
El presente documento corresponde al reporte 
de abastecimiento de alimentos del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del 
Sector Agropecuario (Sipsa) para el periodo 
comprendido entre la primera quincena de marzo 
y la primera quincena de abril de 2019.

Durante este periodo se registró una disminución 
del 0,35% con relación a la totalidad del volumen 
de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un menor 
ingreso de alimentos en los diferentes mercados 

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

como Mercar en Armenia, Barranquillita y 
Granabastos en Barranquilla, Corabastos en 
Bogotá, Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa 
y Santa Helena en Cali, Plaza la 21 en Ibagué, 
la Plaza Minorista José María Villa en Medellín, 
Mercasa en Pereira, la Plaza de mercado del 
barrio Bolívar en Popayán, (Magdalena) en Santa 
Marta y Central de Abastos de Villavicencio (CAV).

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

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (primera quincena de marzo y la 
primera quincena de abril de 2019)

Ciudad Central

Primera 
quincena 
de marzo 

(t)

Primera 
quincena 
de abril 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 5.302 5.093 -3,95%
Barranquilla  Barranquillita 12.728 12.509 -1,72%

Barranquilla  Granabastos 4.100 4.211 2,71%

Bogotá, D.C.  Corabastos 93.366 90.476 -3,10%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1.601 1.614 0,81%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.453 2.749 12,06%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper  
 Mendoza

1.349 1.893 40,36%

Bucaramanga  Centroabastos 17.303 15.330 -11,40%

Cali  Cavasa 10.814 10.748 -0,61%

Cali  Santa Helena 10.241 9.595 -6,31%

Cartagena  Bazurto 6.774 7.172 5,87%

Cúcuta  Cenabastos 11.529 11.953 3,68%

Cúcuta  La Nueva Sexta 950 1.407 48,08%

Ibagué  Plaza La 21 1.839 1.805 -1,88%

Ipiales  Centro de 
 acopio

2.499 2.727 9,09%

Manizales  Centro 
 Galerías

3.037 3.161 4,07%

Medellín  Central 
 Mayorista de 
 Antioquia

37.361 38.514 3,09%

Medellín  Plaza Minorista 
 "José María 
 Villa"

7.531 7.420 -1,48%

Montería  Mercado 
 del Sur

1.795 1.873 4,34%

Neiva  Surabastos 4.304 4.673 8,58%

Pasto  El Potrerillo 5.202 5.657 8,75%

Pereira  Mercasa 4.186 3.853 -7,94%

Popayán  Plaza de  
 mercado 
 del barrio  
 Bolívar

1.935 1.861 -3,85%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena)

1.740 1.533 -11,89%

Sincelejo  Nuevo 
 Mercado

2.160 2.261 4,68%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del 
 Sur

3.016 4.135 37,11%

Valledupar  Mercabastos 1.476 1.538 4,16%

Valledupar  Mercado Nuevo 1.219 1.320 8,30%

Villavicencio  CAV 3.531 3.349 -5,14%

TOTAL 261.341 260.426 -0,35%

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos 
de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de 
marzo y la primera quincena de abril de 2019)

Grupo

Primera quincena 
de marzo (t)

Primera quincena 
de abril (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 1.252 23,60% 1.236 24,27% -1,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.041 38,49% 1.764 34,63% -13,59%

Verduras y 
hortalizas

1.251 23,59% 1.243 24,40% -0,67%

Otros grupos 759 14,32% 851 16,71% 12,09%

Total Mercar 5.302 100% 5.093 100% -3,95%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 3.452 27,12% 3.356 26,83% -2,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.515 27,62% 3.198 25,57% -9,02%

Verduras y 
hortalizas

2.174 17,08% 2.628 21,01% 20,92%

Otros grupos 3.587 28,18% 3.327 26,59% -7,27%

Total 
Barranquillita

12.728 100% 12.509 100% -1,72%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 451 11,01% 459 10,90% 1,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

465 11,33% 576 13,68% 23,98%

Verduras y 
hortalizas

372 9,07% 314 7,47% -15,47%

Otros grupos 2.812 68,59% 2.862 67,96% 1,76%

Total 
Granabastos

4.100 100% 4.211 100% 2,71%

Bogotá, Corabastos

Frutas 26.485 28,37% 25.900 28,63% -2,21%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

25.134 26,92% 23.636 26,12% -5,96%

Verduras y 
hortalizas

33.025 35,37% 33.098 36,58% 0,22%

Otros grupos 8.721 9,34% 7.842 8,67% -10,08%

Total 
Corabastos

93.366 100% 90.476 100% -3,10%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 442 27,61% 357 22,12% -19,22%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

440 27,51% 450 27,89% 2,17%

Verduras y 
hortalizas

222 13,89% 246 15,26% 10,69%

Otros grupos 496 30,98% 560 34,74% 13,01%

Total 
Paloquemao

1.601 100% 1.614 100% 0,81%
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BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de marzo 
y la primera quincena de abril de 2019)(Continuación)

Grupo

Primera quincena 
de marzo (t)

Primera quincena 
de abril (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Bogotá,  Las Flores

Frutas 578 23,56% 623 22,65% 7,74%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

25 1,02% 16 0,58% -36,40%

Verduras y 
hortalizas

1 0,02% 1 0,02% 0,00%

Otros grupos 1.850 75,40% 2.110 76,76% 14,07%

Total Las 
Flores

2.453 100% 2.749 100% 12,06%

Bogotá,  Samper Mendoza

Frutas 100 7,40% 49 2,58% -51,08%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

10 0,74% 1 0,03% -95,00%

Verduras y 
hortalizas

76 5,64% 117 6,18% 53,83%

Otros grupos 1.163 86,22% 1.726 91,21% 48,49%

Total Samper 
Mendoza

1.349 100% 1.893 100% 40,36%

Bucaramanga,  Centroabastos

Frutas 5.976 34,54% 5.381 35,10% -9,95%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.239 24,50% 3.836 25,02% -9,51%

Verduras y 
hortalizas

5.744 33,20% 5.121 33,41% -10,84%

Otros grupos 1.344 7,77% 992 6,47% -26,22%

Total 
Centroabastos

17.303 100% 15.330 100% -11,40%

Cali, Cavasa

Frutas 1.180 10,91% 1.198 11,15% 1,52%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.046 37,42% 4.215 39,22% 4,17%

Verduras y 
hortalizas

2.602 24,06% 2.666 24,81% 2,46%

Otros grupos 2.985 27,61% 2.668 24,83% -10,61%

Total Cavasa 10.814 100% 10.748 100% -0,61%

Cali, Santa Helena

Frutas 3.808 37,19% 3.328 34,68% -12,62%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.680 16,40% 1.612 16,80% -4,07%

Verduras y 
hortalizas

2.518 24,59% 2.386 24,87% -5,25%

Otros grupos 2.235 21,82% 2.269 23,65% 1,54%

Total Sta.
Helena

10.241 100% 9.595 100% -6,31%

Grupo

Primera quincena 
de marzo (t)

Primera quincena 
de abril (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 1.363 20,12% 1.247 17,38% -8,50%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.897 42,76% 3.138 43,75% 8,32%

Verduras y 
hortalizas

1.558 23,00% 1.672 23,31% 7,28%

Otros grupos 957 14,12% 1.116 15,56% 16,64%

Total Bazurto 6.774 100% 7.172 100% 5,87%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.749 15,17% 1.605 13,43% -8,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.331 37,57% 4.180 34,97% -3,49%

Verduras y 
hortalizas

2.751 23,86% 2.871 24,02% 4,39%

Otros grupos 2.698 23,40% 3.296 27,58% 22,19%

Total 
Cenabastos

11.529 100% 11.953 100% 3,68%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 206 21,73% 168 11,91% -18,81%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

40 4,25% 51 3,64% 26,86%

Verduras y 
hortalizas

25 2,61% 32 2,25% 27,68%

Otros grupos 678 71,40% 1.156 82,19% 70,44%

Total La 
Nueva sexta

950 100% 1.407 100% 48,08%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 460 24,99% 439 24,31% -4,56%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

786 42,74% 840 46,56% 6,90%

Verduras y 
hortalizas

408 22,18% 381 21,09% -6,74%

Otros grupos 185 10,08% 145 8,05% -21,72%

Total Plaza 
La 21

1.839 100% 1.805 100% -1,88%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 110 4,40% 70 2,57% -36,36%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.571 62,84% 1.409 51,68% -10,28%

Verduras y 
hortalizas

819 32,76% 1.247 45,75% 52,36%

Total Centro 
de Acopio

2.499 100% 2.727 100% 9,09%
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Grupo

Primera quincena 
de marzo (t)

Primera quincena 
de abril (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 833 27,41% 837 26,47% 0,48%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.029 33,87% 1.211 38,31% 17,71%

Verduras y 
hortalizas

754 24,83% 702 22,21% -6,91%

Otros grupos 422 13,88% 411 13,01% -2,48%

Total Centro 
Galerías

3.037 100% 3.161 100% 4,07%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 9.562 25,59% 8.916 23,15% -6,76%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.401 17,13% 6.801 17,66% 6,24%

Verduras y 
hortalizas

7.690 20,58% 7.817 20,30% 1,66%

Otros grupos 13.708 36,69% 14.979 38,89% 9,28%

Total CMA 37.361 100% 38.514 100% 3,09%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 2.470 32,80% 2.443 32,92% -1,11%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.545 33,79% 2.576 34,72% 1,24%

Verduras y 
hortalizas

1.795 23,84% 1.639 22,09% -8,67%

Otros grupos 721 9,58% 762 10,26% 5,59%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

7.531 100% 7.420 100% -1,48%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 251 13,96% 203 10,84% -18,99%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

749 41,74% 794 42,41% 6,04%

Verduras y 
hortalizas

691 38,49% 707 37,75% 2,35%

Otros grupos 104 5,81% 168 8,99% 61,40%

Total Mercado 
del Sur

1.795 100% 1.873 100% 4,34%

Neiva, Surabastos

Frutas 994 23,09% 954 20,41% -4,02%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.291 30,00% 1.512 32,35% 17,08%

Verduras y 
hortalizas

1.277 29,67% 1.247 26,68% -2,35%

Otros grupos 742 17,24% 961 20,56% 29,46%

Total 
Surabastos

4.304 100% 4.673 100% 8,58%

Grupo

Primera quincena 
de marzo (t)

Primera quincena 
de abril (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 711 13,67% 918 16,23% 29,06%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.067 58,96% 3.303 58,38% 7,69%

Verduras y 
hortalizas

1.422 27,33% 1.433 25,33% 0,78%

Otros grupos 2 0,04% 4 0,06% 75,79%

Total  El 
Potrerillo

5.202 100% 5.657 100% 8,75%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.400 33,44% 1.196 31,03% -14,60%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

927 22,15% 623 16,16% -32,83%

Verduras y 
hortalizas

756 18,05% 760 19,72% 0,57%

Otros grupos 1.103 26,35% 1.275 33,09% 15,60%

Total Mercasa 4.186 100% 3.853 100% -7,94%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 273 14,10% 328 17,61% 20,14%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

919 47,47% 1.000 53,76% 8,88%

Verduras y 
hortalizas

295 15,25% 268 14,42% -9,13%

Otros grupos 449 23,18% 264 14,21% -41,06%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

1.935 100% 1.861 100% -3,85%

Santa Marta (Magdalena)

Frutas 520 29,85% 464 30,25% -10,72%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

628 36,09% 508 33,15% -19,08%

Verduras y 
hortalizas

439 25,22% 422 27,54% -3,79%

Otros grupos 154 8,83% 139 9,06% -9,61%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

1.740 100% 1.533 100% -11,89%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 448 20,72% 294 12,99% -34,39%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

691 32,01% 626 27,70% -9,41%

Verduras y 
hortalizas

534 24,74% 611 27,04% 14,40%

Otros grupos 487 22,53% 730 32,27% 49,94%

Total Nuevo 
Mercado

2.160 100% 2.261 100% 4,68%

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de marzo 
y la primera quincena de abril de 2019)(Continuación)
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Grupo

Primera quincena 
de marzo (t)

Primera quincena 
de abril (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 794 26,32% 1.079 26,08% 35,86%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.267 42,02% 1.719 41,56% 35,62%

Verduras y 
hortalizas

953 31,60% 1.333 32,23% 39,84%

Otros grupos 2 0,05% 5 0,12% 212,50%

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

3.016 100% 4.135 100% 37,11%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 368 24,95% 435 28,31% 18,19%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

683 46,24% 720 46,84% 5,52%

Verduras y 
hortalizas

382 25,86% 355 23,12% -6,89%

Otros grupos 44 2,95% 27 1,74% -38,76%

Total 
Mercabastos

1.476 100% 1.538 100% 4,16%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 278 22,81% 282 21,39% 1,52%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

25 2,03% 9 0,66% -64,82%

Verduras y 
hortalizas

125 10,27% 138 10,45% 10,19%

Otros grupos 791 64,88% 891 67,50% 12,67%

Total Mercado 
Nuevo

1.219 100% 1.320 100% 8,30%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 983 27,84% 874 26,09% -11,12%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.213 34,36% 1.254 37,45% 3,38%

Verduras y 
hortalizas

957 27,11% 948 28,29% -1,01%

Otros grupos 377 10,69% 274 8,17% -27,47%

Total CAV 3.531 100% 3.349 100% -5,14%

TOTAL 261.341 260.426 -0,35%

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos 
de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de 
marzo y la primera quincena de abril de 2019)(Conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Armenia, Mercar

En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de abril disminuyó en un 3,95% 
frente al mismo periodo del mes de marzo.

En primer lugar los tubérculos, raíces y plátanos 
redujeron sus inventarios en un 13,59% a raíz del 
comportamiento de las papas criolla, capira y única, 
el plátano hartón verde, la yuca  y la arracacha. 
Las frutas frescas presentaron una disminución en el 
abastecimiento del 1,25%, lo que se evidenció en la 
menor oferta de pera y manzana importada, además de 
limón mandarino, mango Tommy, aguacate papelillo, 
mandarina arrayana, tomate de árbol, papaya 
Maradol y naranja Valencia. Las verduras y hortalizas 
presentaron también un menor suministro en un 0,67%, 
por una caída en el acopio de habichuela, tomate larga 
vida, chócolo mazorca, cebolla junca, ahuyama, ajo, 
pepino cohombro, pimentón y zanahoria. En contraste 
la categoría de otros grupos reportó un incremento 
en su inventario del 12,09%, destacándose el mayor 
acopio de quesos, cuajadas, azúcar, gaseosas, maltas, 
galletas, arveja seca importada, atún en lata, maíz 
amarillo y leche en polvo.

Barranquilla, Barranquillita

En esta central se observó una caída en el suministro de 
alimentos en un 1,72%, al registrar 12.509 toneladas 
(t) en la primera quincena de abril; 219 t menos que 
la primera quincena de marzo.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
una disminución en su oferta del 9,02%, originado por 
el menor aprovisionamiento de papas única y R-12, 
plátano hartón verde y yuca. La categoría otros grupos 
que reportó un descenso del 7,27%, fue el resultado 
de una menor oferta de café, chocolate, frijol, lenteja, 
pescados de rio, gaseosas, maltas, maíz blanco, carne 
de res, bagre, huevo y cachama. Las frutas reportaron 
un descenso del 2,78% en su abastecimiento, por la 
menor entrada de aguacate papelillo, banano criollo, 
guayaba pera, mora, patilla, mandarina común, 
naranja Valencia y maracuyá. En cambio mejoró el 
aprovisionamiento de las verduras y hortalizas en un 
20,92%, siendo los alimentos que más incidieron en 
este comportamiento la acelga, coliflor, cilantro, perejil, 
pepino cohombro, hortalizas de hoja, apio, lechuga 
Batavia, habichuela, y cebolla cabezona.

Barranquilla, Granabastos

El suministro en este mercado de alimentos pasó de 
4.100 t en la primera quincena de marzo a 4.211 t 
en abril, es decir un incremento del 2,71%.
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Se evidenció una mayor entrada en la oferta de 
tubérculos, raíces y plátanos en un 23,98%, por 
productos como las papas única y criolla, la arracacha 
y la yuca. En los productos de la categoría otros 
grupos se presentó un alza en el abastecimiento 
del 1,76%, destacando el buen acopio de maíz 
blanco, condimentos, harinas, panela, huevo, azúcar, 
confitería, gaseosas y maltas. Le siguieron las frutas que 
reportaron un mayor ingreso en un 1,68%, destacando 
el aprovisionamiento de piña perolera despachada 
desde Girón y Los Santos (Santander). A diferencia las 
verduras y hortalizas en las que se observó un descenso 
del 15,47%, se registró el menor ingreso de brócoli, 
coliflor, hortalizas de hoja, espinaca, ajo, cebolla junca, 
lechuga Batavia y zanahoria. 

Bogotá, Corabastos

En este mercado el abastecimiento disminuyó un 3,10%, 
pasando de 93.366 t en la primera quincena de marzo 
a 90.476 t para abril.

Se presentó una menor oferta de la categoría otros 
grupos ya que su aprovisionamiento cayó un 10,08%, 
debido a alimentos como tilapia, galletas, garbanzos, 
carne de cerdo, bagre, atún en lata, cereales para 
desayuno, arveja seca importada, condimentos y 
grasas. En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos 
se redujo su ingreso en un 5,96%, por productos como 
las papas R-12, única, suprema y rubí, y la yuca. El 
acopio de frutas frescas disminuyó un 2,21%, por el 
bajo ingreso de mandarinas común y Arrayana, limón 
mandarino, aguacate hass, manzana importada, mora, 
guanábana, limón Tahití, patilla y banano bocadillo. En 
cambio el grupo de las verduras y hortalizas aumentaron 
su aprovisionamiento en un 0,22%, destacándose los 
mayores volúmenes de acelga, calabaza, brócoli, apio, 
espinaca, ajo, cilantro, frijol verde y pimentón. 

Bogotá, Paloquemao

En Paloquemao, Bogotá, se incrementó el acopio de 
alimentos en un 0,81%; lo que significó un aumento de 
13 t entre la primera quincena de abril frente al mismo 
periodo de marzo.
 
De modo que la categoría de otros grupos reportó un 
incremento en sus anaqueles del 13,01%, lo que se 
obedeció a la mayor entrada de pastas alimenticias, 
aceites, salsas, aderezos, harinas, pescados de rio, 
café, chocolate, pescado seco, bocachico, galletas 

y bagre. En el grupo de las verduras y hortalizas 
aumentó el abastecimiento de alimentos en un 10,69%, 
por productos como calabaza, pepino de rellenar, 
espinaca, tomate chonto, tomate larga vida, ahuyama, 
cilantro y brócoli. Entre tanto los tubérculos, raíces y 
plátanos incrementaron sus volúmenes en un 2,17%, 
debido a un mayor ingreso de las papas única, superior, 
R-12 y superior, y yuca. A diferencia las frutas mostraron 
un descenso del 19,22%, generado por el menor 
abastecimiento de mango Tommy, aguacate papelillo, 
uchuva, guanábana, mandarina Arrayana, naranja 
Valencia, mora, limón Tahití, banano Urabá, banano 
criollo y fresa. 

Bucaramanga, Centroabastos

En esta central el suministro de alimentos pasó de 
17.303 t en la primera quincena de marzo a 15.330 
t en abril, es decir un descenso del 11,40%.

Se evidenció una menor entrada en productos de la 
categoría otros grupos del 26,22%, destacándose el 
bajo acopio de pescados de mar, basa, chocolate, 
carne de pollo, frijol, maíz amarillo, leche pasteurizada 
UHT, lenteja, gaseosas, maltas, bocachico y panela. 
Le siguieron las verduras y hortalizas en las que se 
observó un descenso del 10,84%, por alimentos 
como cilantro, perejil, remolacha, brócoli, calabaza, 
coliflor, tomate chonto, ahuyama y lechuga Batavia. 
Las frutas reportaron una disminución en su ingreso 
del 9,95%, por un menor aprovisionamiento de uchuva 
despachada desde Pamplona (Norte de Santander), 
Guaca (Santander) y Ramiriquí (Boyacá). Por su parte, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos redujo su 
oferta en un 9,51% por las papas R-12 y Rubí, además 
de arracacha y plátano guineo.

Cali, Cavasa

En Cavasa, los volúmenes de alimentos durante la 
primera quincena del mes de abril cayeron un 0,61%.

Así, la categoría de otros grupos redujo su acopio 
en un 10,61%, por la menor entrada de aceite, 
arveja seca importada, lenteja, leche en polvo, leche 
cruda, carne de res y cerdo en pie. Por el contario 
las frutas mejoraron su abastecimiento en un 1,52%, 
por alimentos como la patilla, mango de azúcar, pera 
importada, lulo, papaya Maradol, limón mandarino, 
melón, mango Tommy, maracuyá y manzana importada. 
Las verduras y hortalizas aumentaron su oferta en un 
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Fuente: DANE

2,46%, por alimentos como ajo, coliflor, apio, pepino 
cohombro, brócoli, cebolla cabezona, cilantro, tomate 
larga vida y tomate chonto. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos registró un incremento del 4,17%, por 
productos como las papas nevada, suprema, parda 
pastusa, superior y betina.

Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de abril descendió un 6,31%.

De modo que las frutas registraron un menor ingreso 
en sus inventarios del 12,62%, como resultado del 
reducido acopio de mora, maracuyá, granadilla, 
manzana importada, patilla, limón Tahití, curuba, 
papaya Maradol, uva nacional, coco, lulo y guayaba 
pera. Las verduras y hortalizas decrecieron en un 
5,25%, a causa de una disminución en el suministro 
de frijol verde, tomate larga vida, acelga, remolacha, 
lechuga Batavia, hortalizas de hoja, tomate chonto, 
brócoli, zanahoria y pimentón. Los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron un descenso del orden del 4,07%, 
por el bajo ingreso de papas criolla, superior y única, 
además de plátano guineo y plátano hartón verde. 
En contraste la categoría de otros grupos aumento 
su oferta en un 1,54%, lo que obedeció al mayor 
aprovisionamiento de pollo en pie, salsas, aderezos, 
sal yodada, frijol, harinas, pescados de mar, chocolate, 
arroz, carne de res, huevo y tilapia.

Cúcuta, Cenabastos

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos para 
la primera quincena de abril fue de 11.953 t mientras 
que en marzo fueron 11.529 t, para un aumento del 
3,68%.

El grupo de las frutas reportó una reducción del 
8,25%, lo que se evidenció por el menor ingreso de 
uva importada, guayaba pera, uva Isabela, maracuyá, 
mandarina común, patilla, uva nacional y uchuva. En 
el caso de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
un descenso en sus inventarios del 3,49%, por el bajo 
ingreso de las papas parda pastusa, criolla, Betina y 
única, además de arracacha. En cambio el grupo de 
las verduras y hortalizas mejoró su abastecimiento en 
un 4,39%, destacándose el ingreso de espinaca, perejil, 
ajo, cilantro, pepino cohombro, repollo, ahuyama, 
habichuela, cebolla cabezona, frijol verde, tomate 
Riogrande, acelga, arveja verde en vaina y chócolo 

mazorca. La categoría otros grupos aumentó su stock 
en un 22,19%, lo que se evidenció en el mayor acopio 
de azúcar, sal yodada, pastas alimenticias, galletas, 
aceites, café, carnes frías, embutidos, sardinas en lata, 
atún en lata y leche en polvo.

Ibagué, Plaza la 21

En este mercado el abastecimiento durante la primera 
quincena de abril de 2019 disminuyó un 1,88%, 
comparado con el mismo periodo de marzo.

La categoría de otros grupos disminuyó su oferta en un 
21,72%, como resultado del bajo volumen de panela, 
azúcar, maíz blanco, carne de cerdo y res, maíz 
amarillo, café, cachama, huevo y mojarra. Las verduras 
y hortalizas redujeron sus inventarios en un 6,74%, 
como resultado del menor acopio de zanahoria, pepino 
de rellenar, cebolla junca, chocolo mazorca, pimentón 
y cilantro. Las frutas bajaron su abastecimiento en un 
4,56%, a raíz del menor suministro de mango Tommy, 
limón Tahití, aguacate común, mandarina Arrayana, 
mora, guanábana, aguacate papelillo, limón común 
y banano bocadillo. Por el contrario el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos reportó un crecimiento del 
6,90%, por el mayor aprovisionamiento de arracacha 
y plátano guineo.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la Central Mayorista de Antioquia el suministro de 
alimentos aumentó un 3,09%, al registrar 37.361 t en 
la primera quincena de marzo en tanto que para abril 
fueron 38.514 t.

La categoría otros grupos registró un incremento en 
su stock del 9,28%, por alimentos como galletas, 
grasas, pastas alimenticias, arroz, azúcar, gaseosas, 
maltas, carne de cerdo, cereales para desayuno, leche 
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pasteurizada UHT, sardinas en lata, productos de 
panadería y maíz amarillo. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostró una mayor oferta del 6,24%, 
por las papas capira, nevada y criolla. Las verduras 
y hortalizas aumentó su acopio en un 1,66% ante los 
mayores inventarios de ajo, pepino de rellenar, arveja 
verde en vaina, remolacha, frijol verde, hortalizas 
de hoja, brócoli, tomate larga vida, habichuela y 
repollo. A diferencia el grupo de las frutas frescas 
redujeron sus inventarios en 6,76%, lo que obedeció 
al comportamiento de la ciruela importada, aguacate 
papelillo, mora, manzana importada, piña perolera, 
guanábana, maracuyá, patilla, limón Taití y naranja 
Valencia.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista José María Villa, el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de abril 
descendió un 1,48%.

Las verduras y hortalizas registraron un menor 
abastecimiento del 8,67%, destacándose un bajo 
acopio de perejil, ahuyama, pimentón, brócoli, 
hortalizas de hoja, ajo, pepino cohombro, chócolo 
mazorca, cilantro, cebolla junca, tomate chonto y 
repollo. Las frutas frescas reportaron una caída en 
su aprovisionamiento del 1,11%, originado por el 
menor despacho guanábana, aguacate papelillo, lulo, 
uchuva, mandarina común, maracuyá, banano criollo, 
papaya Maradol, granadilla y limón mandarino. En 
contraste la categoría de otros grupos aumentó su 
oferta en un 5,59%, como resultado del buen volumen 
de aceites, arroz, pasabocas, confitería, chocolate, 
café, condimentos, quesos, cuajadas, gaseosas, 
maltas, harinas, productos de panadería y panela. Los 
tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su stock 
en un 1,24%, debido al comportamiento de productos 
como el plátano hartón verde, la papa criolla y la yuca.

Pereira, Mercasa

En Mercasa los volúmenes de alimentos durante la 
primera quincena de abril descendieron en un 7,94%, 
comparado con el mismo periodo de marzo.

Se destacó una disminución de los tubérculos, raíces 
y plátanos que redujeron su aprovisionamiento en un 
32,83%, siendo las papas betina, rubí y suprema, el 
plátano guineo y la arracacha los productos que más 
incidieron en este comportamiento. Las frutas frescas 

presentaron un descenso en el abastecimiento del 
14,60%, como resultado del menor acopio de pera 
importada, granadilla, aguacate papelillo, manzana 
importada, mora, uva importada, tangelo, piña gold, 
lulo y coco. Por el contrario la categoría otros grupos 
aumento su aprovisionamiento en un 15,60%, a causa 
de los mayores despachos de aceites, carne de cerdo, 
productos de panadería, maíz amarillo, leche en polvo, 
panela, carne de res y arroz. El grupo de las verduras y 
hortalizas reportó un incremento del 0,57%, a raíz del 
mayor suministro de brócoli, cebolla cabezona, pepino 
cohombro, remolacha, espinaca, ajo, arveja verde en 
vaina, coliflor, tomate chonto, cilantro y repollo.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de abril presentó un descenso del 
3,85% frente a la primera quincena de marzo.

La categoría de otros grupos mostraron una caída en 
el abastecimiento del 41,06%, al reducir el ingreso 
de maíces amarillo y blanco, pastas alimenticias, 
carne de cerdo y harinas. De la misma forma en las 
verduras y hortalizas el descenso fue del orden del 
9,13%, como resultado del menor acopio de hortalizas 
de hoja, zanahoria, espinaca, arveja verde en vaina, 
remolacha, pimentón, ahuyama, coliflor, brócoli, 
habichuela, frijol verde y cilantro. En cambio las frutas 
frescas aumentaron su ingreso en un 20,14%, por las 
mayores cantidades de mango Tommy, granadilla, 
guayaba pera, aguacate hass, manzana nacional, 
uva nacional, melón, fresa, guanábana, uva Isabela, 
limón Tahití y manzana importada. Por otro lado el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un 
incremento en su oferta del 8,88%, originado por el 
mayor aprovisionamiento de papas suprema, criolla 
y parda pastusa, el plátano hartón verde y el ulluco.

Santa Marta, (Magdalena)

En esta central se redujo el suministro de alimentos en un 
11,89%, al registrar 1.533 t en la primera quincena de 
abril; 207 t menos que la primera quincena de marzo.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron una 
disminución del 19,08%, a raíz de un menor 
aprovisionamiento de papas criolla y rubí, y los 
plátanos hartón verde y guineo y la yuca. Entre tanto 
las frutas redujeron su abastecimiento en un 10,72%, 
por los menores inventarios de naranja Valencia, fresa, 
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piña perolera, patilla, mandarina común, tomate de 
árbol, piña gold, manzana nacional, limón común, 
mora, lulo y banano criollo. La categoría otros grupos 
registró un menor ingreso de alimentos del 9,61%, a 
raíz de productos como el frijol y las carnes de res y 
pollo, Las verduras y hortalizas disminuyeron su oferta 
en un 3,79%, siendo el cilantro, el pepino cohombro, 
ahuyama, repollo, lechuga Batavia, cebolla junca, 
zanahoria, apio y habichuela los alimentos que más 
incidieron en este comportamiento.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En esta central el suministro de alimentos reportó una 
caída del 5,14%, al registrar 3.349 t en la primera 
quincena de abril; 182 t menos frente a la primera 
quincena de marzo.

La categoría otros grupos mostró un descenso del 
27,47%, por el menor acopio de cachama, grasas, 
sal yodada, confitería, mojarra, tilapia, panela, carne 
de pollo, harinas, azúcar, pescado de rio, carne de 
res, aceites, arroz y huevo. Por el lado de las frutas 
registraron un decrecimiento del 11,12%, a causa de 
la poca entrada de lulo, patilla, mandarina Arrayana, 
aguacate papelillo, pera nacional, guanábana, 
guayaba pera, tomate de árbol y mora. Las verduras 
y hortalizas registraron una caída en sus inventarios 
del 1,01%, siendo la ahuyama, ajo, acelga, coliflor, 
lechuga Batavia, espinaca, frijol verde y brócoli los 
alimentos que incidieron en este comportamiento. 
En contraste en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se incrementó su oferta en un 3,38%, 
originado por el mayor aprovisionamiento de los 
plátanos guineo y hartón verde, además de yuca y 
papa criolla.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados en los mercados (primera quincena de marzo y la primera quincena de 
abril de 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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El departamento del Cesar y su 
abastecimiento

El departamento del Cesar hace parte la región Caribe, 
ya que se localiza en el nororiente del país limitando 
al norte con La Guajira, al oriente con Venezuela, al 
suroriente con Norte de Santander, al sur con Santander, 
al suroccidente con Bolívar y al occidente con el 
departamento de Magdalena. La ciudad más importante 
es Valledupar que es su capital pero se destacan Agustín 
Codazzi, Aguachica, Bosconia y Chiriguaná.

El Cesar se caracteriza por compartir con otros 
departamentos la Sierra Nevada de Santa Marta en 
la parte noroccidental, otro sistema montañoso es 
la Serranía del Perijá que recorre el departamento 
en toda su parte oriental, cuenta además en su parte 
central con un complejo cenagoso que conforma la 
depresión Momposina denominado Zapatosa y 3 valles 
principales por los ríos Cesar, Ariguaní y Magdalena.

Así, en cuanto a las cifras de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA, 2016) el departamento del Cesar 
mostró un área total de uso del suelo 1.975.066 
hectáreas (ha), de donde 104.962 (ha), fueron de 
vocación agrícola equivalentes al 5,3% y 1.603.913 
(ha) de uso pecuario que correspondió a un 81,2%, 
el restante 13,5% perteneció a terrenos en barbecho1,  
en descanso, pastos, forrajes, malezas, rastrojos, 
vegetación de sabana, bosques, infraestructura 
agropecuaria, cuerpos de agua, eriales2 y afloramientos 
rocosos.

INFORME 
DE CONTEXTO 

Ahora, según los datos que captura el Sipsa en su 
componente de Abastecimiento entre enero de 2017 
y marzo de 2019 ingresaron un total de 66.318 t de 
alimentos que tuvieron como origen el departamento de 
Cesar monitoreados en 26 mercados mayorista. Así, en lo 
que corresponde al ingreso de alimentos en forma anual, 
en 2017 se acopiaron 24.436 t, para 2018 se reportaron 
32.286 t y en 2019 en su primer trimestre fue de 9.596 t.

Cabe destacar que entre los años de 2017 y 
2018 se registró un incremento del 32,12% en el 
aprovisionamiento y además, que el SIPSA inició en 
8 de los 26 mercados analizados la recolección de 
información en los año 2017 y 2018, así en las centrales 
de Valledupar en Mercado Nuevo y en Mercabastos en 
2018 se acopiaron respectivamente en cada una 3.243 
t y 431 t, en 2019 fue de 943 t y 227 t. En Santa Marta 
(Magdalena) fue de 319 t en 2019 y 122 t en 2019, en 
Sincelejo en Mercado Nuevo de (283 y 98 t) en cada 
año; en Popayán en Plaza de mercado barrio Bolívar, 
(288 y 33 t) para 2018 y 2019 respectivamente. En el 
año 2018, entraron en la central Galerías de Manizales, 
(155 t) y en 2019 (55 t). En Montería (Mercado del Sur) 
(49 t) en 2018 y en 2019 (12 t). Y en Ibagué (Plaza la 
21) en 2019 se registró (1 t).

Al observar el abastecimiento de alimentos por mes 
para enero de 2019 se enviaron la mayor cantidad 
de alimentos a los centrales de abastos con 4.442 t; 
seguido por el mes de mayo de 2018 con 4.012 t. Y los 
menores volúmenes se registraron en octubre de 2017 
con 1.333 t  y noviembre de 2018 con 1.463 t.

Fuente: keteka.com

1 Terreno que está destinado a la siembra de cultivo pero no se siembra por un periodo aproximado por un año para recuperar las condiciones del suelo.
2 Terreno que no se cultiva, ni se labra, donde sale vegetación espontánea.
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Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos de Cesar, (enero 2017- 
marzo 2019).

Al observar el comportamiento del suministro de 
alimentos por grupo entre los años 2017 y 2018 
se identifica que ocurre un crecimiento entre estos 
dos año, pues los otros grupos pasaron de 13.076 
t a 14.058 t, es decir un alza del 7,50%. Las frutas 
registraron un acopio de 9.354 t en 2017 y 15.965 
t en 2018, lo que muestra un aumento del 70,68%. 
El grupo de las verduras y hortalizas mostraron un 
volumen de1.921 t en 2017 y en el siguiente año de 
2.066 t, lo que significa un incrementó en su oferta de 
7,55%, mientras que los tubérculos, raíces y plátanos 
con 85 t en 2017 y 197 t en 2018 mejoraron su 
abastecimiento en un 131,56%.

Cuadro 3. Abastecimiento anual en toneladas (t) por grupo de 
alimentos y participación (%)

* Las carnes, los granos, los cereales, los lácteos, los huevos, los pescados y 
procesados.
Fuente DANE-Sipsa.

Como se observa en la información del cuadro 3 
en el Cesar los mayores volúmenes fueron en la 
categoría otros grupos y en las frutas, de tal manera 
que los alimentos que más sobresalieron en su orden 
correspondieron a maíz blanco, papaya Maradol, maíz 
amarillo y mangos otros en los que se encuentran las 
variedades (costeño, farchis, filipino, Kent, manzano, 
mariquiteño, reina y picuda).

Respecto al maíz blanco, en el periodo de estudio 
de enero de 2017 y marzo de 2019 se identificaron 
algunos meses con altos volúmenes como enero y 
febrero de 2017, ya que registraron cada uno 1.119 
y 1.340 t, respectivamente. Además enero 2018 
y 2019 en su orden con (1.103 t) y (1.746 t). A 
diferencia, los meses más bajos se presentaron en el 
final de cada año ya que octubre de 2017 reportó las 
273 t y diciembre de 2018 con 30 t. Y su procedencia 
más relevante fue Aguachica (Cesar).

De acuerdo a la tendencia según los registros mensuales 
de abastecimiento se puede decir que muestran un 
aumento, con dos momentos de mayor crecimiento, uno 
de noviembre de 2017 a mayo de 2018 al llegar a 
las (4.2012 t) y otro de noviembre de 2018 a enero 
de 2019 al presentar las (4.442 t) en este último mes. 
Que se presentó principalmente por las cantidades 
aprovisionadas de frutas y otros grupos (granos, 
cereales, procesados, carnes, lácteos, huevos, pescados 
y procesados).

Ahora si se observa la oferta por grupos de alimentos 
en el departamento del Cesar acopio en lo que 
corresponde a la categoría otros grupos un 47,87%, le 
siguió el grupo de las frutas con el 44,83%, las verduras 
y hortalizas con el 6,74% y los tubérculos, raíces y 
plátanos en un 0,57%.

Fuente: DANE, Sipsa. 

Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimentos, (enero 
2017-marzo 2019)

*Las carnes, los granos, los cereales, los lácteos, los huevos, los pescados y 
procesados.

Fuente: DANE, Sipsa. 

Años
Frutas Otros grupos*

Verduras y 

hortalizas

Tubérculo, 

raíces y 

plátanos

(t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%)

2017 9.354 14,10 13.076 19,72 1.921 2,90 85 0,13

2018 15.965 24,07 14.058 21,20 2.066 3,12 197 0,30

2019 4.408 6,65 4.613 6,96 480 0,72 94 0,14

 Total  29.727  44,83 31.747  47,87  4.467 6,74  376  0,57 
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La papaya Maradol siguió un comportamiento de 
incrementar su abastecimiento, al mostrar los meses de 
mayor acopio a enero de 2017 con 304 t, febrero de 
2018 con 421 t y octubre y noviembre de 2018 con 
512 y 528 t en cada mes. En cuanto a su origen, llego 
buena oferta desde La Jagua de Ibirico, San Martin y 
Valledupar en Cesar.

El maíz amarillo evidencio como los meses de mayor 
acopio a febrero de 2018 y enero de 2019 con 728 
t y 688 t, destacándose como principal municipio de 
envío de este alimento Aguachica en el Cesar. En lo 
que corresponde a los mangos otros (costeño, farchis, 
filipino, Kent, manzano, mariquiteño, reina y picuda), 
los meses de marzo de 2018, abril de 2018 y febrero 
de 2019 presentaron los más altos volúmenes pues 
fueron respectivamente de 434, 426 y 434 t.

Así, los mercados mayoristas que demandaron 
buena parte de esta producción fueron la Central 
Mayorista de Antioquia en Medellín y Barranquillita 
en Barranquilla; desde zonas productoras en el 
Cesar como Aguachica, que envíaron volúmenes 
considerables de maíz amarillo y blanco. Continuo el 
mercado de Centroabastos en Bucaramanga con buen 
ingreso de papaya Maradol y mangos otros.

Cuadro 4. Abastecimiento en los mercados mayoristas, (enero 
2017-marzo 2019).

Otras centrales:* Medellín, Plaza Minorista “José María Villa”; Tunja, Complejo de 
Servicios del Sur; Pasto, El Potrerillo; Pasto, El Potrerillo; Valledupar, Mercabastos; 
Bogotá, D.C., Plaza Las Flores; Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar; 
Manizales, Centro Galerías; Manizales, Centro Galerías; Neiva, Surabastos; Pereira, 
Mercasa; Cúcuta, La Nueva Sexta; Montería, Mercado del Sur; Armenia, Mercar; 
Bogotá, D.C., Paloquemao y Ibagué, Plaza La 21,

Fuente: DANE-Sipsa.

El Mercado Nuevo en Valledupar se abasteció con 
alimentos procedentes desde el Cesar en municipios 
como Becerril y Chimichagua con alimentos como 
papaya y naranja. 

En conclusión el departamento del Cesar se ha 
caracterizado por especializarse en la producción 
de cierto tipo de alimentos debido principalmente 
a las condiciones topográficas y ambientales de 
la región, y además de la vocación agrícola con 
productos como maíz blanco y amarillo, papaya 
Maradol y algunas variedades de mango. Contando 
con el envío de este tipo de alimentos hacia los 
principales mercados donde se comercializan como 
la Central Mayorista de Antioquia en Medellín y 
Barranquillita en Barranquilla.

Gráfico 4. Abastecimiento por tipo de alimento en el departamento 
del Cesar, (enero 2017- marzo 2019).

* Costeño, farchis, filipino, Kent, manzano, mariquiteño, reina y picuda
Fuente: DANE-Sipsa.

Mercado mayorista Cesar

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 19.458

Barranquilla, Barranquillita 12.515

Bucaramanga, Centroabastos 9.898

Valledupar, Mercado Nuevo 4.186

Cali, Santa Helena 3.925

Cúcuta, Cenabastos 2.793

Cartagena, Bazurto 2.727

Barranquilla, Granabastos 2.643

Bogotá, D.C., Corabastos 1.414

Cali, Cavasa 1.273

Otras centrales* 5.487

Total 66.318




