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1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN LA 

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 
 

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 el 1 y el 15 de diciembre de 2020. 

 

Durante la primera quincena del mes de diciembre se registró un aumento de 9,56% con 

relación al mismo periodo de noviembre para la totalidad del volumen de alimentos 

abastecidos en los mercados que contempla la operación estadística. Los alimentos que 

presentaron mayores aumentos en su acopio, en cifras absolutas fueron: las papas capira y 

parda pastusa, el arroz, el tomate chonto, la cebolla cabezona, la zanahoria, el mango 

Tommy, el plátano hartón verde, la mandarina Arrayana y el azúcar. 

 

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

mercados de: la Central Mayorista de Antioquia y la Plaza Minorista "José María Villa" de 

Medellín; Paloquemado, Corabastos, las plazas de las Flores y Samper Mendoza en 

Bogotá; Centro Galerías en Manizales; Mercar en Armenia; Surabastos en Neiva; Centro de 

Acopio en Ipiales; Cenabastos y la Nueva Sexta en Cúcuta; Plaza La 21 en Ibagué; Plaza de 

mercado del barrio Bolívar en Popayán; El Potrerillo en Pasto; Mercado Nuevo en 

Valledupar;  Central de Abastos de Villavicencio; el mercado de Santa Marta; Granabastos y 

Barranquillita en Barranquilla; Santa Helena en Cali; Mercado del Sur de Montería y 

Centroabastos en Bucaramanga. Por otra parte, el Nuevo Mercado de Sincelejo se 

mantuvo igual y los cinco mercados restantes presentaron variaciones negativas 

originadas en la caída del ingreso de alimentos. 

 

A continuación, se relaciona la información del volumen y variación en el abastecimiento 

en los veintinueve mercados de las principales ciudades del país donde tiene presencia el 

SIPSA en el componente de Abastecimiento. 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado mayorista  

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de noviembre y 1 al 15 de diciembre de 2020 

Ciudad 

 
Central 

Primera quincena de 

noviembre 2020 (t) 

Primera quincena de 

diciembre 2020 (t) 

Variación 

(%) 

Armenia  Mercar 4.318 5.156 19,39% 

Barranquilla  Barranquillita 13.639 13.783 1,06% 

Barranquilla  Granabastos 4.536 4.809 6,04% 

Bogotá, D.C.  Corabastos 84.108 94.771 12,68% 

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1.224 1.500 22,60% 

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 1.666 1.877 12,67% 

Bogotá, D.C.  Plaza Samper Mendoza 1.127 1.132 0,51% 

Bucaramanga  Centroabastos 20.784 21.103 1,54% 

Cali  Cavasa 13.457 13.025 -3,21% 

Cali  Santa Helena 9.443 9.792 3,69% 

Cartagena  Bazurto 9.121 8.610 -5,61% 

Cúcuta  Cenabastos 11.861 13.727 15,74% 

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.860 1.901 2,19% 

Ibagué  Plaza La 21 2.008 2.321 15,62% 

Ipiales  Centro de acopio 2.758 3.228 17,06% 

Manizales  Centro Galerías 2.512 3.065 22,01% 

Medellín  Central Mayorista de Antioquia 28.515 35.065 22,97% 

Medellín  Plaza Minorista "José María Villa" 6.985 7.403 5,99% 

Montería  Mercado del Sur 1.771 1.803 1,84% 

Neiva  Surabastos 3.364 3.990 18,61% 

Pasto  El Potrerillo 4.997 5.626 12,58% 

Pereira  Mercasa 5.425 5.274 -2,78% 

Popayán  Plaza de mercado del barrio Bolívar 2.385 2.731 14,48% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 1.584 1.743 10,02% 

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.414 2.414 0,00% 

Tunja  Complejo de Servicios del Sur 5.180 4.977 -3,91% 

Valledupar  Mercabastos 2.008 1.979 -1,42% 

Valledupar  Mercado Nuevo 913 1.015 11,21% 

Villavicencio  CAV 4.467 4.925 10,25% 

TOTAL   254.431 278.749 9,56% 

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

de diciembre la lidera la central de Corabastos en Bogotá con 34,00%; seguida de la 

Central Mayorista de Antioquia con 12,58%; Centroabastos de Bucaramanga con 7,57%; y 

Barranquillita con 4,94% en el total de las 29 centrales que abarca el SIPSA_A. 

 

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

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de noviembre y 1 al 15 de diciembre de 2020 

 
 Fuente: DANE- SIPSA. 

En la primera quincena de diciembre los cuatro grupos de alimentos registraron 

variaciones positivas, siendo la categoría de otros grupos la que presentó un mayor 

incremento con 11,43%. En el siguiente cuadro se presenta el abastecimiento en toneladas 

y la participación de cada uno de los grupos por mercado mayorista.  

 

 

 



 
 

 5 

 

Boletín Técnico Quincenal  

 

 

Abastecimiento de Alimentos SIPSA_A 

Primera quincena de diciembre de 2020 

 

Cuadro 2. Cantidad y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados 

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de noviembre y 1 al 15 de diciembre de 2020 



 
 

 6 

 

Boletín Técnico Quincenal  

 

 

Abastecimiento de Alimentos SIPSA_A 

Primera quincena de diciembre de 2020 

 



 
 

 7 

 

Boletín Técnico Quincenal  

 

 

Abastecimiento de Alimentos SIPSA_A 

Primera quincena de diciembre de 2020 

 



 
 

 8 

 

Boletín Técnico Quincenal  

 

 

Abastecimiento de Alimentos SIPSA_A 

Primera quincena de diciembre de 2020 

 



 
 

 9 

 

Boletín Técnico Quincenal  

 

 

Abastecimiento de Alimentos SIPSA_A 

Primera quincena de diciembre de 2020 

 



 
 

 10 

 

Boletín Técnico Quincenal  

 

 

Abastecimiento de Alimentos SIPSA_A 

Primera quincena de diciembre de 2020 

 

Fuente: DANE-SIPSA 

* En la Central de Acopio de Ipiales no se recoge información de alimentos clasificados en otros grupos. 

 

Los mercados que tuvieron variaciones positivas en donde tiene presencia el SIPSA en el 

componente de Abastecimiento son: 

 

1.1 Armenia, Mercar 

 

Mercar de Armenia presentó una variación positiva en el abastecimiento de alimentos del 

orden de 19,39%, con una diferencia de 837 toneladas (t) adicionales en la primera 

quincena de diciembre frente a la primera quincena de noviembre. 

 

El grupo que más aumentó fue el de las frutas, con una variación de 26,71%, debido al 

mayor ingreso de mango Tommy y Yulima, coco, guanábana, limón Tahití, mora, aguacate 

papelillo, tomate de árbol y piña Gold. La categoría de otros grupos se incrementó en 

21,90%, debido al mayor abastecimiento de café, sal yodada, aceites, carne de pollo, de res 

y de cerdo; bebidas alcohólicas, gaseosas, maltas, maíz amarillo y arroz, entre otros. Los 

tubérculos, raíces y plátanos aumentaron en 18,85% debido principalmente a la oferta de 

papas R-12, suprema, criolla y capira; yuca y plátano hartón verde. Y las verduras y 

hortalizas subieron su acopio en un 12,33%, por los mayores inventarios de pimentón, 

habichuela, tomate chonto, pepino cohombro, cebolla junca y chócolo mazorca.  
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1.2 Barranquilla, Barranquillita 
 

En el mercado de Barranquillita, el acopio de alimentos aumentó 1,06%, pasando de 

13.639 t en la primera quincena de noviembre a 13.783 t en la primera quincena de 

diciembre. 

 

El grupo que más aumentó fue el de otros grupos, con una variación de 10,65%, debido al 

mayor ingreso de atún en lata, condimentos, salsas y aderezos, grasas, carnes frías y 

embutidos, lentejas, harinas, pastas alimenticias, carne de pollo, maíz amarillo y aceites. 

Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron 9,67% debido principalmente a la oferta de 

papas R-12, única y Betina; así como ñame y yuca. Las verduras y hortalizas subieron su 

acopio en 8,11%, principalmente por alimentos como cebolla cabezona, zanahoria, 

remolacha, apio, pimentón, repollo, pepino cohombro, lechuga Batavia, tomates chonto y 

Riogrande, y chócolo mazorca. Y por el contrario las frutas disminuyeron 17,70%, variación 

que se explica por la poca entrada de aguacates, guayabas, bananos criollo y Urabá, limón 

Tahití, maracuyá y Naranja Valencia y/o Sweet, entre otras.  

 

1.3 Barranquilla, Granabastos  
 

En Granabastos, el suministro de alimentos aumentó en 6,04%, al reportar en la primera 

quincena de diciembre 274 t más que en la quincena de noviembre de 2020. 

 

Las verduras y hortalizas encabezan el crecimiento de este mercado, con una variación del 

ingreso de 25,26%, por alimentos como cebolla junca principalmente, además de 

remolacha, ajo y tomate Riogrande. En el grupo de las frutas se reportó un crecimiento en 

el acopio del 16,15%, generado por alimentos como peras y manzanas importadas, limón 

común y fresa.  
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La categoría de otros grupos incrementó su oferta en 6,04%, a causa del mayor 

aprovisionamiento de sardinas en lata, azúcar, aceites, confitería y arroz. Sin embargo los 

tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron sus inventarios en 9,00%, debido a la menor 

entrada de ñame, papas criolla y única, así como yuca.  

 

1.4 Bogotá, Corabastos 

 

El abastecimiento en Corabastos aumentó 12,68%, al pasar de 84.108 t en la primera 

quincena de noviembre a 94.771 t en la quincena de diciembre. 

 

El grupo que más aumentó fue el de las frutas, con una variación de 15,80%, explicada por 

el incremento de duraznos, uvas y peras importadas, naranja común, papaya Hawaiana, 

mango común y Tommy, mandarina Arrayana, guanábana, uva nacional, piña Gold, 

maracuyá y aguacate Hass, entre otros. Le siguen las verduras y hortalizas que aumentaron 

en 13,90%, principalmente por el mayor acopio de tomate larga vida y chonto, repollo, 

pimentón, calabaza, pepino cohombro, acelga, zanahoria y cebolla cabezona. Luego los 

tubérculos, raíces y plátanos con 9,45% por la mayor oferta de papas rubí, parda pastusa, 

suprema, R-12 y criolla; arracacha, plátano hartón verde y yuca. Y finalmente, la categoría 

de otros grupos subió 9,01% debido al aprovisionamiento de conservas y enlatados, 

granos secos, sardinas en lata, carne de cerdo, bebidas alcohólicas, salsas y aderezos, 

lentejas, galletas, quesos y cuajadas, atún en lata, sal yodada, maíz amarillo y cervezas, 

entre otros. 

 

1.5 Bogotá, Paloquemao 
 

El abastecimiento en Paloquemao aumentó 22,60%, siendo uno de los mayores 

incrementos, pasando de 1.224 t del 1 al 15 de noviembre a 1.500 t del 1 al 15 de 

diciembre. 
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El grupo que más aumentó fue el de otros grupos con una variación de 46,69% debido al 

aprovisionamiento de leche pasteurizada, carne de cerdo, de pollo y de res; quesos y 

cuajadas, y huevo, entre otros. Los tubérculos, raíces y plátano aumentaron 25,25% por la 

mayor oferta de papas parda pastusa, R-12, única, suprema y criolla; y plátanos guineo y 

hartón verde. Las frutas, incrementaron 12,25%, explicada por el incremento de aguacate 

papelillo, mango Tommy, mandarina Arrayana y Tangelo, entre otros. Y las verduras y 

hortalizas aumentaron levemente 0,75%, principalmente por el mayor acopio de cebolla 

cabezona.  

 

1.6 Bogotá, Plaza Las Flores  
 

En la Plaza las Flores, el abastecimiento de alimentos se incrementó en 12,67%, pasando 

de 1.666 t en la primera quincena de noviembre a 1.877 t en la quincena de diciembre. 

 

El grupo que más aumentó fue el de las frutas con una variación de 69,18%, variación que 

se explica por el ingreso de manzanas y uvas importadas, piña Gold, naranja Valencia y/o 

Sweet, mandarina Arrayana y mango Tommy, entre otros. Los otros grupos igualmente 

aumentaron 1,96% debido principalmente a la oferta de arroz, gallina en pie, carnes frías y 

embutidos. Por el contrario, las verduras y hortalizas redujeron su acopio en 36,21%, con 

14 toneladas menos de chócolo mazorca, ajo y otras verduras y hortalizas como 

aromáticas y champiñones. Igualmente, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una 

variación negativa de 90,07%, debido a la menor entrada de plátano hartón verde, otros 

plátanos y papa superior.  

 

1.7 Bogotá, Samper Mendoza  
 

En Samper Mendoza, el suministro de alimentos aumentó levemente llegando a 0,51%, al 

reportar 1.132 t en la primera quincena de diciembre comparado con 1.127 t en la 

quincena de noviembre. 
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En el grupo de las verduras y hortalizas se reportó un incremento de 37,83%, ya que subió 

el acopio especialmente de aromáticas clasificadas en otras verduras y hortalizas. La 

categoría de otros grupos mejoró su oferta en 0,15%, debido a las mayores cantidades de 

otros mariscos, pescados de río, arroz y basa, principalmente. En cambio, el grupo de las 

frutas mostró un menor acopio, con una variación negativa de 39,89%, generado por el 

poco abastecimiento de naranja Valencia y/o Sweet en su mayoría. Y en el grupo de los 

tubérculos, raíces y plátanos su aprovisionamiento bajó 67,87%, debido a la menor 

entrada de yuca, plátano hartón verde y papa parda pastusa.  

 

1.8 Bucaramanga, Centroabastos 
 

En el mercado de Centroabastos el aprovisionamiento se incrementó 1,54% pasando de 

20.784 t en la primera quincena de noviembre, a 21.103 t en la primera quincena de 

diciembre. 

 

Las verduras y hortalizas elevaron su acopio en 6,04%, al contar con mejores inventarios de 

hortalizas de hoja, tomate Riogrande y otros, ahuyama, chócolo mazorca, fríjol verde, 

zanahoria y cebolla cabezona. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió en 2,61%, 

a consecuencia del abastecimiento de papas parda pastusa, rubí, R-12, Betina, superior y 

única; así como yuca. Por el contrario, las frutas bajaron su acopio en 0,26%, 

comportamiento explicado en su mayoría por las uvas nacional e importada, curuba, 

Tangelo, manzana importada y melón. Y los otros grupos disminuyeron en 18,54% por la 

menor entrada de productos como pescados de mar, galletas, garbanzo, arroz, sardinas en 

lata, azúcar y basa.  

 

1.9 Cali, Santa Helena  
 

En el mercado de Santa Helena el aprovisionamiento subió 3,69% pasando de 9.443 t 

entre el 1 y el 15 de noviembre, a 9.792 t en el mismo periodo de diciembre. 
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Los otros grupos aumentaron en 19,38% por la llegada de productos como basa, 

bocachico, quesos y cuajadas, camarón, sal yodada, tilapia, maíz amarillo, azúcar, harinas, 

carne de cerdo y de pollo. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos creció en 2,55%, a 

consecuencia del abastecimiento de papas suprema, superior y parda pastusa; al igual que 

arracacha. Las frutas aumentaron 1,31%, comportamiento explicado en su mayoría por 

coco, mangos Yulima y de azúcar, mandarina Oneco y lulo. Pero las verduras y hortalizas 

redujeron su acopio en 5,85%, es el caso de alimentos como fríjol verde, hortalizas de hoja, 

brócoli, chócolo mazorca, ahuyama, repollo, zanahoria y tomate chonto.  

 

1.10  Cúcuta, Cenabastos  
 

En esta central, el abastecimiento durante la primera quincena de diciembre presentó 

aumento en el ingreso de alimentos, reportando una variación de 15,74% frente a la 

quincena de noviembre. 

 

La categoría de otros grupos registró un incremento en el acopio de 25,35%, variación que 

se explica por el ingreso de granos secos, arveja seca importada, sardinas en lata, maíz 

amarillo, sal yodada, azúcar, leche en polvo, gaseosas y maltas, entre otros. En el grupo de 

los tubérculos, raíces y plátanos se registró un aumento en su oferta del 13,34%, originado 

por el mayor aprovisionamiento de papas rubí, parda pastusa, suprema única, superior y 

criolla; plátano guineo, yuca y arracacha. En las verduras y hortalizas, el ascenso fue de 

10,92%, como resultado del mayor acopio de pepino cohombro, ajo, zanahoria, tomate 

chonto, arveja verde en vaina, chócolo mazorca y cebolla cabezona, entre otros. Y 

finalmente el grupo de las frutas frescas subió su aprovisionamiento en 10,83%, explicado 

principalmente por las mayores cantidades de alimentos como manzanas y uvas 

importadas, patilla, durazno nacional, piña Gold, mango Tommy, limones común y 

mandarino, papaya Maradol, naranja común y banano criollo.  
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1.11  Cúcuta, La Nueva Sexta 

 

En La Nueva Sexta la oferta de alimentos aumentó, presentando una variación de 2,19%, al 

registrar 1.901 t en la primera quincena de diciembre; 41 t más frente a la quincena de 

noviembre. 

 

En el mercado de Cúcuta, las frutas registraron un incremento de 53,58%, a raíz del 

ingreso de papaya Maradol, mandarina y naranja común, limón mandarino y banano 

criollo, principalmente. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió su 

aprovisionamiento en 49,91%, debido básicamente a la mayor llegada de plátanos. Las 

verduras y hortalizas mostraron mayores volúmenes de acopio con una variación de 

32,10%, como resultado del buen suministro especialmente de ajo. En cambio, en la 

categoría de otros grupos se presentó un descenso de 9,70%, por la menor entrada de 

galletas, bocachico, arroz, pastas alimenticias, cervezas, azúcar y harinas, entre otros.  

 

1.12  Ibagué, Plaza La 21  

 

En la Plaza La 21 en la ciudad de Ibagué, el acopio de alimentos aumentó 15,62%, al 

reportar 2.321 t en la primera quincena de diciembre, frente a 2.008 t en el mismo periodo 

de noviembre. 

 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró el mayor aumento en su oferta con 

24,11%, por la entrada de arracacha, yuca, papas criolla y superior, y plátanos hartón verde 

y guineo. El abastecimiento en las frutas frescas creció en 16,07%, lo que obedeció 

principalmente al mayor ingreso de limón Tahití, mango Yulima, papaya Tainung y naranja 

Valencia y/o Sweet. La categoría otros grupos registró un incremento en su stock de 

3,69%, explicado por el aumento en el abastecimiento de harinas, aceites, gaseosas, carnes 

frías, embutidos y panela. Finalmente, los inventarios de las verduras y hortalizas crecieron 
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3,01%, por el aumento en el acopio de arveja verde en vaina, zanahoria y tomate chonto 

principalmente.  

 

1.13  Ipiales, Centro de Acopio 
 

En el Centro de Acopio de Ipiales, el suministro de alimentos se incrementó 17,06% en la 

primera quincena de diciembre con respecto a la primera quincena del mes anterior. 

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos su aprovisionamiento mejoró en 48,93%, 

debido al mayor inventario de papas Morasurco, parda pastusa, única, Betina, capira, 

superior y criolla. En las frutas el abastecimiento subió en 23,17%, generado especialmente 

por la naranja Valencia y/o Sweet. En cambio en el grupo de las verduras y hortalizas el 

ingreso disminuyó en 10,32%, explicado por la menor cantidad de arveja verde en vaina.  

 

1.14  Manizales, Centro Galerías 
 

En el Centro Galerías los inventarios de alimentos tuvieron un incremento del 22,01%, 

como consecuencia del ingreso de 553 t más en la primera quincena de diciembre con 

respecto a la quincena de noviembre. 

 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró el mayor aumento en su oferta con 

36,13%, por la entrada de papas R-12, rubí, capira, superior, parda pastusa, única y 

suprema; y plátanos guineo y hartón verde. Los inventarios de las verduras y hortalizas 

crecieron 21,99% por el acopio de cebollas junca y cabezona, chócolo mazorca, repollo y 

zanahoria. El abastecimiento en las frutas frescas creció en 16,53%, lo que obedeció 

principalmente al mayor ingreso de mangos Tommy y Yulima, piña Gold y papaya 

Tainung. Igualmente, la categoría otros grupos registró un incremento en su stock de 

6,13%, explicado por el aumento en el abastecimiento de sal yodada, maíz blanco, harinas, 

leche pasterizada y carne de cerdo.  
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1.15  Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

 

En la Central Mayorista de Antioquia el aprovisionamiento de alimentos para la primera 

quincena de noviembre fue de 28.515 t, mientras que para diciembre fue de 35.065 t, 

presentando una variación de 22,97%, siendo la mayor alza observada en las centrales de 

acopio. 

 

Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron su ingreso en 39,28%, por las papas R-12, 

capira, criolla y nevada; arracacha, yuca y plátano hartón verde y otros. En la categoría de 

otros grupos se reportó un incremento de 33,89%, ante el mayor acopio de avena, 

pescados de mar, condimentos, bebidas alcohólicas, café, chocolate, pasabocas, sardinas 

enlatas, confitería y cervezas, entre otros productos. En el grupo de las verduras y 

hortalizas subió el abastecimiento en 12,29%, destacándose un mayor suministro de ajo, 

lechuga Batavia, repollo, cilantro, hortalizas de hoja, cebolla cabezona y tomate chonto. Y 

por último, las frutas reportaron una mayor oferta con una variación de 7,41%, lo que se 

evidenció por el aumento en el ingreso de frutas como mango común, gulupa, bananos 

bocadillo y criollo, papaya Tainung, limones mandarino y común, patilla y tomate de árbol. 

 

1.16  Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

 

En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos se incrementó en 5,99%, al 

registrar 7.403 t en la primera quincena de diciembre, en tanto que para la quincena de 

noviembre fueron 6.985 t. 

 

Las frutas frescas aumentaron sus volúmenes en 9,22%, lo que obedeció a la buena 

entrada de mangos común y Tommy, coco, limón común, piña Gold, papaya Tainung y 

banano Urabá, principalmente. En otros grupos se registró una mejora del stock de 8,90%, 

explicado por el ingreso de alimentos como queso costeño, panela, huevo y carne de res. 

En el grupo de las verduras y hortalizas subió el acopio en 6,23% ante los mayores 
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inventarios de ahuyama, cebollas cabezona y junca, habichuela, chócolo mazorca y tomate 

chonto, entre otros. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se mostró una mayor 

oferta con una variación de 2,16% por plátanos, yuca y papa capira.  

 

1.17  Montería, Mercado del Sur 
 

En el Mercado del Sur los volúmenes de alimentos durante la primera quincena de 

diciembre aumentaron 1,84% frente al mismo periodo del mes anterior. 

 

La categoría de otros grupos mejoró el inventario en 24,97%, esencialmente por la mayor 

entrada de arroz y aceites. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un ascenso en su 

suministro con una variación de 4,31%, originado por el mayor aprovisionamiento de 

ñame, plátano hartón verde y yuca. En cambio, en el grupo de las verduras y hortalizas se 

presentó un descenso en sus inventarios de 3,48%, debido al menor ingreso de ahuyama, 

ají topito dulce y lechuga Batavia, principalmente. También las frutas disminuyeron su 

abastecimiento en 9,46%, por alimentos como patilla, naranja Valencia y/o Sweet y tomate 

de árbol. 

 

1.18  Neiva, Surabastos 

 

En el mercado de Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de alimentos aumentó en 

18,61%, al reportar 626 t más en la primera quincena de diciembre comparada con la 

quincena de noviembre. 

 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos incrementó la oferta en 31,00%, por las papas 

parda pastusa, única y superior; así como arracacha y yuca. También creció el acopio en las 

verduras y hortalizas, con una variación de 22,20% ante el mayor ingreso de apio, 

zanahoria, remolacha, arveja verde en vaina, habichuela, cebollas cabezona y junca, y 

tomate chonto, en su mayoría. En las frutas frescas se acrecentó su abastecimiento en 

10,51%, lo que obedeció a la mayor entrada de mandarina Arrayana, naranja común, 
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granadilla, papaya Maradol, piña Gold y limón común, entre otros. Pero en la categoría 

otros grupos se registró una baja en el stock de 10,06%, principalmente por azúcar y 

harinas.  

 

1.19  Pasto, El Potrerillo 
 

En esta central el volumen del ingreso de alimentos durante la primera quincena de 

diciembre presentó un incremento de 12,58% frente a la quincena de noviembre.  

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó la oferta en 15,26%, originado 

por el mayor aprovisionamiento de papas negras, Morasurco, superior, única, criolla y 

capira; y arracacha. En las verduras y hortalizas, el crecimiento fue de 9,88%, como 

resultado del mayor ingreso de ajo, fríjol verde, repollo, arveja verde en vaina, cebolla 

junca y zanahoria, entre otros. El grupo de las frutas frescas subió su acopio en 7,98%, por 

las mayores cantidades de piña Gold, pera nacional, mangos Yulima y Tommy, papaya 

Tainung, maracuyá y limón Tahití, principalmente. Sin embargo, la categoría otros grupos 

registró una disminución del abastecimiento de 92,75% porque dejaron de ingresar 8 t de 

panela. 

 

1.20  Popayán, plaza de mercado del barrio Bolívar 

 

En la Plaza de Mercado del barrio Bolívar, la oferta de alimentos aumentó 14,48%, al 

registrar 2.731 t la primera quincena de diciembre; 345 t más frente a la quincena de 

noviembre. 

 

Las verduras y hortalizas aumentaron su acopio en 36,13%, como resultado del buen 

suministro de alimentos como fríjol verde, chócolo mazorca, repollo, habichuela, ahuyama 

y zanahoria. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos su aprovisionamiento subió 

17,80%, debido a la entrada de arracacha, ulluco, plátano hartón verde, y papas única, 

superior y suprema. En las frutas creció el ingreso en 8,13%, a raíz de los mayores 
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volúmenes principalmente de papaya Tainung y piña Gold. Por el contrario, la categoría 

otros grupos presentó un descenso de 4,96%, por la menor oferta de bebidas alcohólicas 

azúcar, harinas y sal yodada, entre otros.  

 

1.21  Santa Marta (Magdalena) 
 

En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de diciembre 

presentó un incremento de 10,02%, al reportar 1.743 t en diciembre y 1.584 t en 

noviembre. 

 

El grupo que mayor aumento presentó fue el de las frutas con una variación de 17,73%, 

debido a la entrada en su mayoría de piñas perolera y Gold, mandarina común y papaya 

Tainung. Seguido de la categoría de otros grupos que aumentó 16,51% debido al acopio 

de harinas, azúcar y huevo, especialmente. Las verduras y hortalizas tuvieron una variación 

de 11,78%, explicada principalmente por fríjol verde, chócolo mazorca, repollo, habichuela, 

ahuyama y zanahoria. Y finalmente, los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron 3,71% al 

ingresar más cantidades de papas única y rubí, yuca y plátano hartón verde. 

  

1.22  Valledupar, Mercado Nuevo 

 

En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de diciembre 

presentó un incremento de 11,21% frente a la de noviembre, debido al ingreso de 102 t 

más. 

 

El grupo de las frutas frescas aumentó su ingreso en 14,89%, por las mayores cantidades 

de alimentos como papaya Maradol, aguacate común, melón y naranjas común y Valencia 

y/o Sweet. El grupo de las verduras y hortalizas tuvo un ascenso del orden de 10,73%, 

como resultado del mayor acopio de ajo, remolacha y tomate Riogrande, especialmente. 

Seguido de la categoría de otros grupos que registró un crecimiento de 10,37% en el 

acopio, explicado principalmente por el mayor inventario de maíz blanco, azúcar leche en 
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polvo, sal yodada y arroz. Por último, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un 

aumento en su oferta de 6,34%, originado por el mayor aprovisionamiento de papas única 

y criolla y arracacha. 

 

1.23  Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio (CAV) 
 

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio el volumen de alimentos durante la 

primera quincena de diciembre presentó un incremento de 10,25% frente a noviembre, 

debido al ingreso de 458 t más. 

 

En la categoría de otros grupos se registró un crecimiento de 28,62% en el acopio, 

explicado principalmente por el mayor ingreso de azúcar, sal yodada, carne de cerdo, arroz 

y huevo. En el grupo de las frutas frescas aumentó su ingreso en 19,92%, por las mayores 

cantidades de alimentos como mandarina Arrayana, aguacate papelillo, maracuyá, limón 

común, Tangelo, guayaba pera, naranja Valencia y/o Sweet y banano Urabá. En las 

verduras y hortalizas el ascenso fue del orden de 5,58%, como resultado del mayor acopio 

de ajo, cebolla cabezona, tomate chonto y zanahoria, entre otros. Por último, en el grupo 

de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un aumento en su oferta de 3,36%, 

originado por el mayor aprovisionamiento de papa criolla, arracacha y plátano hartón 

verde. 
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2. INFORME DE CONTEXTO: ABASTECIMIENTO DE ANTIOQUIA 

2018-2020 
 

El departamento de Antioquia es una de las regiones que más abastece de alimentos a los 

mercados monitoreados por el SIPSA_A. En lo corrido de 2020, hasta noviembre, han 

ingresado 5.758.348 t a las centrales; de las cuales 599.784 t se han remitido desde Antioquia, 

es decir una participación del 10,42% lo que posicionó a este departamento en el tercer 

puestos después de Cundinamarca con 1.194.858 t y Boyacá 673.584 t.  

 

Lo anterior se explica en buena medida por la ubicación geográfica de Antioquia en el 

noroeste de Colombia, zona que cuenta con un sistema montañoso que la atraviesa de sur a 

norte, es decir por las cordilleras Occidental y Central; de esta manera posee varios pisos 

térmicos como el templado, frio y páramo, lo que permite disponer de altitudes que van 

desde los 1.000 a los 4.080 msnm, con temperaturas que oscilan entre los 0 y 28 °C, un 

régimen de lluvias entre los 2.200 y los 3.500 mm en promedio durante el año. Además de 

tener tres arterias fluviales importantes como son los ríos Magdalena, Atrato y Cauca, lo que 

hace de esta región un escenario con vocación agrícola y ganadera. 

 

Teniendo en cuenta la relevancia de este departamento para el abastecimiento de los 

mercados mayoristas monitoreados por el SIPSA_A, a continuación se estudiará el 

aprovisionamiento de alimentos desde esta región para los años 2018, 2019 y 2020 hasta 

noviembre.    

 

En 2018, Antioquia remitió 575.871 t con un promedio mensual de 47.989 t, para 2019 fueron 

623.580 t con un promedio mensual de 51.965 t, lo que significó un crecimiento del 8,28% 

entre 2018 y 2019. Frente a 2020, de enero a noviembre, se han aprovisionado 599.784 t con 

un promedio de 54.526 t mensuales; y comparando este mismo periodo en 2019, se identificó 

un aumento del 4,75% en el abastecimiento.   



 
 

 24 

 

Boletín Técnico Quincenal  

 

 

Abastecimiento de Alimentos SIPSA_A 

Primera quincena de diciembre de 2020 

 

 

La tendencia a lo largo de 2018, 2019 y 2020 ha sido al alza, con picos en el acopio que tienen 

la particularidad de presentarse en el mes de octubre. De manera que en octubre de 2018 se 

registró un inventario de 55.544 t, para octubre de 2019 fueron 58.881 t y en el décimo mes 

de 2020 se alcanzaron las 65.123 t. Esta situación se explica por un mayor despacho de frutas 

desde las fincas productoras.  

 

Asimismo se reportaron periodos de bajo abastecimiento como enero de 2018 con 39.863 t, 

junio de 2019 con 47.284 t y abril de 2020 con 48.032 t. Este último se debió al inicio de la 

cuarentena por el Covid-19, ya que las actividades de comercialización de alimentos se vieron 

afectadas por los cierres parciales de ciertos mercados mayoristas para su desinfección; como 

también las restricciones que limitaban la circulación de personas para salir, lo que afectó la 

demanda.     

 

Gráfico 3. Abastecimiento mensual de Antioquia 

29 mercados 

Enero 2018 - noviembre 2020 

 
Fuente: DANE-SIPSA 
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Pero en general, los volúmenes mensuales de alimentos provenientes de Antioquia en el 2020 

han estado por encima a los de 2019; a excepción de los meses de abril y agosto. 

 

En cuanto a los grupos de alimentos, Antioquia tiene en el primer lugar a las frutas con un 

abastecimiento de 170.073 t en 2018, para 2019 fueron 192.103 t y en lo corrido de 2020 van 

190.803 t. Las frutas de mayor representatividad son el banano Urabá, el tomate de árbol y la 

naranja Valencia y/o Sweet, que se remitieron desde los municipios de Apartado, San Juan de 

Urabá, Santa Rosa de Osos, La Pintada y Venecia. 

 

En un segundo lugar se localizan las verduras y hortalizas que registraron un volumen de 

172.124 t para 2018, 183.257 t en 2019 y de enero a noviembre de 2020 se han acopiado 

170.760 t. Las verduras más importantes son el tomate chonto, la zanahoria, el repollo y la 

lechuga Batavia que despacharon desde los municipios de Guarne, Peñol, El Santuario, 

Marinilla, La Unión y Sonsón.  

 

Gráfico 4. Abastecimiento anual de Antioquia por grupo de alimento 

29 mercados 

Enero 2018 - noviembre 2020 

 
* Abastecimiento de enero a noviembre 

** Otros grupos lo conforman los grupos de las carnes, los procesados, los granos, los 

cereales, los lácteos, los huevos y los pescados  

Fuente: DANE-SIPSA 
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El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos ocupó el tercer lugar con una oferta de 134.774 t 

en 2018, en 2019 fueron 139.850 t y 143.833 t en 2020 hasta noviembre. Y los productos más 

relevantes de este grupo fueron la papa capira y el plátano hartón verde que se enviaron 

desde La Unión, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, San Juan de Urabá, Turbo y 

Apartado. 

 

Por último la categoría otros grupos presentaron un inventario de 98.900 t en 2018, para 2019 

se llegó a las 108.370 t y en los primeros 11 meses de 2020 van 94.388 t. Los alimentos más 

importantes de esta agrupación son la panela, la carne de res, los huevos y la carne de cerdo 

que se remitieron desde los municipios de Yolombo, Campamento, San Roque, Medellín 

Caucasia, El Santuario, San Pedro de los Milagros, Fredonia, Barbosa y Bello.  

 

Ahora bien, el mercado mayorista que reportó un significativo ingreso de alimentos 

antioqueños fue la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, con 317.030 t en 2018, 

336.581 t en 2019 y 298.586 t para 2020. Lo anterior fue la consecuencia de la cercanía entre 

las zonas productoras de Antioquia con esta central. 

 

Tabla 3. Abastecimiento anual de Antioquia a los principales mercados mayoristas en toneladas 

Enero 2018 - noviembre 2020 

Mercado mayorista 2018 2019 2020* Total 

Central Mayorista de Antioquia 317.030 336.581 298.586 952.197 

Plaza Minorista José María Villa 103.965 105.210 92.837 302.013 

Barranquillita 33.273 38.138 41.649 113.060 

Bazurto 23.670 27.353 30.961 81.985 

Nuevo Mercado 18.390 21.083 23.825 63.298 

Cenabastos 12.405 22.955 26.594 61.955 

Mercado del Sur 18.431 18.567 22.052 59.050 

 * Abastecimiento de enero a noviembre 

Fuente: DANE-SIPSA 
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La Plaza Minorista José María Villa, en Medellín, fue el segundo mercado con un ingreso de 

103.965 t en 2018, 105.210 t en 2019 y de enero a noviembre de 2020 van 92.837 t; y al igual 

que la Central Mayorista de Antioquia, es un mercado muy próximo a los cultivos de 

Antioquia.   

 

En el caso de Barranquillita, en Barranquilla, acopió 33.273 t en 2018, para 2019 fueron 38.138 

t y en 2020 hasta noviembre van 41.649 t. En Cartagena, Bazurto, los volúmenes almacenados 

han sido de 23.670 t para 2018, 27.353 t en 2019 y 30.961 t en lo corrido de 2020. El Nuevo 

Mercado en Sincelejo reportó volúmenes cercanos a las 21.000 t. Cenabastos en Cúcuta se 

aprovisionó de alimentos antioqueños en aproximadamente de 20.000 t anuales y el mercado 

del Sur en Montería en 19.500 t.       

 

Las anteriores siete centrales concentraron más del 90% del abastecimiento de Antioquia que 

registró el SIPSA_A.   

 

En general, el abastecimiento de Antioquia ha venido creciendo anualmente con un buen 

ingreso de alimentos frescos como frutas, verduras, tubérculos y plátanos; en especial de 

banano Urabá, tomate chonto, papa capira y plátano hartón verde. 

 

Respecto a los mercados mayoristas, la Central Mayorista de Antioquia es la principal 

plataforma donde se remiten los productos antioqueños, debido a su cercanía con las zonas 

productoras de este departamento. De manera que es un mercado que se abastece de 

producto región. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 

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

