
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre noviembre y 
diciembre de 2018

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre noviembre 
y diciembre de 2018, se registra una disminución en 
el ingreso de alimentos del 4,75% del volumen total 
abastecido con relación al lapso inmediatamente 
anterior en los mercados que cubre la investigación de 
abastecimiento del Sipsa.

En este periodo se observó que en diecisiete de 
las veintinueve centrales mayoristas descendió el 
abastecimiento en los diferentes grupos de alimentos. 

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de alimentos abastecidos 

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

en los mercados de las principales ciudades del 
país que presentaron tendencia a la baja en su 
aprovisionamiento. 

Barranquilla, Barranquillita    

En este mercado el ingreso de alimentos registró un 
descenso en el abastecimiento del 3,49%, al registrar 
1.010 toneladas (t) menos en diciembre comparado 
con noviembre. 

Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su 
oferta en un 16,37%, por los bajos inventarios 
de papa capira que se despachó desde Tunja 
(Boyacá), papas R-12, única y criolla, plátano 
guineo, ñame y arracacha. El grupo de las 
verduras y hortalizas bajó su abastecimiento en un 
7,72%, por el menor ingreso de acelga, coliflor, 
brócoli, hortalizas de hoja, calabaza, arveja 
verde en vaina, cilantro, espinaca, tomate chonto, 
fríjol verde, lechuga Batavia, cebolla cabezona, 
repollo y ahuyama. En cambio la categoría otros 
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grupos1 presentó un crecimiento en el acopio del 
5,41%, debido al mayor aprovisionamiento de maíz 
amarillo proveniente de Pelaya (Cesar) y Estados 
Unidos, salsas y aderezos, chocolate, maíz blanco, 
carne de res, mojarra, lenteja, bocachico y pastas 
alimenticias. De igual forma las frutas reportaron un 
aumento del 4,74%, a causa del incremento en los 
volúmenes de lulo, uva nacional, uva Isabela, aguacate 
papelillo, bananos criollo y Urabá, fresa, coco, melón, 
ciruela nacional y curuba. 

Durante el mes de diciembre en Barranquillita, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: otros grupos con un 28,30%; las frutas 
con un 27,83%; los tubérculos, raíces y plátanos con un 
23,67% y las verduras y hortalizas con un 20,20%.

Bogotá, Corabastos
 
En esta central el aprovisionamiento de alimentos cayó 
un 9,89%, al registrar  192.071 t en noviembre y 
173.074 t en diciembre.

Este comportamiento se debió al grupo de las frutas 
frescas que disminuyó su acopio en un 18,44%, ante 
el menor ingreso de limón mandarino proveniente de 
Espinal (Tolima), durazno importado, mango Yulima, 
pera nacional, manzana importada y guayaba pera. 
La categoría de otros grupos redujo sus volúmenes 
en un 16,13% por el garbanzo, la carne de pollo, la 
leche en polvo, la arveja seca importada, la avena, la 
panela y las sardinas en lata. Las verduras y hortalizas 
bajaron su abastecimiento en un 10,68%, lo que se 
explicó por alimentos como el tomate larga vida, la 
espinaca, el repollo, el brócoli, el pepino cohombro, 
la remolacha, el coliflor y la acelga. Por el contrario 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un alza del 
0,56%, lo que obedeció a la mayor entrada de papa 
suprema y plátano hartón verde.

Durante diciembre en Corabastos, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: las verduras y hortalizas con un 34,58%; los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 33,07%; las frutas 
con un 23,82% y otros grupos con un 8,52%.

Bogotá, Paloquemao
     
En este mercado el ingreso de alimentos descendió un
20,54%, al registrar 1.129 t menos en diciembre con
relación a noviembre. 

El grupo de las verduras y hortalizas disminuyeron su 
oferta en un 31,83%, por el menor ingreso de hortalizas 
de hoja, cebolla cabezona, coliflor, brócoli, apio, ajo 
y tomate chonto procedente de Santa Sofía (Boyacá), 
Fómeque, Choachí y Ubaque (Cundinamarca). Las 
frutas reportaron una reducción del 25,93%, debido al 
comportamiento de alimentos como el lulo, el aguacate 
papelillo, la pera nacional, el banano Urabá, el mango 
Tommy, el limón mandarino, la patilla, la uchuva y 
la ciruela nacional. En el caso de los otros grupos se 
identificó una caída del 20,33%, debido al bajo acopio 
de nicuro, tilapia, carne de cerdo, huevos, quesos y 
cuajadas, leche pasteurizada UHT, granos secos y 
fríjol. En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos su 
abastecimiento decreció en un 4,18%, especialmente 
por los pocos inventarios de papas criolla y parda 
pastusa y plátanos hartón verde y guineo.

Para diciembre en Paloquemao, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los otros grupos con el 54,01%, las frutas frescas con 
el 19,54%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
16,82% y las verduras y hortalizas en 9,63%.

Bogotá,  Samper Mendoza    
 
En la Plaza Samper Mendoza, en Bogotá se presentó 
una disminución del aprovisionamiento de alimentos 
del 24,66% con relación al mes anterior. Al pasar de 
3.253 t en noviembre a 2.451 t en diciembre.

Las verduras y hortalizas disminuyeron su abastecimiento 
en un 47,78%, presentando un menor stock de cebolla 
junca, zanahoria y hortalizas de hoja. La categoría 
otros grupos redujeron su ingreso en un 21,90%, lo 
que obedeció al comportamiento de productos como el 
huevo,  el pescado seco, el bagre, los pescados de río, 
el arroz, las carnes frías y embutidos. Las frutas bajaron 
su abastecimiento en un  16,42% como consecuencia 
del poco ingreso de naranja Valencia que llegó desde 
Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), Manizales 
(Caldas) y Lejanías (Meta). Entre tanto no se registró 
ingreso de  productos pertenecientes al grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos.

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes 
y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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En la Plaza Samper Mendoza para este mes las 
participaciones por cada grupo de alimentos se 
distribuyó de la siguiente manera: los otros grupos con 
el 85,26%, seguido de las verduras y hortalizas con el 
7,79% y las frutas frescas con el 6,95%.

Bucaramanga,  Centroabastos    
 
En la ciudad de Bucaramanga, el mercado de 
Centroabastos registró un menor ingreso de alimentos del 
orden del 5,29% con relación al mes anterior, al pasar 
de 37.412 t en noviembre a 35.434 t en diciembre.

En el caso de las verduras y hortalizas su acopio cayó 
en un 9,20%, a raíz de alimentos como la arveja verde 
en vaina, remolacha, pepino cohombro, y tomate 
Riogrande que llego desde Sáchica, Santa Sofía, 
Duitama y Sogamoso (Boyacá). Las frutas redujeron su 
abastecimiento en un 4,04%, ante la menor entrada 
de aguacate común, uchuva, coco, durazno nacional, 
guanábana, guayaba pera y fresa proveniente de 
Silos (Norte de Santander), Tunja y Tuta (Boyacá). Los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron una disminución 
en su ingreso del 2,42%, debido a productos como el 
plátano guineo y las papas Betina, rubí, criolla y parda 
pastusa. La categoría de otros grupos reportó una 
caída del 2,15% como consecuencia del bajo volumen 
de carga de arveja seca importada, maíz amarillo, 
cachama, mojarra y arroz.
 
La participación por cada grupo de alimentos en 
diciembre estuvo distribuida de la siguiente manera: 
las verduras y hortalizas con el 33,36%, seguido de 
las frutas frescas con el 32,84%, los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 26,98% y otros grupos con el 6,82%.

Cali, Santa Helena 

La central de Santa Helena presentó un descenso en el 
suministro de alimentos del 9,51%, al registrar 18.030 t en 
diciembre; 1.895 t menos frente al inventario del mes 
de noviembre.

Las verduras y hortalizas disminuyeron su 
aprovisionamiento en un 16,38%, por la poca entrada 
de acelga procedente de Ipiales (Nariño), como de ajo, 
apio, cebolla junca, pepino cohombro y habichuela. 
Las frutas reportaron una caída del 12,38%, debido 
al comportamiento de productos como el aguacate 
común, el limón mandarino, los mangos de azúcar y 
Yulima, la granadilla y la mora. Los tubérculos, raíces 
y plátanos redujeron su abastecimiento en un 11,50%, 
lo que obedeció al menor ingreso de arracacha, 

ulluco, papa superior, papas parda pastusa y única 
y plátanos guineo y hartón verde. Por el contrario en 
la categoría otros grupos aumentó el acopio en un 
2,88%, debido al mayor stock de fríjol, pollo y gallina 
en pie, grasas, leche en polvo, tilapia, productos de 
panadería, lenteja, café y sal yodada. 

Durante diciembre en Santa Helena, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
las frutas frescas con el 32,99%, los otros grupos con 
el 24,14%, las verduras y hortalizas en 22,43% y los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 17,13%. 
 

Ciudad Central Noviembre (t) Diciembre (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 9.112 9.432 3,51%

Barranquilla  Barranquillita 28.980 27.969 -3,49%

Barranquilla  Granabastos 6.833 8.648 26,58%

Bogotá, D.C.  Corabastos 192.071 173.074 -9,89%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 5.495 4.366 -20,54%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.390 4.440 1,14%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
Mendoza 3.253 2.451 -24,66%

Bucaramanga  Centroabastos 37.412 35.434 -5,29%

Cali  Cavasa 20.728 23.260 12,22%

Cali  Santa Helena 19.925 18.030 -9,51%

Cartagena  Bazurto 14.632 13.401 -8,41%

Cúcuta  Cenabastos 21.147 21.326 0,84%

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.622 1.986 22,45%

Ibagué  Plaza La 21 2.889 2.704 -6,41%

Ipiales  Centro de acopio 6.434 4.545 -29,35%

Manizales  Centro Galerías 5.088 5.396 6,06%

Medellín  Central Mayorista 
de Antioquia 69.111 69.981 1,26%

Medellín  Plaza Minorista 
“José María Villa” 16.359 15.991 -2,25%

Montería  Mercado del Sur 2.983 2.805 -5,95%

Neiva  Surabastos 8.446 8.538 1,09%

Pasto  El Potrerillo 9.909 10.734 8,32%

Pereira  Mercasa 8.824 7.027 -20,37%

Popayán  Plaza de mercado 
del barrio Bolívar 4.843 4.471 -7,67%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena) 3.405 3.174 -6,81%

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.110 4.152 1,02%

Tunja  Complejo 
de Servicios del Sur 7.157 6.907 -3,49%

Valledupar  Mercabastos 2.620 2.898 10,63%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.350 2.279 -3,05%

Villavicencio  CAV 7.246 6.901 -4,77%

TOTAL 527.373 502.320 -4,75%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (noviembre y diciembre de 2018)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (noviembre 
y diciembre del 2018)

Grupo
Noviembre Diciembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 2.120 23,27% 2.323 24,63% 9,58%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.230 35,44% 3.594 38,10% 11,27%

Verduras y 
hortalizas

2.085 22,88% 2.249 23,85% 7,88%

Otros grupos 1.678 18,41% 1.266 13,42% -24,54%

Total Mercar 9.112 100% 9.432 100% 3,51%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 7.431 25,64% 7.783 27,83% 4,74%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.917 27,32% 6.621 23,67% -16,37%

Verduras y 
hortalizas

6.123 21,13% 5.651 20,20% -7,72%

Otros grupos 7.509 25,91% 7.915 28,30% 5,41%

Total 
Barranquillita

28.980 100% 27.969 100% -3,49%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 975 14,26% 1.328 15,35% 36,26%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.225 17,93% 1.240 14,34% 1,24%

Verduras y 
hortalizas

569 8,32% 624 7,22% 9,75%

Otros grupos 4.064 59,49% 5.456 63,09% 34,25%

Total 
Granabastos

6.833 100% 8.648 100% 26,58%

Bogotá, Corabastos

Frutas 50.550 26,32% 41.229 23,82% -18,44%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

56.920 29,63% 57.236 33,07% 0,56%

Verduras y 
hortalizas

67.013 34,89% 59.857 34,58% -10,68%

Otros grupos 17.588 9,16% 14.752 8,52% -16,13%

Total 
Corabastos

192.071 100% 173.074 100% -9,89%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 1.152 20,96% 853 19,54% -25,93%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

766 13,95% 734 16,82% -4,18%

Verduras y 
hortalizas

617 11,23% 421 9,63% -31,83%

Otros grupos 2.960 53,86% 2.358 54,01% -20,33%

Total 
Paloquemao

5.495 100% 4.366 100% -20,54%

Grupo
Noviembre Diciembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Bogotá,  Las Flores

Frutas 541 12,33% 584 13,15% 7,89%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

46 1,04% 27 0,60% -42,14%

Verduras y 
hortalizas

4 0,09% 4 0,09% -3,61%

Otros grupos 3.798 86,53% 3.825 86,16% 0,70%

Total 
Las Flores

4.390 100% 4.440 100% 1,14%

Bogotá,  Samper Mendoza

Frutas 204 6,26% 170 6,95% -16,42%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8 0,25% 0 0,00% -100,00%

Verduras y 
hortalizas

366 11,25% 191 7,79% -47,78%

Otros grupos 2.676 82,24% 2.090 85,26% -21,90%

Total Samper 
Mendoza

3.253 100% 2.451 100% -24,66%

Bucaramanga,  Centroabastos

Frutas 12.128 32,42% 11.637 32,84% -4,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

9.797 26,19% 9.560 26,98% -2,42%

Verduras y 
hortalizas

13.017 34,79% 11.820 33,36% -9,20%

Otros grupos 2.471 6,60% 2.418 6,82% -2,15%

Total Centro
abastos

37.412 100% 35.434 100% -5,29%

Cali, Cavasa

Frutas 2.379 11,48% 2.375 10,21% -0,16%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.885 38,04% 9.115 39,19% 15,60%

Verduras y 
hortalizas

5.030 24,27% 5.537 23,81% 10,09%

Otros grupos 5.433 26,21% 6.232 26,79% 14,70%

Total Cavasa 20.728 100% 23.260 100% 12,22%

Cali, Santa Helena

Frutas 6.787 34,06% 5.947 32,99% -12,38%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.491 17,52% 3.089 17,13% -11,50%

Verduras y 
hortalizas

4.837 24,28% 4.045 22,43% -16,38%

Otros grupos 4.810 24,14% 4.948 27,44% 2,88%

Total 
Sta.Helena

19.925 100% 18.030 100% -9,51%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (noviembre 
y diciembre del 2018)(Continuación)

Grupo
Noviembre Diciembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.698 18,44% 2.893 21,59% 7,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.312 43,14% 5.807 43,33% -8,00%

Verduras y 
hortalizas

3.268 22,33% 2.791 20,82% -14,60%

Otros grupos 2.354 16,09% 1.911 14,26% -18,85%

Total Bazurto 14.632 100% 13.401 100% -8,41%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 3.334 15,77% 2.740 12,85% -17,82%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.723 36,52% 7.704 36,13% -0,25%

Verduras y 
hortalizas

5.503 26,02% 5.556 26,05% 0,97%

Otros grupos 4.587 21,69% 5.326 24,97% 16,11%

Total 
Cenabastos

21.147 100% 21.326 100% 0,84%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 304 18,76% 387 19,48% 27,16%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

37 2,25% 63 3,16% 71,66%

Verduras y 
hortalizas

39 2,43% 37 1,88% -5,25%

Otros grupos 1.242 76,57% 1.499 75,49% 20,73%

Total La 
Nueva sexta

1.622 100% 1.986 100% 22,45%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 644 22,29% 686 25,39% 6,63%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

957 33,12% 1.047 38,72% 9,42%

Verduras y 
hortalizas

972 33,66% 744 27,53% -23,46%

Otros grupos 316 10,94% 226 8,36% -28,45%

Total Plaza 
La 21

2.889 100% 2.704 100% -6,41%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 340 5,29% 327 7,19% -3,87%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.327 36,18% 2.140 47,09% -8,04%

Verduras y 
hortalizas

3.766 58,54% 2.078 45,72% -44,83%

Total Centro 
de Acopio

6.434 100% 4.545 100% -29,35%

Grupo
Noviembre Diciembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.660 32,62% 1.572 29,13% -5,29%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.691 33,23% 1.897 35,15% 12,19%

Verduras y 
hortalizas

1.047 20,57% 1.115 20,66% 6,51%

Otros grupos 691 13,57% 812 15,06% 17,64%

Total Centro 
Galerías

5.088 100% 5.396 100% 6,06%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 14.402 20,84% 15.583 22,27% 8,20%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

11.575 16,75% 12.101 17,29% 4,54%

Verduras y 
hortalizas

14.075 20,37% 13.485 19,27% -4,19%

Otros grupos 29.058 42,05% 28.813 41,17% -0,85%

Total CMA 69.111 100% 69.981 100% 1,26%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 5.631 34,42% 5.589 34,95% -0,74%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.402 33,02% 5.300 33,14% -1,90%

Verduras y 
hortalizas

3.544 21,66% 3.384 21,16% -4,50%

Otros grupos 1.782 10,89% 1.717 10,74% -3,64%

Total Plaza 
Minorista 
José María 
Villa

16.359 100% 15.991 100% -2,25%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 337 11,30% 393 14,00% 16,54%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.559 52,25% 1.344 47,90% -13,78%

Verduras y 
hortalizas

861 28,86% 755 26,92% -12,24%

Otros grupos 226 7,59% 313 11,17% 38,43%

Total Merca-
do del Sur

2.983 100% 2.805 100% -5,95%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.736 20,56% 1.737 20,35% 0,06%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.474 29,29% 2.510 29,40% 1,44%

Verduras y 
hortalizas

2.704 32,01% 2.394 28,04% -11,44%

Otros grupos 1.532 18,14% 1.896 22,21% 23,79%

Total S
urabastos

8.446 100% 8.538 100% 1,09%
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Grupo
Noviembre Diciembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.398 14,11% 1.546 14,40% 10,56%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.619 56,70% 6.491 60,47% 15,52%

Verduras y 
hortalizas

2.887 29,14% 2.692 25,08% -6,75%

Otros grupos 5 0,05% 5 0,04% -0,67%

Total  El 
Potrerillo

9.909 100% 10.734 100% 8,32%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.637 29,89% 1.898 27,01% -28,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.327 15,04% 1.286 18,31% -3,09%

Verduras y 
hortalizas

1.770 20,06% 1.329 18,92% -24,91%

Otros grupos 3.089 35,01% 2.513 35,77% -18,65%

Total 
Mercasa

8.824 100% 7.027 100% -20,37%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 452 9,34% 511 11,44% 13,08%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.075 63,49% 2.633 58,89% -14,35%

Verduras y 
hortalizas

687 14,18% 464 10,39% -32,39%

Otros grupos 629 12,99% 862 19,28% 37,06%

Total Plaza 
de mercado 
del barrio 
Bolívar

4.843 100% 4.471 100% -7,67%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 923 27,10% 666 20,99% -27,82%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.279 37,57% 1.305 41,12% 1,99%

Verduras y 
hortalizas

889 26,12% 888 27,98% -0,18%

Otros grupos 314 9,21% 315 9,91% 0,30%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

3.405 100% 3.174 100% -6,81%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 836 20,34% 706 17,00% -15,56%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.382 33,62% 1.194 28,75% -13,60%

Grupo
Noviembre Diciembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Verduras y 
hortalizas

891 21,67% 1.015 24,44% 13,93%

Otros grupos 1.002 24,38% 1.238 29,81% 23,53%

Total Nuevo 
Mercado

4.110 100% 4.152 100% 1,02%

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.314 18,36% 1.299 18,81% -1,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.665 51,20% 3.388 49,05% -7,56%

Verduras y 
hortalizas

2.178 30,43% 2.214 32,05% 1,64%

Otros grupos 0 0,00% 6 0,09% n.a.

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

7.157 100% 6.907 100% -3,49%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 829 31,64% 770 26,58% -7,07%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.190 45,41% 1.485 51,24% 24,83%

Verduras y 
hortalizas

594 22,66% 631 21,77% 6,27%

Otros grupos 8 0,29% 12 0,42% 57,29%

Total Merca-
bastos

2.620 100% 2.898 100% 10,63%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 730 31,06% 772 33,86% 5,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

162 6,87% 122 5,35% -24,49%

Verduras y 
hortalizas

164 6,97% 108 4,75% -34,00%

Otros grupos 1.295 55,09% 1.277 56,04% -1,38%

Total Merca-
do Nuevo

2.350 100% 2.279 100% -3,05%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.768 24,40% 1.790 25,93% 1,22%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.521 34,79% 2.527 36,63% 0,26%

Verduras y 
hortalizas

2.259 31,18% 1.881 27,26% -16,72%

Otros grupos 698 9,64% 702 10,18% 0,58%

Total CAV 7.246 100% 6.901 100% -4,77%

TOTAL 527.373 502.320 -4,75%

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (noviembre 
y diciembre del 2018)(Conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cartagena, Bazurto    

En la ciudad de Cartagena en el mercado de Bazurto, 
el volumen de alimentos decreció un 8,41%, al pasar 
de 14.632 t en noviembre a 13.401 t en diciembre.

La categoría otros grupos redujo su oferta en un 18,85%, 
por el menor ingreso de Azúcar desde los ingenios del 
Valle del Cauca, como también un bajo acopio de 
café, aceites, bocachico, granos secos, fríjol, avena, 
queso costeño, huevo, carnes frías y embutidos, arroz 
y carne de pollo. Las verduras y hortalizas registraron 
un descenso del 14,60%, como consecuencia del 
menor suministro de arveja verde en vaina procedente 
de Mosquera (Cundinamarca) y Marinilla (Antioquia), 
ahuyama, ajo, pepino cohombro, colifl or, cebolla junca 
y zanahoria. De la misma forma los tubérculos, raíces 
y plátanos presentaron una caída del 8,00%, debido 
al bajo aprovisionamiento de arracacha, papas capira 
y única, plátano guineo y ñame. En cambio las frutas 
reportaron un incremento del 7,25%, por la buena 
entrada de patilla, mandarina común, uvas nacional e 
Isabela, mango de azúcar, piña gold, uchuva y melón.

Para diciembre, en Bazurto la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 43,33%, las frutas 
frescas con el 21,59%, las verduras y hortalizas con el 
20,82% y los otros grupos con el 14,26%.

Ibagué, Plaza La 21 

El abastecimiento de este mercado cayó un 6,41%, 
pasando de 2.889 t en noviembre a 2.704 t en diciembre.

La categoría otros grupos disminuyó su suministro en 
un 28,45%, por el menor ingreso de Aceites, Quesos y 
cuajadas, Leche pasteurizada UHT, Mojarra, Arroz, Sal 
yodada, Arveja seca importada, Harinas, Carne de res 
remitida desde Medellín (Antioquia), Ibagué (Tolima) y 
La Dorada (Caldas). Las verduras y hortalizas redujeron 
su stock en un 23,46% debido a un descenso en los 
inventarios de apio, espinaca, brócoli, acelga, lechuga 
Batavia y pimentón. Por el contrario los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron un aumento del 9,42%, 
hecho que obedeció al ascenso en el aprovisionamiento 
de papas criolla y superior, plátano guineo y yuca. El 
grupo de las frutas frescas creció un 6,63%, lo que 
obedeció a la buena oferta de papaya Maradol, melón, 
aguacate común, mandarina común, banano bocadillo, 
limón Tahití y guayaba pera. 

Finalmente la participación por cada grupo de alimentos 
para diciembre en Plaza La 21 estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
38,72%, las verduras y hortalizas 27,53%, las frutas 
25,39% y la categoría otros grupos 8,36%.

Ipiales, Centro de Acopio     
   
En esta central la llegada de productos mostró un 
comportamiento a la baja en un  29,35%, al registrar 
1.889 t menos entre noviembre y diciembre.

El grupo de las verduras y hortalizas redujo su 
abastecimiento en un 44,83%, que obedeció al menor 
ingreso de repollo desde Pupiales e Ipiales (Nariño), 
chócolo mazorca, arveja verde en vaina, cebolla junca 
y zanahoria, asimismo cayeron las cantidades de 
zanahoria, tomate chonto, lechuga Batavia, repollo, 
habichuela y chócolo mazorca. Los tubérculos, raíces 
y plátanos evidenciaron un descenso en el suministro 
del 8,04%, debido a los menores inventarios de papas 
criolla, suprema, superior y única despachadas desde 
Ipiales, Potosí y Córdoba (Nariño). De igual forma las 
frutas frescas disminuyeron su acopio en un 3,87%, 
donde se destacó la menor cantidad de mandarina 
común y tomate de árbol. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de diciembre en el Centro de Acopio de Ipiales 
estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, 
raíces y plátanos con un 47,09%, verduras y hortalizas 
con un 45,72% y las frutas con un 7,19%.

Montería, Mercado del Sur    

En este mercado para diciembre se redujeron sus 
inventarios en un 5,95%, al pasar de 2.983 t en 
noviembre a 2.805 t en diciembre.

El grupo los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
un decrecimiento en el aprovisionamiento del 13,78%, 

Fuente: DANE
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ante la menor entrada de plátano hartón verde y papa 
capira procedente de El Santuario, La Unión y Marinilla 
(Antioquia). Las verduras y hortalizas disminuyeron 
su ingreso en un 12,24%, presentando por los bajos 
volúmenes de ahuyama, cebolla junca, fríjol verde, 
pepino cohombro, habichuela, zanahoria, chócolo 
mazorca y remolacha. Por otro lado la categoría otros 
grupos registró un mayor ingreso del 38,43% por  
alimentos como las carnes de pollo, cerdo y  res, el 
fríjol, los aceites, el maíz amarillo y la gallina en pie. 
El grupo de frutas presentó un ascenso en el acopio 
del 16,54%, ante la buena oferta de limón mandarino, 
aguacate papelillo, fresa, limón común, patilla y uva 
nacional. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
diciembre en el Mercado del Sur estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 47,90%, las verduras y hortalizas con un 26,92%, 
las frutas con un 14,00% y la categoría otros grupos 
con un 11,17%.

Pereira, Mercasa

En Mercasa en la ciudad de Pereira se reportó un 
decrecimiento en el acopio del -20,37%, pasando de 
8.824 t en noviembre a 7.027 t en diciembre.

Las frutas registraron una caída en su suministro 
del 28,04%, que obedeció a la poca entrada de 
Granadilla de Anserma (Caldas) y Guática (Risaralda), 
Manzana importada, Tomate de árbol y Mangos Yulima 
y común. Le siguieron las verduras y hortalizas que 
mostraron un descenso del 24,91% a raíz de menor 
abasto de fríjol verde, arveja verde en vaina, chócolo 
mazorca, tomate chonto, espinaca y pepino cohombro. 
La categoría otros grupos registró un descenso del 
18,65% por el comportamiento de alimentos como el 
huevo, las bebidas lácteas, la leche pasteurizada UHT, 
las harinas, las grasas, los maíces blanco y amarillo 
y la carne de res. De la misma forma los tubérculos, 
raíces y plátanos disminuyeron en un 3,09%, donde 
se destacó el menor volumen de papas Betina, rubí y 
criolla, arracacha y yuca. 

En Mercasa para diciembre las participaciones de 
las categorías estuvieron distribuidas de la siguiente 
manera: los otros grupos con el 35,77%, las frutas 
frescas con el 27,01%, las verduras y hortalizas con 
el 18,92% y los tubérculos, raíces y plátanos con el 
18,31%.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta central el abastecimiento disminuyó un 7,67%, al 
registrar 4.843 t en noviembre y 4.471 t en diciembre.

EL grupo de las verduras y hortalizas redujo su acopio 
en un 32,39%, donde se destacó la baja cantidad de 
apio que se despachó desde Cali (Valle del Cauca), 
además de hortalizas de hoja, repollo, pimentón, fríjol 
verde y tomate larga vida. Los tubérculos, raíces y 
plátanos decrecieron un 14,35% ante el poco ingreso 
de papas Morasurco y suprema, ulluco, arracacha y 
yuca. Por el contrario, la categoría de otros grupos 
aumentó su acopio en un 37,06% debido al incremento 
de alimentos como las grasas, la lenteja, el maíz 
amarillo, las pastas alimenticias, los aceites y el arroz. 
Las frutas registraron un incremento en el abastecimiento 
del 13,08%, lo que obedeció a la mayor oferta de Uva 
nacional que ingreso desde La Unión y Ginebra (Valle 
del Cauca), mango Tommy, mandarina Arrayana, fresa 
y manzana importada. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
diciembre en la Plaza de mercado del barrio Bolívar 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 58,89%, otros grupos con 
el 19,28%, las frutas con 11,44% y las verduras y 
hortalizas con un 10,39%.

Santa Marta, (Magdalena)    
 
En la ciudad de Santa Marta, el abastecimiento cayó 
un 6,81%, al registrar en diciembre 232t menos con 
relación noviembre.

Las frutas redujeron su acopio en un 27,82%, por 
productos como el banano bocadillo que llegó de 
Ciénaga (Magdalena), fresa, aguacate común, piña 
gold y coco. las verduras y hortalizas decrecieron 
en un 0,18%, como resultado del menor ingreso de 
cilantro, pepino cohombro, habichuela, tomate chonto, 
ahuyama, repollo y cebolla cabezona. Por el contrario, 
los tubérculos, raíces y plátanos registraron un ascenso 
del 1,99%, por alimentos como la papa criolla y el 
plátano hartón verde. La categoría de otros grupos 
también aumento en un 0,30%, este comportamiento 
se debió a las carnes de pollo y de res.

En diciembre, en Santa Marta la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 41,12%, las 
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verduras y hortalizas con el 27,98%, seguido de las frutas 
frescas con el 20,99% y los otros grupos con el 9,91%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
    
En la ciudad de Tunja, en el Complejo de Servicios del 
Sur, el volumen de alimentos registró una disminución 
del 3,49% en diciembre comparado con noviembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un 
decrecimiento del 7,56%, a raíz del menor suministro 
de Papas parda pastusa, Betina y suprema, plátano 
hartón verde y yuca procedente de Granada (Meta) y 
Tame (Arauca). Las frutas redujeron su abastecimiento 
en un 1,15%, por el menor ingreso naranja Valencia, 
maracuyá, granadilla, manzana nacional, aguacate 
común, durazno nacional y curuba. Para el grupo de 
verduras y hortalizas los volúmenes aumentaron un 
1,64%, debido al comportamiento de alimentos como 
ahuyama, chócolo mazorca, perejil, zanahoria y el 
repollo. La categoría de otros grupos reportó un ingreso 
de 6 t de panela que llego desde Moniquita (Boyacá)

Las participaciones en el Complejo de Servicios del Sur 
fueron las siguientes: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
49,05%, las verduras y hortalizas con el 32,05%, las frutas 
frescas con el 18,81% y los otros grupos con el 0,09%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo de la ciudad de Valledupar el ingreso 
de alimentos mostró una caída del 3,05%, al registrar 
2.350 t en noviembre frente a 2.279 t en diciembre.

Las verduras y hortalizas reportaron un menor 
aprovisionamiento del 34,00%, debido al poco 
suministro de tomate Riogrande que ingreso de Ocaña 
(Norte de Santander), así como de ahuyama, tomate 
chonto, habichuela, chócolo mazorca y pimentón. El 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un 
descenso del 24,49%, por la baja oferta de yuca, 
ñame y papa única. La categoría otros grupos registró 
una disminución del 1,38%, debido a los menores 
volúmenes de mojarra, pastas alimenticias, panela, 
huevo, aceites y carne de pollo. En cambio las frutas 
incrementaron su abastecimiento en un 5,68%, por la 
mayor entrada de aguacate común, melón, mora y 
limón mandarino

Durante diciembre, en el Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los otros grupos con un 56,04%, las frutas 

frescas en un 33,86%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 5,35% y las verduras y hortalizas en un 4,75%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio   

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio,  el 
volumen de alimentos cayó un 4,77% comparado con 
el mes anterior, al pasar de 7.246 t en noviembre a 
6.901 t en diciembre.
 
Las verduras y hortalizas disminuyeron su abastecimiento 
en un 16,72% debido a una menor entrada de Apio que 
llegó desde Cota (Cundinamarca), hortalizas de hoja, 
lechuga Batavia, espinaca, pepino cohombro y arveja 
verde en vaina. Entre tanto el grupo de las frutas frescas 
aumentó el suministro en un 1,22%, como consecuencia 
del alto acopio de productos como la uva Isabela, el 
melón, la guanábana, el mango Tommy, la Tangelo y 
el limón Tahití. La categoría de otros grupos incrementó 
su abastecimiento en un 0,58% por productos como 
bocachico, mojarra, grasas, leche pasteurizada UHT, 
granos secos. Por último, los tubérculos, raíces y 
plátanos subieron su acopio en un 0,26% destacándose 
alimentos como la yuca y la arracacha.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de diciembre en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,63%, las 
verduras y hortalizas con el 27,26%, las frutas frescas 
con el 25,93% y los otros grupos con el 10,18%. 

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 2018 (noviembre-
diciembre)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Comparación del abastecimiento en 
los mercados mayoristas 2017 y 2018

El siguiente artículo analiza el abastecimiento de 
alimentos para los años  2017 y 2018 en 20 mercados 
mayoristas donde el Sipsa capturó información. De esta 
manera en 2017 se registró un total de 5.300.624 t, 
mientras que en 2018 fueron 5.798.117 t de alimentos 
acopiados, mostrando así un incremento del 9,39%.

Para 2017 en promedio ingresaron mensualmente 
441.719 t a las centrales mayoristas. El mes de 
mayor suministro fue octubre con 475.054 t y el de 
menor ingreso fue febrero con 402.493 t. En 2018, 
el abastecimiento fue de 483.176 t mensuales en 
promedio; y de igual forma octubre fue el periodo 
de mayor acopio con 524.706 t y febrero registró la 
menor entrada de productos con 451.962 t. Cabe 
destacar que en general el aprovisionamiento del 2018 
fue superior al del 2017, situación que se dio por las 
buenas condiciones climáticas que se presentaron 
durante la mayor parte del 2018 que favorecieron el 
óptimo desarrollo de los cultivos en las diferentes zonas 
de producción del país. Mientras que en el 2017 se 
presentaron fuertes precipitaciones que afectaron las 
labores agrícolas.

INFORME 
DE CONTEXTO 

Como se observa en la gráfi ca 2, durante el último 
trimestre del 2018 se dio un comportamiento 
muy particular al generarse una reducción en el 
abastecimiento del 11,63%. Hecho que obedeció a 
la fi nalización de cosechas en ciertos departamentos, 
sumado a una disminución de las lluvias lo que lo 
que repercutió en los volúmenes cosechados por 
hectárea. 

En término de grupos de alimentos, los tubérculos, 
raíces y plátanos fue el grupo con mayor participación 
con 1.584.407 t en 2017 y 1.653.788 t para 
2018; es decir un crecimiento del 4,38%. Entre 
los productos que más incidieron en esta alza 
fueron las papas única y criolla. En el caso de este 
último su incremento fue del 17,22% debido a la 
mayor aprovisionamiento desde Bogotá, Sibaté, 
Zipaquirá, Une, Subachoque, Chipaque, El Rosal 
(Cundinamarca), e Ipiales y Pasto (Nariño).

En segundo lugar esta las verduras y hortalizas con 
1.407.561 t en el primer año y 1.582.559 t en el 
segundo, para un aumento del 1243%. Entre las 
verduras que registraron un mayor abastecimiento 
se destacaron las cebollas junca y cabezona, el 
tomate chonto y la arveja verde en vaina. La arveja 
verde en vaina, por ejemplo, registró un ascenso en 
su abastecimiento del 18,86% entre 2017 y 2018; 
debido a su mejor ingresó a las centrales mayoristas 
desde las zonas productoras de Ipiales, Potosí, 
Córdoba (Nariño), Samacá (Boyacá) y la Sabana 
de Bogotá.

Fuente: DANE

Gráfi ca 2. Abastecimiento de alimentos en 2017 y 2018

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Por el lado de las frutas se acopiaron 1.296.760 t 
en 2017 y 1.427.791 t en 2018, lo que significó 
un crecimiento del 10,10%; donde alimentos como 
la naranja Valencia, la piña gold, el banano criolla 
y el mango Tommy incidieron significativamente 
al incrementar sus volúmenes despachadas desde 
la diferentes zona productoras del país. Respecto 
a la naranja Valencia, los cultivos localizados en 
Manizales, Chinchiná, Palestina, Supía (Caldas), 
Armenia (Quindío), La Pintada y Venecia (Antioquia) 
aumentaron sus despachos hacia las centrales. 

Los demás grupos (procesados, granos y cereales, 
carnes, lácteos y huevos, y pescados) mejoraron su 
oferta, pues pasaron de 1.011.897 t a 1.133.979 t, 
en conjunto, para un alza del 12,06%.

Frente a los departamentos que más contribuyeron 
en el abastecimiento de los 20 mercados en estudio, 
sobresalió Cundinamarca con una oferta total de 
1.410.404 t para el2018. Donde se identificó que 
es el principal proveedor en el país de verduras y 
hortalizas y tubérculos, raíces y plátanos. Le siguió 
Boyacá con 642.736 t, destacándose su aporte de 
verduras y hortalizas y tubérculos, raíces y plátanos. 
Por su lado Antioquia llegó a las 530.296 t con una 
significativa oferta de frutas, verduras y hortalizas.  

Santander reportó un suministro de 426.392 t durante 
el 2018, el Valle del Cauca presentó un total de 
420.225 t, el departamento del Meta participó con 
392.548 t. Finalmente Nariño aportó 332.694 t con 
una fuerte presencia de tubérculos y hortalizas. Los 
demás departamento registraron volúmenes inferiores 
a las 300.000 t.

Gráfica 3. Abastecimiento por grupo de alimentos para 2017 y 
2018

Fuente: DANE, Sipsa. Fuente: DANE, Sipsa. 

* Tolima, Norte de Santander, Quindío, Huila, Caldas, Córdoba, Arauca, Risaralda, 
Atlántico, Magdalena, Casanare, Cauca, Bolívar, Cesar, Caquetá, Sucre, Putumayo, 
La Guajira, Amazonas, Guaviare, Chocó, Vichada, Guainía e importaciones de 
otros países.

Gráfica 4. Abastecimiento por departamento para 2017 
y 2018

Frente a las centrales, Corabastos aprovisionó la 
mayor cantidad de alimentos tanto para el 2017 como 
para el 2018; incrementando su acopio en un 4,86%, 
situación que respondió a un incremento en el ingreso 
de verduras, tubérculos y plátanos. 

En segundo lugar se ubicó la Central Mayorista de 
Antioquia, la cual presentó un acopio de 773.457 
t en 2017mientras que para 2018 fueron 790.923 
t; es decir un crecimiento del 2,26%. En el caso de 
Centroabastos, en Bucaramanga, ocupó el tercer lugar 
con una notable tendencia al alza con un 50,16% a 
raíz de las verduras y las frutas que aumentaron sus 
inventarios.    

Ciudad, Mercado Mayorista 2017 2018 Variación (%)

Bogotá, D.C., 
Corabastos

2.169.895 2.275.359 4,86%

Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia

773.454 790.923 2,26%

Bucaramanga,
Centroabastos

304.390 457.070 50,16%

Barranquilla, Barranquillita 302.009 318.010 5,30%

Cali, Cavasa 272.139 274.598 0,90%

Cali, Santa Helena 203.982 245.396 20,30%

Cúcuta, Cenabastos 230.811 241.609 4,68%

Medellín, Plaza 
Minorista “José María Villa”

181.889 192.178 5,66%

Cartagena, Bazurto 138.883 160.578 15,62%

Cuadro 3. Abastecimiento en  los mercados mayoristas 2017 
y 2018
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Ciudad, Mercado Mayorista 2017 2018 Variación (%)

Pereira, Mercasa 110.157 118.845 7,89%

Armenia, Mercar 102.029 110.523 8,32%

Neiva, Surabastos 98.689 109.992 11,45%

Barranquilla, Granabastos 88.280 101.817 15,33%

Villavicencio, CAV 78.848 84.514 7,18%

Tunja, Complejo 
de Servicios del Sur

74.230 80.444 8,37%

Ipiales (Nariño), Centro 
de acopio

54.028 68.018 25,90%

Bogotá, D.C., Paloquemao 54.954 66.508 21,03%

Bogotá, D.C., Plaza Las 
Flores

29.486 53.207 80,45%

Bogotá, D.C., Plaza Samper 
Mendoza

17.116 30.996 81,09%

Cúcuta, La Nueva Sexta 15.356 17.531 14,17%

Cuadro 3. Abastecimiento en  los mercados mayoristas 2017 
y 2018 (Conclusión)

Por el lado de Barranquilla, en Barranquillita, los 
inventarios fueron de 302.009 t y 318.010 t para un 
alza del 5,30%. Y en Cavasa, Cali, el abastecimiento 
para 2017 fue de 272.139 t en tanto que en 2018 
fueron 274.598 t; lo que significaría cierta estabilidad 
en el acopio pues su variación fue de tal solo de 0,90%.

En conclusión, durante el 2018 el abastecimiento fue 
mayor comparado con el 2017 ya que ingresaron un 
total de 5.798.117 t de alimentos a las 20 centrales 
mayoristas, registrando un aumento del 9,39%. Los 
tubérculos, raíces y plátanos fue el grupo que para el 
2018 reportó un incremento del 4,38% con relación 
al 2017. En el grupo de las verduras y hortalizas fue 
del 12,43% y las frutas frescas crecieron un 10,10%.

Los principales departamentos proveedores de 
alimentos a las diferentes centrales mayoristas fueron 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, Valle 
del Cauca y Meta. Mientras que los mercados que 
concentraron los mayores volúmenes de productos 
fueron Corabastos en Bogotá y la Central Mayorista 
de Antioquia en Medellín.

Fuente: DANE, Sipsa. 




