
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 julio y 
la primera quincena de agosto de 2019.

Durante este periodo se registró un aumento del 
2,02% con relación a la totalidad del volumen 
de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor 
ingreso de alimentos en los mercados de Mercar 
en Armenia, Barranquillita en Barranquilla, 
Corabastos, Paloquemao y las Plazas de La s Flores 

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

y Samper Mendoza en Bogotá, Centroabastos 
en Bucaramanga, Cavasa en Cali, Bazurto en 
Cartagena, La Nueva Sexta en Cúcuta, Plaza la 
21 en Ibagué, la Central de Abastos de Antioquia 
y la Plaza Minorista José María Villa en Medellín, 
el Mercado del Sur en Montería, Surabastos en 
Neiva, el Potrerillo en Pasto, Mercasa en Pereira, 
Santa Marta, el Nuevo Mercado en Sincelejo, 
el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, 
Mercabastos y Mercado Nuevo en Valledupar y la 
Central de Abastos de Villavicencio.

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 julio y la primera 
quincena de agosto de 2019)

Ciudad Central
Primera 
quincena 

de julio (t)

Primera 
quincena 
de agosto (t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.762 5.128 7,69%

Barranquilla  Barranquillita 11.850 13.235 11,69%

Barranquilla  Granabastos 4.615 4.029 -12,70%

Bogotá, D.C.  Corabastos 98.419 98.728 0,31%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1.756 1.825 3,91%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.182 2.386 9,33%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
 Mendoza

1.614 1.652 2,35%

Bucaramanga  Centroabastos 20.047 20.507 2,30%

Cali  Cavasa 10.426 10.769 3,29%

Cali  Santa Helena 10.081 9.816 -2,63%

Cartagena  Bazurto 7.044 7.442 5,66%

Cúcuta  Cenabastos 11.416 11.378 -0,33%

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.220 1.370 12,30%

Ibagué  Plaza La 21 1.596 1.674 4,86%

Ipiales  Centro de 
 acopio

2.927 2.198 -24,90%

Manizales  Centro Galerías 2.831 2.806 -0,89%

Medellín  Central 
 Mayorista de 
 Antioquia

33.711 33.887 0,52%

Medellín  Plaza Minorista 
 "José María 
 Villa"

7.257 7.644 5,33%

Montería  Mercado del Sur 1.516 1.616 6,58%

Neiva  Surabastos 3.742 4.607 23,11%

Pasto  El Potrerillo 5.718 5.773 0,96%

Pereira  Mercasa 4.117 4.209 2,25%

Popayán  Plaza de mer
 cado del barrio 
 Bolívar

2.521 2.038 -19,15%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena)

1.629 1.691 3,80%

Sincelejo  Nuevo 
 Mercado

2.218 2.897 30,64%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del Sur

2.911 3.317 13,97%

Valledupar  Mercabastos 1.587 1.809 13,96%

Valledupar  Mercado Nuevo 1.251 1.441 15,19%

Villavicencio  CAV 3.635 4.060 11,68%

TOTAL 264.599 269.932 2,02%

Fuente: DANE, Sipsa. 

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

Armenia, Mercar

Frutas 1.174 24,65% 1.223 23,86% 4,24%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.801 37,82% 1.819 35,48% 1,00%

Verduras y 
hortalizas

1.167 24,51% 1.271 24,78% 8,84%

Otros grupos 620 13,02% 815 15,89% 31,47%

Total Mercar 4.762 100% 5.128 100% 7,69%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 3.185 26,88% 3.492 26,38% 9,62%

Tubérculos, 
raíces y plátano

3.190 26,92% 2.921 22,07% -8,43%

Verduras y 
hortalizas

2.796 23,59% 3.063 23,14% 9,55%

Otros grupos 2.679 22,61% 3.759 28,41% 40,33%

Total 
Barranquillita

11.850 100% 13.235 100% 11,69%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 616 13,34% 454 11,27% -26,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

626 13,56% 746 18,51% 19,19%

Verduras y 
hortalizas

304 6,60% 377 9,35% 23,68%

Otros grupos 3.069 66,50% 2.453 60,87% -20,09%

Total 
Granabastos

4.615 100% 4.029 100% -12,70%

Bogotá, Corabastos

Frutas 26.682 27,11% 26.734 27,08% 0,20%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

28.113 28,56% 28.252 28,62% 0,49%

Verduras y 
hortalizas

34.122 34,67% 34.588 35,03% 1,36%

Otros grupos 9.502 9,65% 9.155 9,27% -3,65%

Total 
Corabastos

98.419 100% 98.728 100% 0,31%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 393 22,37% 463 25,40% 17,98%

Tubérculos, 
raíces y plátano

405 23,04% 373 20,46% -7,75%

Verduras y 
hortalizas

247 14,04% 289 15,83% 17,15%

Otros grupos 712 40,55% 699 38,32% -1,81%

Total 
Paloquemao

1.756 100% 1.825 100% 3,91%

Grupo

Primera quincena 
de julio (t)

Primera quincena 
de agosto (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 
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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 julio 
y la primera quincena de agosto de 2019) (continuación)

Bogotá, Las Flores

Frutas 472 21,61% 368 15,41% -22,06%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6 0,27% 18 0,75% 200,00%

Verduras y 
hortalizas

0,4 0,02% 0,0 0,00% n.a.

Otros grupos 1.704 78,09% 2.000 83,84% 17,37%

Total Las 
Flores

2.182 100% 2.386 100% 9,33%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 105 6,50% 135 8,14% 28,23%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8 0,50% 19 1,12% 137,50%

Verduras y 
hortalizas

172 10,67% 245 14,81% 42,08%

Otros grupos 1.329 82,34% 1.254 75,92% -5,62%

Total Samper 
Mendoza

1.614 100,00% 1.652 100% 2,35%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 6.695 33,39% 6.714 32,74% 0,29%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.023 25,05% 5.355 26,11% 6,62%

Verduras y 
hortalizas

6.916 34,50% 6.813 33,22% -1,48%

Otros grupos 1.414 7,05% 1.625 7,92% 14,94%

Total 
Centroabastos

20.047 100% 20.507 100% 2,30%

Cali, Cavasa

Frutas 1.013 9,72% 1.241 11,52% 22,49%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.896 37,37% 3.518 32,66% -9,72%

Verduras y 
hortalizas

2.481 23,79% 2.713 25,19% 9,35%

Otros grupos 3.036 29,12% 3.298 30,62% 8,64%

Total Cavasa 10.426 100% 10.769 100% 3,29%

Cali, Santa Helena

Frutas 3.220 31,94% 3.094 31,52% -3,90%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.850 18,35% 1.914 19,50% 3,48%

Verduras y 
hortalizas

2.493 24,73% 2.574 26,22% 3,24%

Otros grupos 2.518 24,98% 2.234 22,75% -11,31%

Total Sta.
Helena

10.081 100% 9.816 100% -2,63%

Cartagena, Bazurto

Frutas 1.233 17,50% 1.318 17,71% 6,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.813 39,94% 3.105 41,73% 10,38%

Verduras y 
hortalizas

1.787 25,37% 1.964 26,39% 9,91%

Otros grupos 1.210 17,18% 1.054 14,17% -12,88%

Total Bazurto 7.044 100% 7.442 100% 5,66%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.411 12,36% 1.694 14,89% 20,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.917 34,31% 3.949 34,70% 0,80%

Verduras y 
hortalizas

2.726 23,88% 2.630 23,11% -3,54%

Otros grupos 3.361 29,45% 3.106 27,30% -7,60%

Total 
Cenabastos

11.416 100% 11.378 100% -0,33%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 199 16,32% 269 19,61% 34,97%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

56 4,57% 85 6,23% 52,96%

Verduras y 
hortalizas

22 1,84% 24 1,76% 7,93%

Otros grupos 943 77,28% 992 72,40% 5,21%

Total La 
Nueva sexta

1.220 100% 1.370 100% 12,30%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 303 18,98% 399 23,82% 31,62%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

723 45,27% 703 41,99% -2,74%

Verduras y 
hortalizas

418 26,17% 430 25,70% 3,01%

Otros grupos 153 9,58% 142 8,48% -7,14%

Total Plaza 
La 21

1.596 100% 1.674 100% 4,86%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 10 0,34% 100 4,55% 900,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.724 58,91% 1.008 45,86% -41,54%

Verduras y 
hortalizas

1.193 40,74% 1.090 49,59% -8,60%

Total Centro 
de Acopio

2.927 100% 2.198 100% -24,90%

Grupo

Primera quincena 
de julio (t)

Primera quincena 
de agosto (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Grupo

Primera quincena 
de julio (t)

Primera quincena 
de agosto (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 
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BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Manizales, Centro Galerías

Frutas 831 29,36% 722 25,72% -13,17%

Tubérculos, 
raíces y plátano

984 34,74% 992 35,34% 0,84%

Verduras y 
hortalizas

657 23,20% 651 23,21% -0,86%

Otros grupos 360 12,71% 441 15,73% 22,67%

Total Centro 
Galerías

2.831 100% 2.806 100% -0,89%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 8.406 24,93% 8.456 24,96% 0,61%

Tubérculos, 
raíces y plátano

5.954 17,66% 5.876 17,34% -1,32%

Verduras y 
hortalizas

7.144 21,19% 6.975 20,58% -2,37%

Otros grupos 12.207 36,21% 12.580 37,12% 3,05%

Total CMA 33.711 100% 33.887 100% 0,52%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 2.464 33,95% 2.260 29,57% -8,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.450 33,76% 2.751 35,99% 12,26%

Verduras y 
hortalizas

1.587 21,87% 1.727 22,59% 8,79%

Otros grupos 756 10,41% 906 11,85% 19,87%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

7.257 100% 7.644 100% 5,33%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 232 15,33% 206 12,73% -11,53%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

628 41,45% 763 47,23% 21,46%

Verduras y 
hortalizas

474 31,28% 467 28,91% -1,48%

Otros grupos 181 11,94% 180 11,13% -0,71%

Total Merca-
do del Sur

1.516 100% 1.616 100% 6,58%

Neiva, Surabastos

Frutas 880 23,51% 1.035 22,47% 17,69%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.258 33,62% 1.462 31,74% 16,22%

Verduras y 
hortalizas

1.220 32,59% 1.484 32,20% 21,64%

Otros grupos 385 10,28% 626 13,58% 62,66%

Total 
Surabastos

3.742 100% 4.607 100% 23,11%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 826 14,44% 727 12,60% -11,93%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.435 60,07% 3.464 60,01% 0,87%

Verduras y 
hortalizas

1.444 25,26% 1.574 27,26% 8,94%

Otros grupos 13 0,24% 8 0,13% -43,29%

Total  El 
Potrerillo

5.718 100% 5.773 100% 0,96%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.513 36,74% 1.463 34,77% -3,26%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

682 16,57% 771 18,33% 13,08%

Verduras y 
hortalizas

860 20,90% 899 21,37% 4,55%

Otros grupos 1.062 25,79% 1.075 25,54% 1,26%

Total 
Mercasa

4.117 100% 4.209 100% 2,25%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 227 9,02% 148 7,28% -34,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.709 67,79% 1.424 69,85% -16,70%

Verduras y 
hortalizas

153 6,08% 185 9,06% 20,41%

Otros grupos 431 17,10% 281 13,81% -34,71%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

2.521 100% 2.038 100% -19,15%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 377 23,12% 382 22,60% 1,47%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

649 39,84% 679 40,14% 4,60%

Verduras y 
hortalizas

450 27,65% 476 28,14% 5,63%

Otros grupos 153 9,39% 154 9,12% 0,79%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

1.629 100% 1.691 100% 3,80%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 329 14,82% 417 14,41% 27,03%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

901 40,61% 951 32,83% 5,61%

Verduras y 
hortalizas

624 28,12% 610 21,07% -2,13%

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

Grupo

Primera quincena 
de julio (t)

Primera quincena 
de agosto (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Grupo

Primera quincena 
de julio (t)

Primera quincena 
de agosto (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 
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BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Sincelejo, Nuevo Mercado (continuación)

Otros grupos 365 16,45% 918 31,69% 151,73%

Total Nuevo 
Mercado

2.218 100% 2.897 100% 30,64%

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 754 25,90% 697 21,02% -7,49%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

950 32,65% 1.337 40,29% 40,65%

Verduras y 
hortalizas

1.207 41,45% 1.279 38,57% 6,03%

Otros grupos 0 0,00% 4 0,12% n.a.

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

2.911 100% 3.317 100% 13,97%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 448 28,21% 607 33,59% 35,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

751 47,29% 710 39,26% -5,39%

Verduras y 
hortalizas

388 24,46% 418 23,13% 7,78%

Otros grupos 1 0,04% 73 4,02% 10916,67%

Total 
Mercabastos

1.587 100% 1.809 100% 13,96%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 319 25,49% 264 18,35% -17,09%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

58 4,62% 74 5,12% 27,76%

Verduras y 
hortalizas

75 6,02% 199 13,81% 164,43%

Otros grupos 799 63,88% 904 62,72% 13,11%

Total Merca-
do Nuevo

1.251 100% 1.441 100% 15,19%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 845 23,25% 1.086 26,74% 28,47%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.468 40,39% 1.504 37,03% 2,41%

Verduras y 
hortalizas

1.065 29,31% 1.099 27,07% 3,15%

Otros grupos 257 7,06% 372 9,16% 44,92%

Total CAV 3.635 100% 4.060 100% 11,68%

TOTAL 264.599 269.932 2,02%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

Armenia, Mercar

En la central de Mercar el abastecimiento de alimentos 
aumentó en un 7,69%, al reportar 366 toneladas (t) 
más en agosto comparado con julio.

La categoría otros grupos1 presentó un mayor acopio del 
orden del 31,47%, debido a la buena oferta arroz, maíz 
amarillo, panela, carne de pollo y cerdo, huevos y sal 
yodada. En el caso de las verduras y hortalizas reportaron 
un incremento en el abastecimiento del 8,84%, por el 
mayor ingreso de cebollas cabezona y junca, zanahoria, 
pepino cohombro, lechuga Batavia, habichuela, repollo y 
arveja verde en vaina; esta última se despachó desde los 
cultivos localizados en Ipiales (Nariño). El grupo de las 
frutas registró un alza del 4,24%, a causa de los mayores 
volúmenes de banano criollo, mandarina arrayana, 
patilla, tomate de árbol, maracuyá, lulo y limón Tahití. 
Finalmente los tubérculos, raíces y plátanos mejoraron 
su aprovisionamiento en un 1,00%, por el significativo 
ingreso de papas superior y R-12. 

Barranquilla, Barranquillita

El abastecimiento en este mercado de alimentos creció 
un 11,69%, al pasar de 11.850 t en julio a 13.235 
t en agosto.

Los procesados incrementaron su stock en un 40,33% 
por alimentos como arroz, maíz blanco, harinas azúcar, 
carne de pollo y cerdo, queso costeño, mojarra, basa 
y grasas. El grupo de las frutas frescas aumentaron 
su oferta en un 9,62%, ante el mayor acopio de 
bananos Urabá y criollo, naranja Valencia, tomate de 
árbol, mora, melón, lulo y limón Tahití. Las verduras 
y hortalizas presentaron un ascenso del orden del 
9,55%, lo que se debió a la mayor entrada de  chócolo 
mazorca, cebolla cabezona, tomate chonto, pimentón, 
apio, repollo y ajo. Por el contrario a los tubérculos, 
raíces y plátanos redujeron su abastecimiento en un 
8,43%, a raíz de un descenso en los anaqueles de  
papas única y criolla, ñame y plátanos hartón verde 
y guineo. 

Grupo

Primera quincena 
de julio (t)

Primera quincena 
de agosto (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

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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BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Bogotá, Paloquemao

En Paloquemao, el acopio de alimento se incrementó en 
un 3,91% entre la primera quincena de agosto y julio.

De modo que las frutas mejoraron sus inventarios en 
un 17,98%, generado por el mayor abastecimiento de 
mandarina arrayana, naranja Valencia, mora, papaya 
Maradol, fresa, tomate de árbol y pera nacional. 
Las verduras y hortalizas igualmente aumentaron sus 
volúmenes en un 17,15%, por alimentos como los 
tomates chonto y larga vida, el pimentón, el pepino 
rellenar, la lechuga Batavia, el cilantro y la espinaca. 
Por el contrario los tubérculos, raíces y plátanos 
disminuyeron su oferta en un 7,75%, debido a un menor 
ingreso de plátano hartón verde, papas superior, R-12 y 
suprema, y yuca. Y la categoría de otros grupos redujo 
sus anaqueles en un 1,81%, como resultado del menor 
aprovisionamiento de carne de pollo y res, arroz, leche 
pasteurizada UHT, quesos y cuajadas. 

Bogotá, Las Flores

En la Plaza de las Flores, el suministro de alimentos 
aumentó en un 9,33%, al reportar 204 t más en agosto 
comparado con julio.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
un crecimiento en su acopio del 200,00%, debido 
al mayor aprovisionamiento de plátano hartón verde 
que ingresó desde Armenia (Quindío). La categoría 
otros grupos creció la oferta en un 17,37%, por la 
buena oferta de carne de pollo, cerdo y res, mojarra, 
cachama, basa, arroz, huevos, quesos y cuajadas. En 
cambio las frutas se reportó un descenso del 22,06%, 
por el bajo stock de mangos Tommy y común, piña gold, 
banano criollo, papaya Maradol y patilla. 

Cartagena, Bazurto

El abastecimiento en este mercado mayorista creció 
un 5,66%, al pasar de 7.044 t en julio a 7.442 t en 
agosto.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un alza en 
sus anaqueles del 10,38%, por el mayor ingreso de 
plátanos hartón verde y guineo, papa única, yuca y 

ñame. El grupo de las verduras y hortalizas mejoró su 
abastecimiento en un 9,91%, destacándose los buenos 
inventarios de cebollas cabezona y junca, zanahoria, 
tomate chonto, lechuga Batavia, apio y ajo. El grupo 
de las frutas incrementó su aprovisionamiento en un 
6,91%, lo que obedeció a los mayores volúmenes de 
tomate de árbol, naranja Valencia, banano Urabá, 
guayaba pera, piña gold, mora, coco y manzana 
importada. En contraste la categoría otros grupos 
redujo su stock en un 12,88%, lo que se evidenció con 
la poca oferta de arroz, bocachico, maíz amarillo y 
aceites.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En La Nueva Sexta, en Cúcuta, el aprovisionamiento 
de alimento aumentó en un 12,30% entre la primera 
quincena de agosto y julio.

Donde los tubérculos, raíces y plátanos se presentaron 
un ascenso en sus inventarios del 52,96%, por el buen 
ingreso de plátanos y yuca procedente de Arboledas, 
Cucutilla, Gramalote y Tibú (Norte de Santander). El 
grupo de las frutas incrementó su acopio en un 34,97%, 
lo que se evidenció por los buenos volúmenes de 
banano criollo, naranja, mandarina común y limones 
común y Tahití. Las verduras y hortalizas mejoraron su 
abastecimiento en un 7,93%, destacándose el mayor 
ingreso de ahuyama, brócoli, coliflor, y apio. La 
categoría otros grupos aumentó su stock de alimentos 
en un 5,21%, lo que se evidenció en el mayor acopio 
de harinas, carne de cerdo y res, aceites, arroz, quesos 
y cuajadas. 

Ibagué, Plaza La 21 

En la Plaza La 21, el suministro de alimentos se 
incrementó en un 4,86%, al reportar 78 t más en agosto 
comparado con julio.

Las frutas que reportaron un alza en el acopio del 
31,62%, generado por un mayor abastecimiento 
de piñas gold y perolera, tomate de árbol, papaya, 
maracuyá, fresa y banano criollo. Las verduras y 
hortalizas aumentaron su ingreso en un 3,01%, por 
alimentos como tomate chonto, cebolla junca, pepinos 
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Fuente: DANE

de rellenar y cohombro, y arveja verde en vaina. En 
cambio la categoría de otros grupos disminuyó su 
oferta en un 7,14%, debido a las menores cantidades 
de aceites, azúcar, harinas, pastas alimenticias, arroz 
y carne de res. El grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos redujo su aprovisionamiento en un 2,74%, 
debido a la poca entrada de papas suprema, R-12 y 
superior, arracacha y  plátano guineo. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

El abastecimiento en este mercado mayorista creció 
un 5,33%, al pasar de 7.257 t en julio a 7.644 t en 
agosto.

La categoría de otros grupos aumentó su oferta en un 
19,87%, como resultado de los altos volúmenes de 
carne de res, cerdo y pollo, panela y queso costeño. 
Los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su 
stock en un 12,26%, debido al comportamiento 
de productos como las papas capira y nevada, los 
plátanos hartón verde y guineo, y la yuca. El grupo 
de las verduras y hortalizas mejoró su abastecimiento 
en un 8,79%, destacándose un buen acopio de 
tomate chonto, zanahoria y cebolla cabezona. Por el 
contrario las frutas frescas reportaron una reducción 
en su aprovisionamiento del 8,25%, originado por 
el bajo ingreso naranja Valencia, piña gold, papaya 
Maradol, mangos común y Tommy, aguacate papelillo, 
limón Tahití y  patilla. 

Montería, Mercado del Sur

El Mercado del Sur en Montería, el aprovisionamiento 
de alimento aumentó en un 6,58% entre la primera 
quincena de agosto y julio.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un alza 
en su suministro del 21,46%, originado por el mayor 
aprovisionamiento de plátano hartón verde, papas 
capira y suprema, y ñame. En cambio las frutas 
frescas disminuyeron su entrada en un 11,53%, por 
las menores cantidades de patilla, aguacates común 
y papelillo, limón común y uva nacional. Las verduras 
y hortalizas registraron un descenso del 1,48%, como 
resultado del poco acopio de ahuyama, repollo, pepino 
cohombro y zanahoria. La categoría de otros grupos 

mostraron una reducción en el abastecimiento del 
0,71%, al disminuir el ingreso de arroz, azúcar, carne 
de cerdo y avena. 

Neiva, Surabastos

En Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de 
alimentos se incrementó en un 23,11%, al reportar 
865 t más en agosto comparado con julio.

La categoría otros grupos registró un ascenso en 
su stock del 62,66%, por alimentos como el maíz 
amarillo, el azúcar, la arveja seca importada y la 
panela. Las verduras y hortalizas aumentaron sus 
inventarios en un 21,64% ante el mayor ingreso de 
tomate chonto, cebollas junca y cabezona, zanahoria, 
cilantro y acelga. Las frutas frescas incrementaron su 
abastecimiento en un 17,69%, lo que obedeció a la 
buena entrada de naranjas, maracuyá, banano criollo, 
piña gold, lulo, tomate de árbol y fresa. El grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos registró un alza en su 
oferta del 16,22%, por el plátano hartón verde, las 
papas única, Betina, superior, R-12 y suprema, y yuca. 

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para la primero quincena de agosto fue de 1.691 t 
mientras que en julio fueron 1.629 t, para un ascenso 
del 3,80%.

Las verduras y hortalizas incrementaron su abastecimiento 
en un 5,63%, destacándose el mayor suministro de 
cebolla cabezona, tomate chonto, zanahoria y lechuga 
Batavia. Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron 
en un 4,60%, por productos como la papa rubí, la 
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yuca y el ñame. Las frutas reportaron un crecimiento 
en su oferta del 1,47%, lo que se evidenció por el 
mayor ingreso de banano criollo, melón, piñas gold y 
perolera, lulo, mora, mandarina común, guayaba pera 
y aguacate común. La categoría otros grupos reporto 
un alza del 0,79%, lo que se evidenció por el mayor 
acopio de carne de pollo y fríjol. 

Sincelejo, Nuevo Mercado

El abastecimiento en el Nuevo Mercado creció un 
30,64%, al pasar de 2.218 t en julio a 2.897 t en 
agosto.

Frente a los procesados creció su oferta en un 151,73%, 
lo que se evidenció por el mayor aprovisionamiento de 
azúcar, maíces amarillo y blanco, arroz, harinas, pastas 
alimenticias, panela, carne de res, huevos y grasas. El 
grupo de las frutas reportó un crecimiento del 27,03%, 
lo que se evidenció por el mayor ingreso de patilla, 
naranja Valencia, banano Urabá, aguacate papelillo 
y piña perolera. Los tubérculos, raíces y plátanos que 
registraron un ascenso en sus inventarios del 5,61%, 
ante el mayor aprovisionamiento de plátanos hartón 
verde, yuca y papa capira. Por el contrario el grupo 
de las verduras y hortalizas registró un descenso en 
su abastecimiento del 2,13%, destacándose el menor 
ingreso de chócolo mazorca, ahuyama, apio, pepino 
cohombro, lechuga Batavia y cebolla junca. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En el mercado de Tunja, el aprovisionamiento de 
alimento aumentó en un 13,97% entre la primera 
quincena de agosto y julio.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un ascenso 
del 40,65%, originado por el buen aprovisionamiento 
de papas superior, rubí, Betina, criolla, parda pastusa y 
única, y arracacha. Las verduras y hortalizas mejoraron 
su acopio en un 6,03%, siendo la cebolla cabezona, la 
arveja verde en vaina, el apio, el repollo, la remolacha, 
la ahuyama y el pepino cohombro los alimentos que más 
incidieron en este comportamiento. En los procesados 
ingresaron 4 t en lo corrido de agosto. Las frutas, en 
cambio, redujeron su abastecimiento en un 7,49%, por 

los bajos volúmenes de papaya Maradol, piña gold, 
mangos, manzana y pera nacional, aguacate papelillo 
y mandarina arrayana. 

Valledupar, Mercabastos

En Mercabastos en la ciudad de Valledupar, el 
acopio de alimentos se incrementó en un 13,96%, al 
reportar 222 t más en la primera quincena de agosto 
comparado con julio.

La categoría otros grupos pasó de 1 t en julio a 73 t en 
agosto como resultado de un mayor ingreso de arroz 
y panela. Las frutas registraron un alza del 35,68%, 
por la mayor entrada de bananos Urabá y criollo, 
maracuyá y tomate de árbol. Las verduras y hortalizas 
aumentaron su stock en un 7,78%, siendo la cebolla 
cabezona, los tomates chonto y Riogrande, el chócolo 
mazorca, el pimentón y la habichuela los alimentos que 
más incidieron en este comportamiento. Los tubérculos, 
raíces y plátanos redujeron su inventario en un 5,39%, 
originado por el poco aprovisionamiento de papas 
única y parda pastusa, yuca y ñame. 

Valledupar, Mercado Nuevo

En el Mercado Nuevo los alimentos aumentó el acopio 
en un 15,19%, al registrar 1.441 t en la primera 
quincena de agosto; 190 t más frente a la primera 
quincena de julio.

Las verduras y hortalizas registraron un ascenso en 
sus volúmenes del 164,43%, como resultado de la 
buena oferta de cebollas junca y cabezona, chócolo 
mazorca, ahuyama, ajo, pimentón, zanahoria, pepino 
cohombro y lechuga Batavia. Los tubérculos, raíces y 
plátanos mejoraron su oferta en un 27,76%, originado 
por el mayor aprovisionamiento de papas única y 
criolla, plátano hartón verde y ñame. La categoría 
otros grupos registró un alza del 13,11%, por la 
buena entrada de azúcar, harinas, pastas alimenticias, 
aceites, leche pasteurizada UHT, maíz amarillo y 
galletas. Las frutas registraron una caída del 17,09%, 
a raíz de los menores volúmenes de naranja Valencia, 
banano Urabá, patilla, aguacate común, piña gold 
y papaya. 
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados en los mercados (primera quincena de julio y la primera quincena de 
agosto de 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

La Central de Abastecimiento de Villavicencio, el 
aprovisionamiento de alimento aumentó en un 11,68% 
entre la primera quincena de agosto frente a la de julio.

La categoría otros grupos mostró un crecimiento del 
44,92%, por el mayor acopio de carne de cerdo y 
pollo, huevos, harinas, arroz, panela y cerveza. Por 
el lado de las frutas registraron un crecimiento del 

28,47%, a causa de la mayor entrada de banano 
Urabá, lulo, papaya Maradol, maracuyá, aguacate 
papelillo, guayaba pera, limones mandarino y común, 
pera nacional, fresa y mango Tommy. Las verduras y 
hortalizas registraron un alza en sus inventarios del 
3,15%, por alimentos como la cebolla cabezona, 
la zanahoria, el chócolo mazorca, la habichuela, el 
tomate chonto y la espinaca. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos incrementó su abastecimiento en un 
2,41%, originado por el mayor aprovisionamiento de 
plátano hartón verde, yuca, papa criolla y arracacha.
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Abastecimiento en Mercado del Sur de 
Montería (Córdoba)

En el siguiente artículo se presentan las características 
más importantes del Mercado del Sur en la ciudad 
de Montería en el departamento de Córdoba, como 
la ubicación, infraestructura, logística y así mismo 
se analiza el comportamiento del abastecimiento 
de alimentos donde el SIPSA tiene presencia en la 
captura de información desde febrero del año 2018.

Este mercado lo constituyó la administración de la 
alcaldía del momento a fi nales de los 80’s con el 
fi n de organizar algunos vendedores de verduras, 
hortalizas y frutas esparcidos por la ciudad de 
Montería, donde se reunió a unos cien vendedores 
en el actual mercado del Sur. Así, con el tiempo se 
adecuaron y mejoraron algunos locales y bodegas 
para la comercialización de alimentos. Además, se 
han venido estableciendo en el espacio público y en 
las vías de acceso algunos vendedores.

De modo que el mercado del Sur de Montería limita 
al norte con el barrio Lacharme, en el oriente con el 
barrio Granada, y al occidente y sur con el barrio 
Buenavista, presentando actualmente este mercado 
unos 237 establecimientos ubicados entre la carrera 
8D y la carrera 9 y entre la calle 12 y la avenida 
circunvalar (calle 13). Ya que en la calle 12 están 
algunos locales y bodegas de patilla, naranjas, 
aguacates, maíz chócolo, graneros, plátanos, 
bananos, almacenes agropecuarios, víveres y 
abarrotes; por la carrera 8D existen bodegas de 
procesados, pescados, frutas y verduras; en la esquina 

INFORME 
DE CONTEXTO 

de la calle 13 con carrera 9 funcionan locales de 
cebolla, ajo, verduras y hortalizas. Y a lo largo de la 
carrera 9 se ubican algunos graneros, carnicerías y 
almacenes de víveres y abarrotes.

Fuente: DANE-Sipsa

Fuente:https://google/maps

Figura 1. Plano

En relación al horario de funcionamiento inicia desde 
las 00:30 a.m. con el ingreso de vehículos de carga 
y la atención de locales desde las 6:00 a.m. hasta 
las 17:00 p.m. y en fi nes de semana el fl ujo de 
vehículos es menor y la atención de locales es de 
6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. Sin embargo, los 
encuestadores del componente de abastecimiento del 
Sipsa recolectan información de abastecimiento los 
días lunes, miércoles y viernes de las 00:00 a.m. a 
las 6:00 a.m. y días martes y jueves de 7:00 a.m. 
a las 13:00 p.m. ya que estos momentos se han 
caracterizado por ser los de mayor actividad en el 
acopio de alimentos en este mercado.

A continuación se analiza el abastecimiento de 
alimentos en el Mercado del Sur entre los meses de 
febrero de 2018 hasta julio de 2019, ya que el Sipsa 
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inició la recolección de información en febrero del año 
inmediatamente anterior y se continúa actualmente. 
En este sentido para el lapso de estudio mencionado 
se tiene un abastecimiento total de 54.617 t, lo que 
corresponde a un promedio mensual de 3.034 t.

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos en el Mercado del Sur 
(Montería), (febrero 2018-julio 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

En lo que corresponde al comportamiento mensual de 
abastecimiento se presentan cambios en el transcurso 
de los últimos 18 meses, tal como se puede apreciar 
en el gráfico 2. Es así, que el mes de junio de 2019 
registró el menor acopio de alimentos con 2.545 t. En 
contraste el mes de octubre de 2018 mostró el mayor 
abastecimiento con 3.648 t; y en cuanto al mayor 
incremento se dio en los meses de junio y julio de 
2018 con un 33,57%.

Ahora, si se observa el comportamiento a nivel de 
grupos se cumple que el suministro de los tubérculos, 
raíces y plátanos, las verduras y hortalizas, y las 
frutas participaron con un 91,26%, respecto al total 
de los alimentos que fueron abastecidos en el lapso 
de estudio y tan solo del 8,74% correspondió a la 
categoría otros grupos (procesados, granos cereales, 
carnes, lácteos, huevos y pecados).

Así, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
agruparon las 25.429 t es decir, un 46,56%, 
predominando una mayor oferta y en su orden de 
plátano hartón verde, papa capira, yuca y ñame. 
Mostrando que el menor suministro para este grupo 
se presentó en el mes de junio de 2019 con 1.082 t y 
el mayor ingreso en julio de 2018 con 1.791 t.

En lo que corresponde al grupo de las verduras y 
hortalizas aportaron 17.026 t que correspondió 
al 31,17% de total abastecido en el Mercado del 
Sur. Donde la cebolla cabezona, zanahoria, tomate 
chonto, pepino cohombro, cebolla junca, lechuga 
Batavia y repollo fueron los alimentos con mayor 
oferta. En este grupo de alimentos el mes de menor 
ingreso fue enero de 2019 con 726 t y el de mayor 
suministro fue octubre de 2018 con 1.248 t.

En las frutas se acopiaron las 7.388 t es decir, 
una participación del 13,53%, donde la naranja 
Valencia, piña gold, tomate de árbol, patilla, limón 
común, piña perolera, mandarina común, mora, 
maracuyá y los aguacates papelillo y común fueron 
las más representativas. Mostrando como el mes más 
bajo en el ingreso a junio de 2018 con 290 t, a 
diferencia marzo de 2018 se reportó como el mes de 
mayor acopio 580 t.

En lo que corresponde a la categoría otros grupos 
registró un total de 4.774 t, destacándose alimentos 
como el arroz, el azúcar, la carne de res y cerdo, la 
sal yodada, los aceites y los huevos. Donde mostró 
que el mes de agosto de 2018 fue el de menor acopio 
con 138 t, y septiembre de 2018 registró las 357 t 
que correspondió al de mayor ingreso.

Gráfico 3. Abastecimiento de los principales grupos de alimentos 
de Mercado del Sur, (febrero 2018-julio 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 T
O

D
O

S

12

BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Dada la importancia de los principales alimentos 
abastecidos en el Mercado del Sur como lo fueron el 
plátano hartón verde, la papa capira y la yuca, ahora 
se hace referencia a cada uno de estos alimentos. 
Así, en lo que corresponde al plátano hartón verde 
su acopio se reportó en 12.403 t durante el periodo 
de febrero de 2018 a julio de 2019. Ingresando 
principalmente desde los municipios de Canalete y 
Puerto Escondido (Córdoba) y San Juan de Urabá 
(Antioquia). 

Respecto a la papa capira su aprovisionamiento fue 
de 6.531 t, que procedió principalmente de la Central 
Mayorista de Antioquia en la ciudad de Medellín y 
Marinilla en el departamento de Antioquia. 

En cuanto a la yuca su acopio fue de 3.099 t, donde 
el origen más frecuente fue desde Canalete y Tierralta, 
(Córdoba) y de San Pedro de Urabá (Antioquia).

En conclusión, el Mercado del sur en Montería 
(Córdoba) cuenta con 237 establecimientos 
que comercializan una canasta de 125 tipos de 
alimentos. Registrando un abastecimiento total entre 
febrero de 2018 y diciembre de 2019 de 54.617 
t, con un promedio mensual de 3.034 t y revelando 
como el mes de menor aprovisionamiento a junio 
de 2019 con 2.545 t y octubre de 2018 como el 
mes de mayor acopio con 3.648 t. Además, si se 
observa la participación por grupo de alimentos 
los tubérculos, raíces y plátanos concentraron un 
46,56%, seguido por las verduras y hortalizas con 
un 31,17%, las frutas un 13,53% y la categoría 
otros grupos un 8,74%. Así, los alimentos más 
importantes fueron el plátano hartón verde, la papa 
capira y la yuca.

Gráfico 4. Abastecimiento de los principales alimentos en el 
Mercado del Sur, (febrero 2018-julio 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 






