
El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(Sipsa) para el periodo comprendido entre la primera 
quincena del mes de septiembre y la primera quincena 
del mes de octubre de 2017.

Durante el periodo del reporte se registró un descenso 
del 2,90% con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contem-
pla la investigación. Este comportamiento se originó 
por un menor ingreso de alimentos en los diferentes 
mercados como Mercar, en Armenia; Granabastos, 
en Barranquilla; Corabastos, Paloquemao, Las Flores 
y Samper Mendoza, en Bogotá; Centroabastos, en Bu-
caramanga; Santa Helena, en Cali; Cenabastos, en 
Cúcuta; La Central Mayorista de Antioquia (CMA), en 
Medellín; Surabastos, en Neiva; Mercasa, en Pereira, 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

y el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja. Mientras 
que aumentó el abastecimiento de alimentos en Ba-
rranquillita, en Barranquilla; Cavasa, en Cali; Bazurto, 
en Cartagena; la Nueva Sexta, en Cúcuta; el Centro 
de Acopio, en Ipiales; la Plaza Minorista José María 
Villa, en Medellín, y la Central de Abastos de Villavi-
cencio (CAV), en Villavicencio.

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
disminución del 4,38%, al registrar 4.575 toneladas 
(t) en la primera quincena de octubre; 210 t menos res-
pecto al volumen de productos en la primera quincena 
de septiembre.

Se destacó el menor ingreso de tubérculos, raíces y plá-
tanos que registró un descenso en la oferta del 12,86%, 
por el menor aprovisionamiento de productos como el 
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plátano hartón verde procedente de Montenegro, Ca-
larcá y Quimbaya (Quindío). Le siguieron las frutas con 
disminución del 1,17%, por el reducido acopio de ba-
nano criollo, piña gold, mora y tomate de árbol. Por 
el contrario, las verduras y hortalizas presentaron un 
mayor abastecimiento, del orden del 1,68%, debido al 
incremento en el ingreso de zanahoria, cebolla cabe-
zona, repollo y lechuga Batavia. Y los «otros grupos» 
registraron un alza del 0,37%, destacándose el mayor 
suministro de maíz amarillo, azúcar y aceites.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de octubre 
creció un 10,77% frente a septiembre.

De modo que las frutas mostraron un aumento en el 
acopio del 22,00%, generado por un ascenso en el 
abastecimiento de banano Urabá que proviene de 
Apartadó (Antioquia) y tomate de árbol que ingresó 
de Santa Rosa de Osos (Antioquia). Le siguió el grupo 
de las verduras y hortalizas, que registró un incremen-
to en su stock del 13,49%, debido al mayor ingreso de 
tomate chonto, cebolla junca y zanahoria. El grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos reportó un aumento 
del 7,40%, por la buena entrada de alimentos como 
papas única y criolla, yuca y ñame. Por el contrario 
«otros grupos» presentaron una disminución en los 
inventarios del 0,97%, debido al menor ingreso de 
arroz, harinas y carne de res. 

Barranquilla, Granabastos

En esta central el suministro de productos mostró una 
disminución del 18,97%, al registrar 3.937 t en la pri-
mera quincena de octubre; 922 t menos respecto a la 
primera quincena de septiembre.

Se destacó la categoría «otros grupos», que reportó 
una caída del 25,02%, por la disminución en el acopio 
de arroz, azúcar y aceites. Los tubérculos, raíces y plá-
tanos presentaron un descenso en la oferta de alimentos 
del 19,76%, originado por el menor aprovisionamiento 
de papas única, R-12 y criolla. El grupo de las verduras 
y hortalizas registró una caída en los inventarios del 
7,17%, y la zanahoria, que llegó desde Tunja (Boya-

cá), fue el alimento que más incidió en este comporta-
miento. En cambio, el grupo de las frutas reportó un au-
mento del 21,26%, por la mayor entrada de alimentos 
como la manzana y la pera importada de Chile.

Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de octubre dismi-
nuyó en un 2,60%, respecto a septiembre.

Así, el grupo de verduras y hortalizas reportó un des-
censo en el suministro de alimentos del 65,93%, des-
tacándose menores despachos de cebolla cabezona 
procedente de Sogamoso (Boyacá) y de zanahoria 
que ingresó de los municipios de la sabana. La ca-
tegoría de «otros grupos» presentó una reducción en 
el abastecimiento del orden del 5,18%, por el bajo 
aprovisionamiento de arroz, maíz amarillo y fríjol. 
Le siguieron las frutas, que reportaron una caída en 
sus inventarios del 1,35%, como resultado del menor 
acopio de guayaba pera, naranja Valencia y banano 
criollo. Por el contrario, los tubérculos, raíces y pláta-
nos registraron un alza en su oferta del 0,75%, por el 
mayor ingreso de plátano hartón verde traído desde 
Granada (Meta).

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos cayó un 
17,90%, al registrar 2.222 t en la primera quincena 
de octubre en tanto que en septiembre fueron 2.707 t.

Se evidenció una menor entrada de alimentos de la ca-
tegoría «otros grupos», los cuales presentaron una caída 
en el abastecimiento del orden del 23,74%, destacán-

Fuente: DANE.
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (primera quincena de septiembre y primera quincena de 
octubre)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena de 
septiembre (t)

Primera 
quincena de 
octubre (t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 4.785 4.575 -4,38

Barranquilla Barranquillita 12.754 14.127 10,77

Barranquilla Granabastos 4.859 3.937 -18,97

Bogotá D. C. Corabastos 93.243 90.816 -2,60

Bogotá D. C. Paloquemao 2.707 2.222 -17,90

Bogotá D. C. Las Flores 1.300 1.117 -14,05

Bogotá D. C. Samper Mendoza 1.278 1.221 -4,47

Bucaramanga Centroabastos 14.461 13.125 -9,24

Cali Cavasa 11.565 12.509 8,16

Cali Santa Helena 9.240 8.176 -11,51

Cartagena Bazurto 5.252 6.792 29,32

Cúcuta Cenabastos 9.873 8.680 -12,08

Cúcuta La Nueva Sexta 536 782 45,92

Ipiales Centro de Acopio 2.390 2.506 4,89

Medellín CMA 32.818 31.284 -4,67

Medellín Plaza Minorista 
José María Villa 7.076 7.078 0,03

Neiva Surabastos 4.785 4.395 -8,16

Pereira Mercasa 4.935 3.929 -20,39

Tunja Complejo de 
Servicios del Sur 3.584 3.287 -8,29

Villavicencio CAV 3.239 3.430 5,90

Total 230.678 223.988 -2,90

Fuente: DANE, Sipsa. 

dose un declive en el suministro de carne de cerdo, pollo 
y res provenientes de las plantas de sacrificio localiza-
das en Bogotá. Les siguieron los tubérculos, raíces y plá-
tanos al registrar un descenso en la oferta de alimentos 
del 15,66%, por los bajos inventarios de plátano hartón 
verde, yuca y papas R-12 y criolla. El grupo de las fru-
tas reportó una disminución en el ingreso del 8,55%, 
destacándose una menor provisión de naranjas, mora 
y guanábana. En cambio las verduras y hortalizas pre-
sentaron un aumento en el acopio del 0,38%, debido al 
mayor ingreso de cebolla cabezona, espinaca y apio.

Bogotá D. C., Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos duran-
te la primera quincena de octubre disminuyó en un 
14,05% frente a septiembre.

De modo que la categoría «otros grupos» registró re-
ducciones en el ingreso del 14,18%, por la menor en-
trada de carne de pollo y de cerdo, mojarra y basa. 
El grupo de verduras y hortalizas reportó un aumento 
en el abastecimiento por alimentos como las otras ver-
duras y hortalizas. 

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En este mercado el suministro de alimentos registró un 
descenso en su oferta del 4,47%, al registrar 1.221 t 
en la primera quincena de octubre.

Se evidenció una menor entrada de alimentos de la 
categoría «otros grupos», los cuales presentaron una 
caída en el abastecimiento del orden del 6,91%, ante 
un menor ingreso de basa, arroz, carne de cerdo y 
pescados de mar. 

Las frutas registraron una disminución en los inventarios 
del 3,90%, como resultado de la menor entrada de 
mandarina. Con relación al grupo de verduras y horta-
lizas, se presentó un aumento en el acopio del 20,81%, 
lo que se evidenció por el mayor ingreso de verduras y 
hortalizas otras de Chipaque (Cundinamarca).

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, los volúmenes de alimentos durante 
la primera quincena del mes de octubre disminuyeron 
en un 9,24%.

En esta forma, la categoría «otros grupos» redujo su 
abastecimiento en un 10,03%, por el bajo ingreso de 
harinas, mojarra, arroz y bocachico. Con relación al 
grupo de tubérculos, raíces y plátanos, se registró un 
menor stock de alimentos, del orden del 9,75%, como 
resultado del bajo acopio de papas parda pastusa, 
única y suprema; plátano hartón verde, y arracacha. 

Le siguieron las frutas, que reportaron un descenso del 
9,21%, por alimentos como las piñas perolera y gold, 
la mora y el tomate de árbol. Las verduras y hortalizas 
presentaron una caída en la oferta del 8,64%, origina-
do por el menor aprovisionamiento de tomate Riogran-
de, cebolla junca, zanahoria y pimentón. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de septiembre y primera quincena de octubre)

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
(%)

Volumen 
(t)

Participación
(%)

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Armenia, Mercar

Frutas 1.235 25,82 1.221 26,68 -1,17

Otros grupos 844 17,63 847 18,51 0,37

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.677 35,06 1.462 31,95 -12,86

Verduras y hortalizas 1.028 21,49 1.046 22,86 1,68

Total Mercar 4.785 100,00 4.575 100,00 -4,38

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 3.527 27,65 4.303 30,46 22,00

Otros grupos 2.945 23,09 2.916 20,64 -0,97

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.642 28,56 3.912 27,69 7,40

Verduras y hortalizas 2.640 20,70 2.996 21,21 13,49

Total Barranquillita 12.754 100,00 14.127 100,00 10,77

Barranquilla, Granabastos

Frutas 443 9,12 537 13,65 21,26

Otros grupos 3.583 73,74 2.686 68,23 -25,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 474 9,76 381 9,67 -19,76

Verduras y hortalizas 358 7,37 333 8,45 -7,17

Total Granabastos 4.859 100,00 3.937 100,00 -18,97

Bogotá D. C., Corabastos

Frutas 25.227 27,06 24.887 27,40 -1,35

Otros grupos 7.328 7,86 6.948 7,65 -5,18

Tubérculos, raíces 
y plátanos 28.315 30,37 28.526 31,41 0,75

Verduras y hortalizas 32.373 34,72 30.454 33,53 -5,93

Total Corabastos 93.243 100 90.816 100 -2,60

Bogotá D. C., Paloquemao

Frutas 368 13,58 336 15,13 -8,55

Otros grupos 1.644 60,74 1.254 56,42 -23,74

Tubérculos, raíces 
y plátanos 408 15,06 344 15,47 -15,66

Verduras y hortalizas 287 10,61 288 12,98 0,38

Total Paloquemao 2.707 100,00 2.222 100,00 -17,90

Bogotá D. C., Las Flores

Otros grupos 1.298 99,88 1.114 99,73 -14,18

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)

Verduras y hortalizas 2 0,12 3 0,27 100,00

Total Las Flores 1.300 100,00 1.117 100,00 -14,05

Bogotá D. C., Samper Mendoza

Frutas 54 4,23 52 4,26 -3,90

Otros grupos 1.117 87,42 1.040 85,19 -6,91

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0 0,00 0 0,00 -

Verduras y hortalizas 107 8,34 129 10,55 20,81

Total Samper 
Mendoza 1.278 100,00 1.221 100,00 -4,47

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 4.911 33,96 4.458 33,97 -9,21

Otros grupos 1.060 7,33 953 7,26 -10,03

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.976 27,49 3.588 27,34 -9,75

Verduras y hortalizas 4.515 31,22 4.125 31,43 -8,64

Total Centroabastos 14.461 100,00 13.125 100,00 -9,24

Cali, Cavasa

Frutas 1.114 9,63 1.233 9,85 10,65

Otros grupos 3.579 30,94 3.209 25,65 -10,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.267 36,90 5.131 41,02 20,23

Verduras y hortalizas 2.606 22,53 2.937 23,48 12,71

Total Cavasa 11.565 100,00 12.509 100,00 8,16

Cali, Santa Helena

Frutas 3.292 35,62 2.687 32,87 -18,36

Otros grupos 2.310 25,00 2.179 26,65 -5,66

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.759 19,03 1.539 18,82 -12,51

Verduras y hortalizas 1.880 20,34 1.771 21,66 -5,78

Total Santa Helena 9.240 100,00 8.176 100,00 -11,51

Cartagena, Bazurto

Frutas 941 17,92 1.264 18,62 34,33

Otros grupos 1.275 24,28 1.174 17,28 -7,96

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.839 35,01 2.590 38,14 40,89
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2017 (primera quincena de septiembre y primera quincena de octubre)

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cartagena, Bazurto (continuación)

Verduras y hortalizas 1.197 22,79 1.764 25,97 47,35

Total Bazurto 5.252 100,00 6.792 100,00 29,32

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.630 16,51 1.522 17,53 -6,61

Otros grupos 2.250 22,79 1.903 21,92 -15,43

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.752 38,00 3.351 38,60 -10,70

Verduras y hortalizas 2.241 22,70 1.905 21,95 -15,00

Total Cenabastos 9.873 100,00 8.680 100,00 -12,08

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 128 23,79 102 12,99 -20,32

Otros grupos 374 69,76 649 82,98 73,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 14 2,69 15 1,94 5,24

Verduras y hortalizas 20 3,76 16 2,09 -18,74

Total La Nueva Sexta 536 100,00 782 100,00 45,92

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 177 7,39 62 2,45 -65,20

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.292 54,09 915 36,52 -29,19

Verduras y hortalizas 920 38,52 1.530 61,03 66,19

Total Centro de 
Acopio 2.390 100,00 2.506 100,00 4,89

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

Frutas 7.671 23,37 6.850 21,90 -10,70

Otros grupos 12.389 37,75 11.921 38,10 -3,78

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.373 19,42 6.477 20,71 1,64

Verduras y hortalizas 6.384 19,45 6.036 19,29 -5,46

Total CMA 32.818 100,00 31.284 100,00 -4,67

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 2.163 30,57 2.231 31,52 3,14

Otros grupos 641 9,06 817 11,54 27,35

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.802 39,60 2.520 35,60 -10,08

Medellín, Plaza Minorista José María Villa (continuación)

Verduras y hortalizas 1.469 20,77 1.511 21,34 2,82

Total Plaza Minorista 
José María Villa 7.076 100,00 7.078 100,00 0,03

Neiva, Surabastos

Frutas 1.021 21,33 935 21,29 -8,34

Otros grupos 980 20,48 979 22,29 -0,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.482 30,98 1.382 31,45 -6,76

Verduras y hortalizas 1.302 27,22 1.098 24,98 -15,72

Total 
Surabastos 4.785 100,00 4.395 100,00 -8,16

Pereira, Mercasa

Frutas 1.406 28,49 1.154 29,38 -17,89

Otros grupos 1.909 38,69 1.323 33,67 -30,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 715 14,49 701 17,84 -1,96

Verduras y hortalizas 905 18,34 751 19,10 -17,07

Total 
Mercasa 4.935 100,00 3.929 100,00 -20,39

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

Frutas 806 22,49 810 24,63 0,44

Otros grupos 11 0,32 8 0,24 -29,82

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.594 44,49 1.414 43,03 -11,29

Verduras y hortalizas 1.172 32,71 1.055 32,10 -9,98

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.584 100,00 3.287 100,00 -8,29

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)

Frutas 838 25,87 852 24,84 1,68

Otros grupos 341 10,53 319 9,30 -6,45

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.146 35,39 1.297 37,81 13,15

Verduras y hortalizas 913 28,20 962 28,04 5,29

Total CAV 3.239 100,00 3.430 100,00 5,90

TOTAL 230.678 223.988 -2,90
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Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 8,16%, al registrar 12.509 t en la pri-
mera quincena de octubre; 944 t más respecto al volu-
men de la primera quincena de septiembre.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en «otros 
grupos», pues registraron un ascenso en los inventa-
rios del 20,23%, por productos como reses y cerdos 
en pie, fríjol y leche en polvo. Las verduras y hortalizas 
registraron un alza en los volúmenes abastecidos del 
12,71%, destacándose un mayor suministro de zana-
horia, cebolla cabezona, tomate chonto y lechuga Ba-
tavia. Les siguieron las frutas, que presentaron alzas en 
el abastecimiento del 10,65%; este comportamiento se 
debió a alimentos como el tomate de árbol, el limón 
común, la guayaba pera y el lulo. Por el contrario, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
una reducción en la oferta del 10,33%, por el menor 
aprovisionamiento de papas suprema, capira y criolla.
 
Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de octubre presentó una caída del 
11,51% frente a septiembre.

De esta forma, las frutas frescas redujeron su ingreso 
en un 18,36%, por el menor stock de banano crio-
llo, naranja Valencia y papaya Maradol. En el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó una 
reducción en la oferta de alimentos del 12,51%, ori-
ginado por la disminución en el aprovisionamiento de 
papas parda pastusa y criolla, plátano hartón verde 
y yuca. El grupo de las verduras y hortalizas registró 
una disminución en sus inventarios del 5,78%, como 
resultado del menor acopio de tomate chonto, zana-
horia y lechuga Batavia. Finalmente, la categoría de 
«otros grupos» mostró un decrecimiento del 5,66%, al 
disminuir el ingreso de arroz, maíz amarillo, sal yoda-
da y huevos. 

Cartagena, Bazurto

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
incremento del 29,32%, al registrar 6.792 t en la pri-

mera quincena de octubre; 1.540 t más respecto a 
septiembre.

Se identificó un mayor ingreso de alimentos en el gru-
po de las verduras y hortalizas que mejoró su abasteci-
miento en un 47,35%, lo que se debió a la buena oferta 
de chócolo mazorca, cebolla cabezona, zanahoria y 
lechuga Batavia. Los tubérculos, raíces y plátanos regis-
traron un crecimiento del 40,89%, por alimentos como 
las papas única, criolla y capira, la yuca y el ñame. 
Les siguió el grupo de frutas, que registró un aumen-
to en sus inventarios del 34,33%; el tomate de árbol, 
la naranja Valencia y la mandarina común fueron los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
Con relación a «otros grupos», registraron una caída en 
el acopio del 7,96%, destacándose la reducción en el 
suministro de carne de pollo, azúcar, huevos y aceites.

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la prime-
ra quincena del mes de octubre disminuyó un 12,08%.

De modo que la categoría de «otros grupos» presentó 
una reducción en la oferta de alimentos del 15,43%, 
originado por el bajo aprovisionamiento de carne de 
res y pollo, y sal yodada. El grupo de verduras y hor-
talizas decreció en un 15,00%, a causa de la baja en 
el suministro de tomate Riogrande, cebolla cabezona, 
zanahoria y chócolo mazorca. Siguió el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, que reportó un descenso 
en el ingreso de 10,70%, por la menor entrada de 
papas única y suprema, yuca y arracacha. En cuanto 
a las frutas, se registró un declive en los inventarios de 
un 6,61%, como resultado del bajo acopio de piña 
perolera, papaya Maradol, mora y fresa.

Fuente: DANE.
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Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para octubre fue de 782 t, mientras que en septiembre 
fueron 536 t; es decir, hubo un incremento del 45,92%.

Sobresalió la oferta de la categoría «otros grupos», 
que presentaron un aumento en su stock del 73,56%, 
lo cual se evidenció por el mayor acopio de azúcar, 
harinas, huevos y arroz. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos registró un alza en los inventarios del 
5,24%, ante el mayor aprovisionamiento de plátanos 
y yuca. Por el contrario, el grupo de frutas presentó 
una disminución en la oferta del 20,32%, ya que hubo 
un bajo ingreso de naranjas, piña perolera y mandari-
na común. En cuanto a las verduras y hortalizas, se ob-
servó una reducción en el abastecimiento del 18,74%, 
destacándose una caída en el suministro de cilantro, 
ahuyama y acelga. 

Ipiales, Centro de Acopio

En este centro de acopio el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de octubre aumentó 
un 4,89%.

De este modo, el grupo de las verduras y hortalizas 
incrementó el abastecimiento en el orden del 66,19%, 
por el crecimiento en el ingreso de arveja verde en vai-
na. Por el contrario, las frutas presentaron una dismi-
nución del 65,20%, debido a los menores inventarios 
de limón Tahití, procedente de Guamo (Tolima). Y le 
siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que repor-
taron una caída del 29,19%, por el menor acopio de 
papa capira, única, suprema y criolla. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el su-
ministro de alimentos mostró una reducción del 4,67%, 
al registrar 31.284 t en la primera quincena de octu-
bre; 1.534 t menos respecto a la primera quincena de 
septiembre.

Así, las frutas presentaron una reducción en su abas-
tecimiento del 10,70%, lo cual se evidenció en la caí-
da en el ingreso de naranja Valencia, guayaba pera, 

tomate de árbol y manzana importada. Las verduras 
y hortalizas registraron un descenso en sus volúmenes 
del 5,46%, siendo el tomate chonto, la zanahoria y la 
lechuga Batavia los alimentos que incidieron en este 
comportamiento. La categoría de «otros grupos» regis-
tró una caída en la oferta del 3,78%, por el menor apro-
visionamiento de arroz, maíz amarillo y aceites. Por el 
contrario, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
reportó un alza del 1,64%, destacándose la buena ofer-
ta de papas capira, criolla y nevada, yuca y arracacha. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de octubre aumentó en 
un 0,03%.

La categoría de «otros grupos» mejoró sus inventarios 
de alimentos en un 27,35%, como resultado del ma-
yor volumen de carne de res y de cerdo, panela y 
queso costeño. Las frutas frescas reportaron un alza 
del 3,14%, originado por el mayor despacho de man-
gos, naranja Valencia y limón mandarino. En el caso 
de las verduras y hortalizas se registró un incremento 
del 2,82%, destacándose un aumento en el acopio de 
chócolo mazorca, repollo y lechuga Batavia. En cam-
bio, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron una 
disminución en el ingreso de productos del 10,08%, 
sobre todo por la caída de alimentos como la papa 
capira, la yuca y los plátanos. 

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró una disminución del 8,16%, al registrar 4.395 
t en la primera quincena de octubre, en tanto que para 
septiembre se había reportado 4.785 t.

Las verduras y hortalizas mostraron una reducción en 
el acopio del 15,72%, destacándose un bajo suminis-
tro de tomate chonto, cebolla junca, lechuga Batavia y 
chócolo mazorca. Les siguieron las frutas frescas, que 
presentaron un abastecimiento menor del 8,34%, lo 
cual obedeció al bajo ingreso de piña gold, banano 
criollo y papaya Maradol. Y el grupo de tubérculos, 
raíces y plátanos registró una caída en la oferta del 
6,76%, por una reducción en el aprovisionamiento de 
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yuca, plátano hartón verde y papa suprema. Por últi-
mo, la categoría «otros grupos» registró un descenso 
en los inventarios del 0,02%, por alimentos como las 
harinas, el arroz y los aceites. 

Pereira, Mercasa

En este mercado las cantidades de alimentos durante 
la primera quincena del mes de octubre cayeron un 
20,39%.

La categoría «otros grupos» registró disminuciones en 
la oferta del 30,71%, a causa de los bajos despa-
chos de maíz amarillo, leche pasteurizada y fríjol. Le 
siguieron las frutas frescas con una reducción en el 
abastecimiento del 17,98%, lo que se evidenció por el 
menor ingreso de naranja Valencia, piña gold y man-
zana importada. Se destacó un menor ingreso de ver-
duras y hortalizas, pues se reportó un decrecimiento 
del 17,07%, ya que se redujo el suministro de tomate 
chonto, cebolla cabezona, lechuga Batavia y repollo. 
Finalmente, los tubérculos, raíces y plátanos disminu-

yeron su stock en un 1,96%; las papas criolla y Betina, 
el plátano hartón verde y la yuca fueron los productos 
que más incidieron en este comportamiento. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró un descenso del 8,29%, al registrar 3.287 t 
en la primera quincena de octubre.

De modo que la categoría de «otros grupos» dismi-
nuyó su acopio en un 29,82%, originado por la baja 
oferta de carne de res. Los tubérculos, raíces y plátanos 
reportaron una reducción en el ingreso del 11,29%, 
ante el menor aprovisionamiento de papas parda 
pastusa, criolla y Betina. Y el grupo de las verduras y 
hortalizas registró una caída en su aprovisionamiento 
del 9,98%, debido a alimentos como las cebollas jun-
ca y cabezona, la zanahoria y el chócolo mazorca. 
Respecto a las frutas frescas, se registró un alza en el 
abastecimiento del 0,44%, a raíz de productos como 
la papaya Maradol, los mangos y las naranjas. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de octubre mejoró en un 
5,90%.

En primer lugar, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos registró una oferta mayor del 13,15%, debi-
do a los buenos inventarios de plátano hartón verde, 
yuca y arracacha. El grupo de las verduras y hortali-
zas mostró un incremento en el suministro del 5,29%, 
por el aumento de productos como la cebolla junca, 
el tomate larga vida y la lechuga Batavia. Y las frutas 
frescas presentaron un aumento en el abastecimiento 
del 1,68%, lo que se evidenció por la mejor oferta de 
limón mandarino, maracuyá y piñas. Por el contrario, 
la categoría de «otros grupos» reportó un descenso en 
su inventario del 6,45%, destacándose un bajo acopio 
de huevos, arroz y carne de pollo. 

En el gráfico 1 se muestra la participación del total de 
alimentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para la primera quincena de septiem-
bre y la primera de octubre de 2017.
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Fuente: DANE, Sipsa. 
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2017 (primera quincena de septiembre y primera quincena 
de octubre) 
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Córdoba y su oferta de alimentos

Córdoba se ubica en el norte de Colombia, integran-
do la región Caribe; cuenta con una región plana y 
otra  montañosa que colinda con el departamento de 
Antioquia. Su sistema hidrográfico lo conforma el va-
lle del Sinú, bañado por los ríos Sinú y San Jorge. Es 
un departamento con un área de 23.980 kilómetros 
cuadrados; su población es de 1.762.631 habitan-
tes1, y su capital es Montería. De acuerdo con cifras 
de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA-DANE, 
2016, Córdoba tiene una superficie según el uso 
del suelo de 1.906.076 hectáreas, de las cuales el 
90,80% es de uso pecuario, el 5,37% corresponde 
al sector agrícola, el 2,73% a otros usos2 y el 1,10% 
a bosques.

El siguiente documento analiza la información de 
abastecimiento capturada entre enero de 2015 y sep-
tiembre de 2017 en 12 mercados mayoristas, monito-
reados por el Sipsa, procedentes del departamento de 
Córdoba. De modo que para 2015 se aprovisionaron 
60.844 t, en tanto que para 2016 fueron 77.143 t; 
es decir, un crecimiento del 26,79%. Y de enero a 
septiembre de 2017 van 53.817 t. 

Es importante destacar que los volúmenes mensuales 
de alimentos procedentes de Córdoba registraron 
una tendencia al alza para el periodo en estudio. Ya 
en términos de su comportamiento anual, se identificó 
que en la primera parte del año los volúmenes abas-
tecidos tendieron a disminuir, pero ya para el segun-
do semestre las cantidades despachadas aumentaron 
significativamente. 

Ahora bien, es importante anotar que el 2015 y los 
inicios de 2016 se vieron afectados por el fenómeno 
climático de El Niño, lo cual explicaría las menores 
cantidades abastecidas. Mientras que desde abril de 
2016 hasta 2017, el nivel de lluvias se ha incremen-
tado hasta el punto que en lo corrido de este año 
se han presentado inundaciones en diferentes zonas 
del país. 

En cuanto a los meses de mayor acopio se destacaron 
octubre de 2015 con 7.652 t y octubre de 2016 con 
9.590 t. Por su parte, los periodos de menos ingreso 
de alimentos provenientes de Córdoba fueron agosto 
de 2015 con 3.513 t, junio de 2016 con 4.608 t y 
enero de 2017 con 4.966 t (gráfico 2).

Fuente: DANE.

Informe 
de CONTEXTO

1 DANE. Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005. Consultado el 30 de octubre de 2017.
2 Corresponde a cuerpos de agua, eriales, afloramientos rocosos, infraestructura agropecuaria y otros usos.
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Fuente: DANE, Sipsa. 
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Gráfico 2. Abastecimiento del departamento de Córdoba 
2015 (enero) - 2017 (septiembre)



IN
FO

R
M

E 
D

E 
C

O
N

TE
X

TO

10

BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
A nivel de grupos de alimentos se identificó que los 
tubérculos, raíces y plátanos fueron el más represen-
tativo en el abastecimiento, al reportar un volumen de 
23.620 t en 2015, 39.345 t para 2016 y 29.451 t 
hasta septiembre de 2017. Respecto a lo observado 
entre 2015 y 2016, la oferta creció un 66,58% como 
resultado del buen ingreso de plátano hartón verde y 
yuca. Y los municipios que despacharon la mayor par-
te de estos alimentos fueron Tierralta, Lorica, Montería, 
Moñitos y Puerto Escondido. 

El segundo puesto correspondió a los granos y ce-
reales, que presentaron un acopio de 16.183 t para 
2015, 15.754 t en 2016 y 8.797 t en lo que va de 
2017. Los municipios de donde ingresó esta produc-
ción a los mercados mayoristas fueron Cereté, Monte-
ría, Valencia y Tierralta, con productos como los maí-
ces blanco y amarillo, y el arroz.

Las frutas frescas ocuparon el tercer lugar con volúmenes 
de 10.620 t en 2015, 10.079 t en 2016 y 8.016 t 
para 2017. Entre las frutas a resaltar por su buena 
oferta se destacan las papayas Maradol y hawaiana, 
los mangos Tommy y común, el limón común, el coco, 
la patilla y el maracuyá. Y su procedencia es de Va-
lencia, Montería, Tierralta, Ayapel, San Antero y San 
José de Uré.

Y en los procesados, para los años en estudio, el 
abastecimiento ha sido de 8.793 t para el primer año, 
10.648 t en 2016 y 6.795 t para 2017. En este gru-
po sobresalieron las cantidades aprovisionadas de 
harinas que ingresaron de los municipios de Cereté y 
Montería.

Es de anotar que los anteriores cuatro grupos en su 
conjunto concentraron el 98,07% de los inventarios re-
mitidos desde Córdoba hacia los mercados mayoristas 
entre enero de 2015 y septiembre de 2017.

A continuación se presentan los alimentos con mayor 
representatividad en las centrales de abastos y prove-
nientes del departamento de Córdoba. En el primer 
lugar se ubica el plátano hartón verde con un total de 
57.354 t, con la particularidad de que creció signifi-
cativamente entre 2015 y 2016. Esta situación respon-
dió a los mayores despachos desde Tierralta, Lorica, 
Montería y Moñitos. Le siguió la yuca con 32.655 t 
y, al igual que el plátano, presentó un importante in-
cremento entre 2015 y 2016, debido al alza en los 
volúmenes remitidos desde Tierralta y Montería. En un 
tercer y quinto puesto se ubicaron los maíces blanco y 
amarillo, que concentraron 38.964 t.

Córdoba también produjo una buena cantidad de 
harinas entre enero de 2015 y septiembre de 2017, 
pues llegó a las 26.141 t. Y en cuanto a los frutales, se 
destacó la oferta de papayas Maradol y hawaiana, y 
de mango Tommy, para un total de 11.717 t. 

Ahora bien, el ingreso de los alimentos de origen cordo-
bés a las diferentes centrales de abastos se centró en el 
mercado de Barranquillita, en Barranquilla, al reportar 
29.032 t en 2015, 40.730 t en 2016 y 30.901 t para 

Fuente: DANE.
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2017; allí ingresó buena parte del plátano hartón ver-
de, la yuca, las harinas y el ñame. En segundo lugar, 
la Central Mayorista de Antioquia registró un acopio de 
42.649 t de alimentos procedentes de Córdoba, de los 
cuales sobresalieron los volúmenes de maíces amarillos y 
blanco, mango Tommy y papaya hawaiana. En el caso 
de Centroabastos, Corabastos y Granabastos los inventa-
rios fueron considerablemente menores a los observados 
en los dos primeros mercados analizados, y se enfocaron 
en productos como la yuca, las harinas, el maíz amarillo, 
el plátano hartón verde y la papaya Maradol.

En conclusión, el departamento de Córdoba es una 
zona importante en la producción de alimentos en el 

país, pues participa con la producción y despacho de 
plátano hartón verde, yuca, maíces, harinas, papayas 
y mango que se cosechan en los municipios de Tierral-
ta, Cereté, Montería y Valencia.

El total acumulado durante los años 2015, 2016 y 
2017 fue de 60.844 t, 77.143 t y 53.817 t, respecti-
vamente. Y buena parte de esta oferta se comercializó 
en los mercados de Barranquillita y la Central Mayo-
rista de Antioquia.

Alimento 2015 2016 2017 Total

Plátano hartón verde 15.153 25.190 17.012 57.354

Yuca 7.799 13.534 11.322 32.655

Maíz blanco 12.119 11.129 6.686 29.934

Harinas 8.742 10.620 6.778 26.141

Maíz amarillo 3.695 3.702 1.633 9.030

Papaya Maradol 1.958 1.725 1.051 4.734

Papaya hawaiana 1.946 1.434 504 3.884

Mango Tommy 572 1.346 1.181 3.100

Ñame 647 574 1.105 2.325

Arroz 349 711 438 1.498

Fuente: DANE, Sipsa.

Cuadro 3. Abastecimiento de los principales alimentos de Córdoba
2015 (enero) - 2017 (septiembre)

Ciudad, mercado mayorista 2015 2016 2017

Barranquilla, Barranquillita 29.032 40.730 30.901
Medellín, Central Mayorista de 
Antioquia 14.554 16.653 11.442

Bucaramanga, Centroabastos 2.037 5.159 2.590

Bogotá, D. C., Corabastos 4.127 4.157 1.039

Barranquilla, Granabastos 2.328 3.729 2.811
Medellín, Plaza Minorista José 
María Villa 2.396 1.921 1.746

Cali, Santa Helena 2.273 1.467 926

Cúcuta, Cenabastos 1.726 1.737 1.017

Cali, Cavasa 1.053 440 589

Pereira, Mercasa 580 800 434

Neiva, Surabastos 572 186 315

Armenia, Mercar 166 165 7

Fuente: DANE, Sipsa.

Cuadro 4. Abastecimiento del departamento de Córdoba a los 
mercados mayoristas 
2015 (enero) - 2017 (septiembre)
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plataformas en el 
interior del mercado 05:00-11:00 Lunes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas de pescados, carnes y lácteos 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita a bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves

00:00-06:00 Viernes

Villavicencio Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo 
06:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta
Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles

Fuente: DANE.

Horario 
de recolección



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 ES
TR

A
TÉG

IC
A

13

BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:30-13:00 
y 19:00-24:00 Lunes

00:00-00:30, 13:30-17:00 
y 19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 
y 19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 
y 19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 
y 06:00-12:00 Lunes y jueves

06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte

Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayo-
ristas

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 
y 08:00-16:00 Lunes y viernes

08:00-16:00 
y 19:00-24:00 Martes y jueves

00:00-04:00 
y 07:00-15:00 Miércoles




