundo año fueron 186.104 t y en 2020 alcanzó las 

173.711 t. En otras palabras, los inventarios cayeron a razón de 1,85% entre 2018 y 2019, 

como resultado de un menor ingreso de tubérculos y raíces. Y entre 2019 y 2020 disminuyó a 

una tasa del 6,66%, debido a una reducción generalizada en el acopio de alimentos.  

  

Gráfico 3 Abastecimiento mensual en Corabastos, 2018 a 2020 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

 

Los meses de mayor abastecimiento fueron octubre de 2018 con 201.125 t, agosto de 2019 

con 205.967 t y enero de 2020 con 191.092 t. Mientras que los de menor ingreso fueron 

diciembre de 2018 con 173.075 t, abril de 2019 con 166.732 t y junio de 2020 con 147.769 t. 
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Según comentarios de los comercializadores mayoristas de Corabastos, el comportamiento 

del 2020 obedeció a los efectos de la pandemia, lo que conllevó a cierres parciales y 

programados del mercado para su desinfección, más unas políticas que buscaban controlar el 

aforo de visitantes; impactando los volúmenes acopiados en el período de marzo a junio. 

 

Adicionalmente, los comercializadores manifestaron que los fruvers y mercados campesinos 

han venido ganando participación en la comercialización de alimentos; de manera que los 

productores están remitiendo directamente sus productos a estas plataformas o a los clientes 

finales. Y por otra parte algunos comercializadores mayoristas han dejado sus locales en  

Corabastos, buscando bodegas o casas aledañas a la central para almacenar sus mercancías y 

distribuirlas desde estos puntos. 

 

No obstante, esta central sigue siendo un formador de precios y un referente a nivel nacional. 

De manera que a continuación se analizará el abastecimiento por grupo de alimentos.  

 

En primer lugar, el grupo de las verduras y hortalizas fue el más representativo en los tres 

años de estudio con una participación promedio anual del 34,38% del acopio. Donde se 

destacó la oferta de alimentos como las cebollas cabezona y junca, el tomate chonto, la 

zanahoria, el chócolo mazorca, la arveja verde en vaina, la lechuga Batavia, la habichuela y la 

ahuyama.  

 

En este grupo se registró un alza entre 2018 y 2019 del 1,29%; como consecuencia de un 

mayor abastecimiento de tomate chonto, chócolo mazorca, ahuyama y zanahoria. En 2020, 

respecto a 2019, los inventarios descendieron en un 8,80% ante una caída generalizada de la 

canasta de alimentos de este grupo hacia Corabastos.  

 

Los tubérculos, raíces y plátanos fue el segundo grupo con una participación promedio del 

29,40%; en el que los alimentos de mayor relevancia fueron las papas superior, criolla, 

suprema, R-12, única y parda pastusa, el plátano hartón verde, la yuca y la arracacha. Es un 

grupo que ha venido reduciendo sus volúmenes, al pasar de 695.361 t en 2018 a 641.939 t en 
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2019 y en 2020 fueron 602.239 t. Es decir, una disminución del 7,68% entre 2018 y 2019, y 

para 2020 fue una caída del 6,18% frente a 2019. Lo anterior se debió a un menor despacho 

de papas negras como superior, suprema, R-12 y única desde las zonas productoras de 

Cundinamarca y Boyacá.  

 

Cuadro 4. Abastecimiento por grupo de alimentos a Corabastos, 2018 a 2020 

 
* agrupa las carnes y pescados, procesados, granos y cereales, lácteos y huevos  

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Las frutas fueron el tercer grupo con un volumen de 605.033 t en 2018, 605.690 t en 2019 y 

588.731 t en 2020, se puede indicar que en promedio concentra el 27,32% de la oferta total 

de alimentos que ingresaron a Corabastos. Entre los alimentos más representativos se 

encuentran la papaya Maradol, el limón Tahití, el mango Tommy, el banano criollo, la 

mandarina Arrayana, el lulo, el tomate de árbol, la guayaba pera, la naranja Valencia y/o Sweet 

y la manzana importada. Estos productos se remitieron desde Cundinamarca, Tolima, Quindío, 

Meta, Huila y Chile. 

 

Finalmente, la categoría otros grupos acopió 203.126 t en 2018, mientras que en 2019 fueron 

203.820 t y para 2020 se alcanzó las 180.605 t. En esta categoría se destacó la oferta de 
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alimentos como el arroz, el azúcar, el maíz amarillo, las gaseosas, las maltas, la panela, las 

harinas, la sal yodada, los fríjoles, las lentejas y la cerveza.  

 

Es pertinente anotar que los tres primeros grupos concentran más del 90% del 

aprovisionamiento de alimentos de Corabastos, lo que implica que esta central se ha 

especializado en el acopio y comercialización de alimentos frescos que abastece a la capital y 

a los mercados de los municipios circundantes a Bogotá. 

 

Es de anotar que este mercado mayorista se aprovisionó primordialmente del departamento 

de Cundinamarca, en especial de los municipios de Zipaquirá, Villapinzón, Mosquera, 

Facatativá, Subachoque y Sibaté. No obstante, sus volúmenes han disminuido como se 

observa en el cuadro 3, debido a un menor despacho de papas superior, R-12 y única, 

zanahoria, lechuga Batavia y sal yodada.    

 

Cuadro 3. Abastecimiento de los principales departamentos a Corabastos, 2018 a 2020 

Departamento 2018 2019 2020 Total 

Cundinamarca 1.063.679 1.035.223 924.415 3.023.318 

Boyacá 341.661 342.924 336.587 1.021.172 

Meta 298.708 281.030 286.556 866.294 

Tolima 96.005 96.398 96.761 289.164 

Santander 71.190 74.855 67.121 213.165 

Huila 70.550 72.965 68.662 212.176 

Valle del Cauca 55.860 52.683 47.651 156.193 

Quindío 43.282 43.191 38.935 125.408 

Arauca 34.467 36.183 43.397 114.046 

Nariño 32.192 33.393 25.247 90.832 
Fuente: DANE-SIPSA 

 

En un segundo lugar se ubicó Boyacá con una buena oferta de cebollas cabezona y junca, 

tomate chonto y papa superior, desde los municipios Aquitania, Sogamoso, Samacá, Duitama, 

Sutamarchán, Villa de Leiva, Cucaita, Tunja y Toca. Por el lado de los Llanos Orientales, 

Corabastos se abasteció del departamento del Meta con plátano hartón verde, yuca, papaya 
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Maradol, guayaba pera y arroz principalmente. Y esta oferta de alimentos se remitió en su 

mayoría desde Granada, Lejanías, Fuente de Oro, San Martín y El Castillo. 

 

Tolima con Espinal, San Sebastián de Mariquita y Cajamarca remitió a Corabastos productos 

como limón Tahití, arracacha, mango Tommy, arroz y ahuyama. Santander aprovisionó a esta 

central en buena medida de mandarina Arrayana desde el Socorro. En el caso del Huila, su 

producto estrella fue el lulo que se despachó desde Garzón y Pitalito. 

 

Respecto al Valle del Cauca, el azúcar y la papaya Maradol fueron los alimentos con mayor 

representatividad en el mercado mayorista de Bogotá. Quindío sobresalió con la oferta de 

banano criollo, plátano hartón verde y naranja Valencia. Arauca con plátano hartón verde y 

Nariño con arveja verde en vaina y papa superior.    

 

Se puede afirmar que los tres primeros departamentos (Cundinamarca, Boyacá y Meta), en su 

conjunto, agruparon más del 74% de la oferta total por año de los inventarios que se 

comercializaron en Corabastos, lo que significaría que es el primer anillo de abastecimiento a 

raíz de su cercanía y su fácil acceso con este mercado, que atiende la demanda por alimentos 

de Bogotá.        

 

En general la central de abasto de Bogotá es uno de los principales actores en el sistema de 

aprovisionamiento a nivel nacional con una participación superior al 33% de la oferta de 

alimentos capturada por el Sipsa_A entre 2018 y 2020. Abasteciéndose en buena parte de los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. Sin embargo, los volúmenes de alimentos 

en 2020 disminuyeron como consecuencia de la pandemia y un fortalecimiento de otros 

canales de distribución de alimentos como fruvers y mercados campesinos. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 

https://www.dane.gov.co/

