
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 mayo 
y la primera quincena de junio de 2019.

Durante este periodo se registró un descenso del 
5,44% 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 mercados de Mercar 
en Armenia, Barranquillita en Barranquilla, 
Corabastos y las plazas de las Flores en Bogotá y 

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

Samper Mendoza, Cavasa y Santa Helena en Cali, 
Cenabastos en Cúcuta, Plaza la 21 en Ibagué, el 
Centro de Acopio de Ipiales, el Centro de Galería 
en Manizales, la Central Mayoristas de Antioquia 
y la Plaza Minorista José María Villa en Medellín, 
el Mercado del Sur en Montería, Surabastos en 
Neiva, Mercasa en Pereira, la Plaza de mercado 
del barrio Bolívar en Popayán, 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 mayo y la 
primera quincena de junio de 2019)

Ciudad Central
Primera 
quincena 

de mayo (t)

Primera 
quincena 

de junio (t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 5.432 4.604 -15,23%

Barranquilla  Barranquillita 14.415 10.742 -25,48%

Barranquilla  Granabastos 4.085 4.720 15,54%

Bogotá, D.C.  Corabastos 97.565 94.211 -3,44%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1.745 1.873 7,33%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.691 2.534 -5,87%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper  
 Mendoza

1.723 1.393 -19,13%

Bucaramanga  Centroabastos 18.684 18.828 0,77%

Cali  Cavasa 11.322 10.440 -7,79%

Cali  Santa Helena 9.452 8.798 -6,91%

Cartagena  Bazurto 6.208 6.281 1,17%

Cúcuta  Cenabastos 11.834 11.292 -4,58%

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.182 1.458 23,36%

Ibagué  Plaza La 21 1.718 1.552 -9,68%

Ipiales  Centro de 
 acopio

3.055 2.289 -25,07%

Manizales  Centro 
 Galerías

3.113 2.488 -20,10%

Medellín  Central 
Mayorista de 
Antioquia

34.620 34.194 -1,23%

Medellín  Plaza Minorista 
"José María Villa"

7.839 7.778 -0,77%

Montería  Mercado del Sur 1.585 1.231 -22,34%

Neiva  Surabastos 3.853 3.732 -3,14%

Pasto  El Potrerillo 5.105 5.668 11,02%

Pereira  Mercasa 4.301 3.404 -20,86%

Popayán  Plaza de 
 mercado del 
 barrio Bolívar

2.402 2.120 -11,75%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena)

1.486 1.527 2,80%

Sincelejo  Nuevo 
 Mercado

1.939 2.014 3,87%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del Sur

4.365 2.731 -37,43%

Valledupar  Mercabastos 1.690 1.319 -21,98%

Valledupar  Mercado Nuevo 1.084 793 -26,84%

Villavicencio  CAV 3.193 3.113 -2,53%

TOTAL 267.687 253.129 -5,44%

Fuente: DANE, Sipsa. 

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

Armenia, Mercar

Frutas 1.403 25,83% 926 20,11% -34,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.733 31,91% 1.581 34,35% -8,76%

Verduras y 
hortalizas

1.412 25,99% 1.210 26,28% -14,28%

Otros grupos 884 16,28% 887 19,27% 0,35%

Total Mercar 5.432 100% 4.604 100% -15,23%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 4.395 30,49% 2.704 25,17% -38,47%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.210 22,27% 2.564 23,87% -20,14%

Verduras y 
hortalizas

2.601 18,05% 2.466 22,95% -5,21%

Otros grupos 4.208 29,19% 3.008 28,01% -28,51%

Total 
Barranquillita

14.415 100% 10.742 100% -25,48%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 283 6,92% 411 8,70% 45,28%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

509 12,46% 523 11,08% 2,74%

Verduras y 
hortalizas

369 9,04% 364 7,72% -1,33%

Otros grupos 2.924 71,57% 3.421 72,49% 17,02%

Total 
Granabastos

4.085 100% 4.720 100% 15,54%

Bogotá, Corabastos

Frutas 27.924 28,62% 26.559 28,19% -4,89%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

26.272 26,93% 26.013 27,61% -0,99%

Verduras y 
hortalizas

33.937 34,78% 32.745 34,76% -3,51%

Otros grupos 9.432 9,67% 8.894 9,44% -5,70%

Total 
Corabastos

97.565 100% 94.211 100% -3,44%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 440 25,24% 527 28,12% 19,60%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

367 21,05% 377 20,14% 2,68%

Verduras y 
hortalizas

232 13,27% 193 10,28% -16,80%

Otros grupos 706 40,44% 776 41,45% 10,01%

Total 
Paloquemao

1.745 100% 1.873 100% 7,33%

Grupo

Primera quincena 
de mayo (t)

Primera quincena 
de junio (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 mayo 
y la primera quincena de junio de 2019) (continuación)

Bogotá,  Las Flores

Frutas 630 23,41% 429 16,92% -31,95%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

12 0,43% 34 1,36% 196,55%

Verduras y 
hortalizas

0 0,00% 0 0,00% n.a.

Otros grupos 2.050 76,16% 2.070 81,72% 1,01%

Total Las 
Flores

2.691 100% 2.534 100% -5,87%

Bogotá,  Samper Mendoza

Frutas 180 10,43% 91 6,52% -49,43%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

10 0,57% 0 0,00% -100,00%

Verduras y 
hortalizas

180 10,47% 185 13,29% 2,65%

Otros grupos 1.353 78,53% 1.117 80,19% -17,42%

Total Samper 
Mendoza

1.723 100% 1.393 100% -19,13%

Bucaramanga,  Centroabastos

Frutas 6.783 36,30% 6.280 33,36% -7,41%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.424 23,68% 4.489 23,84% 1,47%

Verduras y 
hortalizas

6.075 32,51% 6.885 36,57% 13,34%

Otros grupos 1.403 7,51% 1.174 6,24% -16,32%

Total 
Centroabastos

18.684 100% 18.828 100% 0,77%

Cali, Cavasa

Frutas 1.285 11,35% 1.202 11,52% -6,40%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.491 39,66% 3.879 37,15% -13,63%

Verduras y 
hortalizas

2.806 24,78% 2.712 25,98% -3,35%

Otros grupos 2.740 24,20% 2.647 25,36% -3,40%

Total Cavasa 11.322 100% 10.440 100% -7,79%

Cali, Santa Helena

Frutas 3.202 33,87% 2.939 33,41% -8,19%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.604 16,97% 1.525 17,33% -4,93%

Verduras y 
hortalizas

2.356 24,92% 2.226 25,30% -5,52%

Otros grupos 2.290 24,23% 2.109 23,96% -7,94%

Total Sta.
Helena

9.452 100% 8.798 100% -6,91%

Cartagena, Bazurto

Frutas 1.002 16,14% 1.081 17,21% 7,87%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.566 41,34% 2.618 41,69% 2,03%

Verduras y 
hortalizas

1.564 25,20% 1.102 17,54% -29,55%

Otros grupos 1.076 17,33% 1.480 23,56% 37,56%

Total Bazurto 6.208 100% 6.281 100% 1,17%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.551 13,11% 1.596 14,13% 2,85%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.105 34,69% 4.048 35,85% -1,38%

Verduras y 
hortalizas

2.652 22,41% 2.771 24,54% 4,48%

Otros grupos 3.525 29,79% 2.877 25,48% -18,38%

Total 
Cenabastos

11.834 100% 11.292 100% -4,58%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 125 10,56% 170 11,68% 36,46%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

45 3,81% 89 6,09% 97,41%

Verduras y 
hortalizas

30 2,54% 30 2,06% -0,03%

Otros grupos 982 83,10% 1.169 80,17% 19,02%

Total La 
Nueva sexta

1.182 100% 1.458 100% 23,36%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 379 22,05% 318 20,48% -16,10%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

843 49,09% 698 45,00% -17,20%

Verduras y 
hortalizas

372 21,67% 356 22,93% -4,41%

Otros grupos 124 7,19% 180 11,59% 45,45%

Total Plaza 
La 21

1.718 100% 1.552 100% -9,68%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 91 2,98% 26 1,14% -71,43%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.610 52,70% 1.098 47,95% -31,82%

Verduras y 
hortalizas

1.354 44,32% 1.166 50,92% -13,92%

Total Centro 
de Acopio

3.055 100% 2.289 100% -25,07%

Grupo

Primera quincena 
de mayo (t)

Primera quincena 
de junio (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Grupo

Primera quincena 
de mayo (t)

Primera quincena 
de junio (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 
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Manizales, Centro Galerías

Frutas 901 28,93% 734 29,51% -18,50%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.030 33,07% 823 33,10% -20,04%

Verduras y 
hortalizas

761 24,46% 569 22,88% -25,27%

Otros grupos 421 13,54% 361 14,52% -14,30%

Total Centro 
Galerías

3.113 100% 2.488 100% -20,10%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 7.850 22,68% 8.189 23,95% 4,32%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.841 16,87% 5.934 17,35% 1,59%

Verduras y 
hortalizas

6.896 19,92% 7.051 20,62% 2,25%

Otros grupos 14.033 40,53% 13.021 38,08% -7,22%

Total CMA 34.620 100% 34.194 100% -1,23%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 2.882 36,77% 2.605 33,49% -9,61%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.523 32,19% 2.673 34,37% 5,95%

Verduras y 
hortalizas

1.581 20,17% 1.732 22,27% 9,55%

Otros grupos 852 10,87% 768 9,87% -9,89%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

7.839 100% 7.778 100% -0,77%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 260 16,38% 135 10,97% -48,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

660 41,62% 539 43,82% -18,23%

Verduras y 
hortalizas

581 36,64% 424 34,45% -26,98%

Otros grupos 85 5,36% 132 10,76% 56,06%

Total Mercado 
del Sur

1.585 100% 1.231 100% -22,34%

Neiva, Surabastos

Frutas 854 22,17% 755 20,24% -11,58%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.184 30,72% 1.251 33,52% 5,68%

Verduras y 
hortalizas

1.156 30,01% 1.163 31,17% 0,62%

Otros grupos 659 17,11% 563 15,08% -14,64%

Total 
Surabastos

3.853 100% 3.732 100% -3,14%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 825 16,15% 762 13,44% -7,66%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.823 55,30% 3.285 57,96% 16,37%

Verduras y 
hortalizas

1.440 28,20% 1.611 28,43% 11,90%

Otros grupos 18 0,35% 10 0,18% -43,90%

Total  El 
Potrerillo

5.105 100% 5.668 100% 11,02%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.191 27,69% 960 28,19% -19,42%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

598 13,90% 588 17,28% -1,65%

Verduras y 
hortalizas

703 16,35% 546 16,05% -22,30%

Otros grupos 1.809 42,06% 1.310 38,48% -27,59%

Total Mercasa 4.301 100% 3.404 100% -20,86%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 353 14,69% 216 10,21% -38,67%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.134 47,19% 1.345 63,45% 18,65%

Verduras y 
hortalizas

242 10,06% 234 11,05% -3,04%

Otros grupos 674 28,06% 324 15,30% -51,89%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

2.402 100% 2.120 100% -11,75%

Santa Marta (Magdalena)

Frutas 357 24,06% 306 20,06% -14,31%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

562 37,84% 638 41,80% 13,55%

Verduras y 
hortalizas

455 30,61% 444 29,10% -2,27%

Otros grupos 111 7,49% 138 9,04% 24,14%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

1.486 100% 1.527 100% 2,80%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 296 15,27% 287 14,28% -2,87%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

637 32,86% 507 25,18% -20,39%

Verduras y 
hortalizas

543 28,03% 498 24,71% -8,45%

Otros grupos 462 23,84% 721 35,83% 56,09%

Total Nuevo 
Mercado

1.939 100% 2.014 100% 3,87%

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

Grupo

Primera quincena 
de mayo (t)

Primera quincena 
de junio (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Grupo

Primera quincena 
de mayo (t)

Primera quincena 
de junio (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.019 23,35% 729 26,69% -28,48%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.117 48,49% 989 36,23% -53,26%

Verduras y 
hortalizas

1.227 28,12% 1.013 37,08% -17,48%

Otros grupos 2 0,04% 0 0,00% n.a.

Total 
Complejo de 
Servicios del Sur

4.365 100% 2.731 100% -37,43%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 571 33,78% 296 22,45% -48,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

706 41,74% 648 49,15% -8,15%

Verduras y 
hortalizas

408 24,14% 373 28,28% -8,61%

Otros grupos 6 0,34% 2 0,13% -70,64%

Total 
Mercabastos

1.690 100% 1.319 100% -21,98%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 340 31,37% 223 28,15% -34,33%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

59 5,41% 88 11,07% 49,74%

Verduras y 
hortalizas

57 5,29% 78 9,89% 36,67%

Otros grupos 628 57,93% 403 50,89% -35,74%

Total Mercado 
Nuevo

1.084 100% 793 100% -26,84%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 850 26,60% 772 24,80% -9,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.194 37,38% 1.125 36,15% -5,73%

Verduras y 
hortalizas

885 27,70% 953 30,60% 7,67%

Otros grupos 265 8,31% 263 8,45% -0,90%

Total CAV 3.193 100% 3.113 100% -2,53%

TOTAL 267.687 253.129 -5,44%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

Armenia, Mercar

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de junio descendió en un 15,23% 
frente al mismo periodo de mayo.

En primer lugar las frutas frescas registraron una 
disminución del 34,00%, por la menor oferta de 
banano criollo, piña gold, papaya Maradol, lulo, 
patilla, maracuyá, tomate de árbol y mora. Las 
verduras y hortalizas presentaron una reducción en 
su abastecimiento del 14,28%, por el bajo ingreso de 
tomate chonto, cebolla cabezona, zanahoria, lechuga 
Batavia, chócolo mazorca, repollo, pepino cohombro 
y ahuyama. Por el lado de los tubérculos, raíces y 
plátanos cayeron sus volúmenes en un 8,76% a raíz 
del comportamiento del plátano hartón verde, las papas 
suprema y capira, la yuca, la arracacha y el ulluco. 
En el caso de la categoría de otros grupos aumentó su 
inventario en un 0,35%, destacándose el mayor acopio 
de arroz, maíces amarillo y blanco, azúcar, huevos, 
café y carne de cerdo y pollo.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita redujo el suministro de 
alimentos en un 25,48%, al registrar 10.742 toneladas 
(t) en la primera quincena de junio; 3.673 t menos que 
la primera quincena de mayo.

El grupo de las frutas disminuyó su abastecimiento en un 
38,47%, ante el bajo suministro de banano de Urabá, 
patilla, limón común, tomate de árbol, piña perolera, 
maracuyá, mango de azúcar, lulo, melón, guayaba 
pera y coco. La categoría otros grupos que reportó un 
descenso del 28,51%, producto de una menor entrada 
de arroz, aceites, harinas, maíces amarillo y blanco, 
carne de res, queso costeño, sal yodada y fríjol. Los 
tubérculos, raíces y plátanos presentaron una reducción 
del 20,14%, originado por el poco aprovisionamiento 
de papas única, Betina, criolla y parda pastusa, 
plátanos hartón verde y guineo, yuca y arracacha. 
Frente a las verduras y hortalizas disminuyó su stock en 
un 5,21%, por la caída de los inventarios de tomates 
chonto y Riogrande, ahuyama, pimentón, lechuga 
Batavia, zanahoria, pepino cohombro, habichuela, 
remolacha, repollo y espinaca.

Bogotá, Las Flores

Las Flores, en Bogotá, bajó su acopio de alimentos en 
un 5,87%; pasando de 2.691 t en la primera quincena 
de mayo a 2.534 t en junio.
 

Grupo

Primera quincena 
de mayo (t)

Primera quincena 
de junio (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 
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De modo que las frutas mostraron un descenso del 
31,95%, generado por una caída en el abastecimiento 
de mangos, naranjas, piñas, limón mandarino y 
maracuyá. Por el contrario el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos incremento sus volúmenes en un 
196,55%, al pasar de 12 t a 34 t y sobresalió la 
mayor oferta de papa superior, ñame y plátanos. Le 
siguió la categoría de otros grupos con un incremento 
en sus anaqueles del 1,01%, debido al mayor ingreso 
de mojarra, carne de cerdo, gallina en pie, cachama, 
basa, bocachico, leche pasteurizada UHT y sal yodada.

Bogotá,  Samper Mendoza

En este mercado el suministro de alimentos pasó de 
1.723 t en la primera quincena de mayo a 1.393 t en 
junio, es decir una disminución del 19,13%.

Se evidenció una menor entrada de frutas en un 
49,43%, destacándose el menor aprovisionamiento de 
naranjas en especial de Valencia que pasó de 64 t a 38 
t. En la categoría otros grupos cayó el abastecimiento 
en un 17,42%, destacándose el menor acopio de 
carne de cerdo, pollo y res, pescados de mar, mojarra, 
tilapia, trucha, arroz y harinas. Por su parte, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos no registró ningún 
ingreso de producto. Y las verduras y hortalizas, en 
cambio, aumentaron su oferta en un 2,65%, pasando 
de 180 t a 185 t. 

Cali, Cavasa

En Cavasa, los volúmenes de alimentos durante la 
primera quincena del mes de junio decrecieron un 
7,79%.

Así, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
registró un descenso del 13,63%, por las papas 
suprema, criolla, única y Betina que disminuyeron 
su oferta desde Ipiales, Pasto y Túquerres en Nariño; 
igualmente cayeron los volúmenes de plátano hartón 
verde, arracacha y ulluco. Las frutas redujeron su 
abastecimiento en un 6,40%, por alimentos como el 
tomate de árbol, el mango Tommy, el lulo, la guayaba 
pera, la papaya Maradol, la patilla, la piña gold, el 
limón Tahití, el melón y la naranja Valencia. En cuanta a 
la categoría de otros grupos cayó el aprovisionamiento 

en un 3,40%, por la menor entrada de res en pie, 
lentejas, leche cruda, fríjol, arveja seca importada, 
avena y aceites. Por último las verduras y hortalizas 
disminuyeron sus inventarios en un 3,35%, debido al 
menor ingreso de tomate chonto, cebolla junca, lechuga 
Batavia, chócolo mazorca, habichuela, pimentón, 
arveja verde en vaina, remolacha y ahuyama. 

Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos descendió un 
6,91% en la primera quincena de junio, al pasar de 
9.452 t a 8.798 t.

De modo que las frutas registraron un menor ingreso 
en sus inventarios del 8,19%, como resultado del bajo 
acopio de banano criollo, piña gold, mango Tommy, 
guayaba pera, lulo, aguacate papelillo y maracuyá. Por 
el lado de la categoría de otros grupos cayó su oferta en 
un 7,94%, lo que obedeció al menor aprovisionamiento 
de arroz, carne de pollo, sal yodada, maíz amarillo, 
harinas, tilapia y chocolate. Las verduras y hortalizas 
decrecieron en un 5,52%, a causa de una disminución 
en el suministro de tomate chonto, cebolla cabezona, 
lechuga Batavia, arveja verde en vaina, cilantro, 
repollo, habichuela, apio y ahuyama. Los tubérculos, 
raíces y plátanos mostraron un descenso del orden del 
4,93%, por el bajo ingreso de papas parada pastusa 
y capira, plátano hartón verde y arracacha. 

Cúcuta, Cenabastos

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para la primera quincena de mayo fue de 11.834 t 
mientras que en junio fueron 11.292 t, es decir una 
caída del 4,58%.

La categoría otros grupos disminuyó su stock de 
alimentos en un 18,38%, lo que se evidenció en el 
menor acopio de harinas carnes de res y pollo, pastas 
alimenticias, azúcar, leche pasteurizada UHT, arveja 
seca importada, fríjol, panela, café, quesos y cuajadas. 
En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos se 
presentó un descenso en sus inventarios del 1,38%, 
por el bajo ingreso de las papas superior, única y 
Betina, y plátano hartón verde. En cambio el grupo de 
las verduras y hortalizas mejoró su abastecimiento en 
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Fuente: DANE

un 4,48%, destacándose el mayor ingreso de cebollas 
cabezona y junca, tomate Riogrande , zanahoria, 
chócolo mazorca, pimentón, ajo, habichuela, 
remolacha, pepino cohombro, lechuga Batavia, apio, 
brócoli y colifl or. El grupo de las frutas incrementó su 
aprovisionamiento en un 2,85%, lo que se evidenció 
por los buenos inventarios de limón común, papaya 
Maradol, patilla, guayaba pera, manzana importada, 
maracuyá, guanábana y mandarina común. 

Ibagué, Plaza La 21    

En la  Plaza La 21, el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de junio descendió un 9,68% 
frente al mismo período de mayo.

El grupo de  los tubérculos, raíces y plátanos 
disminuyeron su oferta en un 17,20%, debido a la 
poca entrada de papa suprema, plátano guineo y 
arracacha. Le siguieron las frutas que reportaron  una  
caída en el acopio del 16,10%, generado por un 
menor abastecimiento de piña gold, tomate de árbol, 
maracuyá, fresa, banano criollo, guayaba pera y 
limón mandarino. Las verduras y hortalizas redujeron 
su ingreso en un 4,41%, por alimentos como cebolla 
cabezona, zanahoria, pepino cohombro, pimentón, 
habichuela y arveja verde en vaina. En cambio la 
categoría de otros grupos mejoró su abastecimiento en 
un 45,45%, debido a los mayores inventarios de arroz, 
panela, azúcar, pastas alimenticias, café, galletas y 
chocolate.

Ipiales, Centro de Acopio

En este mercado el abastecimiento durante la 
primera quincena de junio descendió en un 25,07%, 
comparado mayo.

Las frutas redujeron su ingreso en un 71,43%, a raíz del 
menor suministro de naranja Valencia que pasó de 91 
t en la primera quincena de mayo a 26 t en junio y su 
procedencia fue La Tebaida (Quindío). Por el lado del 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un decrecimiento del 31,82%, por el menor suministro 
de papas capira, superior, única, suprema, Betina y 
morasurco que ingresó desde Potosí, Ipiales y Pupiales 
(Nariño). Las verduras y hortalizas presentaron un 

descenso en sus anaqueles del 13,92%, como resultado 
de una reducción en los volúmenes acopiados de arveja 
verde en vaina que llegó de Ipiales, Córdoba y Potosí 
(Nariño), igualmente disminuyó el ingreso de chócolo 
mazorca y zanahoria.

Manizales, Centro Galerías

En Centro Galerías, el abastecimiento de alimentos 
cayó en un 20,10%; al pasar de 3.113 t en la primera 
quincena de mayo a 2.488 t en junio.   

Las verduras y hortalizas redujeron su entrada en 
un 25,27%, por alimentos como zanahoria, tomate 
chonto, cebolla cabezona, repollo lechuga Batavia, 
habichuela, pepino cohombro, pimentón y chócolo 
mazorca. El grupo de  los tubérculos, raíces y plátanos 
disminuyeron su oferta en un 20,04%, debido al bajo 
ingreso de papas parda pastusa, capira, única, criolla 
y Betina, plátano hartón verde y arracacha. Le siguieron 
las frutas que reportaron  una  caída en el acopio 
del 18,50%, generado por un menor abastecimiento 
de piña gold, mango Tommy, guayaba pera, tomate 
de árbol, naranja Valencia, mora y uva nacional. 
Finalmente a la categoría de otros grupos redujo su 
abastecimiento en un 14,30%, debido a los menores 
inventarios de carne de res y cerdo, panela y galletas.

Montería, Mercado del Sur

En esta central el abastecimiento descendió en un 
22,34% ante un reducción de 354 t entre la primera 
quincena de junio frente a la de mayo.

Las frutas frescas disminuyeron su ingreso en un 
48,00%, por las menores cantidades de piñas gold 
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y perolera, naranja Valencia, limón común, tomate 
de árbol, mora, mandarina común, aguacate común 
y uva nacional. Las verduras y hortalizas registraron 
un descenso del 26,98%, como resultado del menor 
acopio de zanahoria, cebollas cabezona y junca, 
tomate chonto, lechuga Batavia, repollo, pimentón, 
apio, cilantro y habichuela. Los tubérculos, raíces 
y plátanos presentaron una caída en su oferta del 
18,23%, originado por el menor aprovisionamiento de 
papa capira, yuca y plátano guineo. La categoría de 
otros grupos mostraron un aumento en el abastecimiento 
del 56,06%, al mejorar el ingreso de arroz, azúcar, 
carne de pollo y res, maíz amarillo, galletas, huevos y 
pastas alimenticias.
 
Pereira, Mercasa

En Mercasa los volúmenes de alimentos durante la 
primera quincena de junio disminuyeron en un 20,86%, 
comparado con el mismo periodo de mayo.

Se destacó un descenso en la categoría otros grupos 
en un 27,59%, a causa de los menores despachos de 
maíz amarillo, arroz, fríjol, harinas, azúcar, galletas, 
garbanzo, arveja seca importada y lentejas. Asimismo 
cayó la oferta de verduras y hortalizas en un 22,30%, a 
raíz del menor suministro de tomate chonto, zanahoria, 
lechuga Batavia, cebollas cabezona y junca, repollo, 
habichuela, pepino cohombro, apio y coliflor. Las frutas 
frescas presentaron un descenso en el abastecimiento 
del 19,42%, como resultado del menor acopio de 
mandarina arrayana, piña gold, manzana importada, 
papaya Maradol, guayaba pera, maracuyá, banano 
criollo, melón y uva nacional. Igualmente disminuyó 
el aprovisionamiento de tubérculos, raíces y plátanos 
en un 1,65%, siendo las papas única, criolla, nevada 
y capira, y el plátano hartón verde los productos que 
más incidieron en este comportamiento. 

Popayán, Plaza de mercado del barrio 
Bolívar

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de junio presentó una reducción del 
11,75% frente a la primera quincena de mayo.

La categoría de otros grupos disminuyó su abastecimiento 
en un 51,89%, al caer el ingreso de harinas, carne de 
res, azúcar, galletas y café. En cuanto a las verduras y 
hortalizas descendió su acopio en un 38,67%, como 
resultado del menor acopio de cebolla cabezona, 
tomate larga vida, repollo, fríjol verde, lechuga Batavia, 
ajo, acelga y coliflor. Las frutas frescas redujeron su 
ingreso en un 3,04%, por las menores cantidades 
acopiadas de piña gold, guanábana, banano criollo, 
lulo, maracuyá, mango Tommy, mora, guayaba pera,  
manzana importada, maracuyá y pera importada. En 
cambio los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
un alza en su oferta del 18,65%, originado por el 
mayor aprovisionamiento de papas superior, criolla, 
parda pastusa y capira, yuca, arracacha y plátano 
hartón verde. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este mercado disminuyó el suministro de alimentos en 
un 37,43%, al registrar 2.731 t en la primera quincena 
de junio; 1.634 t menos que la primera quincena de 
mayo.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un 
descenso en su oferta del 53,26%, originado por el 
menor aprovisionamiento de papas superior, criolla y 
parda pastusa, plátano hartón verde y arracacha. Las 
frutas disminuyeron su abastecimiento en un 28,48%, 
por los bajos volúmenes de papaya Maradol, mango 
yulima, piña gold, banano criollo, pera nacional, 
guayaba pera, tomate de árbol, durazno nacional, limón 
Tahití y fresa. Las verduras y hortalizas disminuyeron 
su acopio en un 17,48%, siendo las cebolla cabezona 
y junca, el tomate chonto, la zanahoria, el apio, la 
lechuga Batavia, el repollo, la habichuela y la arveja 
verde en vaina los alimentos que más incidieron en 
este comportamiento. 

Valledupar, Mercabastos

En esta central el suministro de alimentos reportó un 
descenso del 21,98%, al registrar 1.319 t en la primera 
quincena de junio; 372 t menos frente a la primera 
quincena de mayo.
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados en los mercados (primera quincena de mayo y la primera quincena de 
junio de 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

La categoría otros grupos reportó una caída del 70,64%, 
pues no ingresó huevos ni fríjol. Las frutas registraron 
un decrecimiento del 48,15%, por la poca entrada de 
bananos Urabá y criollo, maracuyá, lulo, piña gold, 
mandarina común y melón. Las verduras y hortalizas 
registraron una caída en su stock del 8,61%, siendo la 
cebolla cabezona, el chócolo mazorca, el pimentón, la 
ahuyama, la zanahoria, el repollo y el tomate Riogrande 
los alimentos que más incidieron en este comportamiento. 
Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su volumen 
en un 8,15%, originado por el menor aprovisionamiento 
de plátano hartón verde y ñame.

Valledupar, Mercado Nuevo

En el Mercado Nuevo los alimentos redujeron su 
acopio en un 26,84%, al registrar 793 t en la primera 

quincena de junio; 291 t menos frente a la primera 
quincena de mayo.

La categoría otros grupos registró un descenso del 
35,74%, por el menor ingreso de huevos, azúcar, 
harinas, arroz, café y galletas. Las frutas registraron 
una caída del 34,33%, por la poca entrada de naranja 
valencia, banano Urabá, piña gold, limón común, 
mandarina común y maracuyá. Por el contrario los 
tubérculos, raíces y plátanos aumentaron su oferta en 
un 49,74%, originado por el mayor aprovisionamiento 
de yuca. Las verduras y hortalizas registraron un alza 
en su stock del 36,67%, siendo el chócolo mazorca, 
el tomate chonto, la cebolla cabezona y el pepino 
cohombro fueron los alimentos que más incidieron en 
este comportamiento. 
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Plaza La 21 de Ibagué y su 
abastecimiento de alimentos

El siguiente artículo trata sobre Plaza La 21 de 
Ibagué en el departamento del Tolima, donde se 
hace referencia a las características más importantes 
de infraestructura, logística y un análisis sobre el 
comportamiento del abastecimiento de alimentos en 
este mercado donde el SIPSA captura información 
desde febrero de 2018.

Así, en la capital del Tolima funcionan actualmente los 
mercados: Plaza La 14 o Chapinero, Plaza La 28 o el 
Hipódromo, Plaza El Jardín, y la denominada Plaza La 
21 que se caracteriza por acopiar la mayor cantidad 
de alimentos de la ciudad y distribuir a otras centrales. 
Esta última plaza se encuentra ubicada en la carrera 
4 Estadio entre calles 20 y 21 de Ibagué en un área 
de terreno de 891 metros cuadrados, cuenta con 
una construcción de 2 pisos con plancha y columnas 
en concreto y hierro, muros en ladrillo con pañete y 
pintura. Presenta escaleras y rampa para el acceso 
al segundo piso, además de ventanearía y puertas en 
hierro. En cada piso el techo está a una altura de 6 
metros y con forma ondulada en la segunda planta.

Esta edifi cación fue construida en el año de 1.959 
con el fi n de organizar el mercado de alimentos de la 
ciudad lo que ha permitido que confl uya un gran número 
de personas entre los que se destacan productores, 
abastecedores, transportadores, vendedores, 
compradores y consumidores. Además, se caracteriza 
esta central por ser de tipo minorista, sin embargo, 
cuenta con bodegas mayoristas en sus alrededores, pues 
se menciona que pueden concurrir aproximadamente 
entre 500 y 600 vendedores por día.

INFORME 
DE CONTEXTO 

Este mercado presenta un total de 670 puestos 
donde funciona la administración, dos baños y 
locales destinados para la venta de verduras, frutas, 
tubérculos, raíces, plátanos, alimentos procesados, 
ropa y calzado. En su periferia presenta gran cantidad 
de negocios, locales con supermercados, bodegas 
de almacenamiento, dos bahías empleadas como 
parqueaderos y un gran número de vendedores en la 
calle. Recientemente en esta plaza se realizaron obras 
de recuperación de vías, adecuación de andenes, 
un parqueadero de motocicletas, jardines en los 
alrededores y el arreglo de la plazoleta de comidas.

Fuente: DANE-Sipsa

Figura 1. Plano

Fuente: Administración-Plaza La 21. Ibagué (Tolima)
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En lo que corresponde al horario de funcionamiento 
de carga y descarga se presenta los días lunes, 
martes, jueves y viernes en el horario de 8 p.m. a 3 
a.m. En cuanto al mercado minorista tiene instaurado 
un horario de 5 a.m. a 7 p.m. y los días festivos de 
5 a.m. a 5 p.m. Ahora bien, los encuestadores del 
componente de abastecimiento del Sipsa capturan la 
información en rondas que se realizan los días lunes 
y jueves de 9 p.m. a 12 p.m. y los martes y viernes 
de 00 a.m. a 3 a.m. y 9 a.m. a 2 p.m. momentos que 
se caracterizan por ser los de mayor actividad en el 
abastecimiento en esta central.

En seguida se analiza el acopio de alimentos que 
ingresan a Plaza La 21 en el periodo de febrero de 
2018 hasta mayo de 2019, ya que el Sipsa empezó a 
registrar información de abastecimiento desde febrero 
del año inmediatamente anterior. En este sentido se 
aprovisionaron un total de 47.492 t, presentando el 
mes de mayo de 2019 como el de mayor acopio con 
3.876 t, con una tendencia al alza como se observan 
en el gráfico 2.

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos en Plaza La 21, (febrero 
2018-mayo 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Gráfico 3. Abastecimiento de los principales grupos de alimentos 
de Plaza La 21, (febrero 2018-mayo 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Es así, que de marzo a abril de 2.019 se registró 
la mayor variación con un 19,27%, seguido por los 
meses de junio a julio ya que presentó un incremento 
del 13,24%, mientras que entre los meses de octubre a 
noviembre de 2.018 ocurrió un descenso del 7,25%. 

En cuanto al comportamiento del abastecimiento por 
grupos presentó a los tubérculos, raíces y plátanos 
como el de mayor participación con un 39,05% 

respecto al total acumulado, seguido por las verduras 
y hortalizas con 27,44%, las frutas un 22,85% y en su 
conjunto procesados, carnes, granos, cereales, pescados, 
lácteos y huevos un 10,66%, ya que fueron los alimentos 
que ingresaron a esta central entre febrero de 2018 y 
mayo de 2019.

Por lo tanto el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
concentraron un total de 18.545 t, predominando la oferta 
de las papas suprema, superior, criolla, parda pastusa, 
R-12 y Betina, seguidas por el plátano hartón verde y 
guineo, la yuca y la arracacha. Presentando la menor 
oferta el mes de marzo de 2.018 con 711 t y el mayor 
ingreso se dio en los meses de abril y mayo de 2019 con 
1.588 y 1.866 t, respectivamente.

Las verduras y hortalizas aportaron 13.031 t abastecidas, 
ya que el tomate chonto, la cebolla cabezona, la cebolla 
junca, la zanahoria, el chócolo mazorca, la habichuela, el 
cilantro, la arveja verde en vaina, el pepino de rellenar y 
cohombro, la lechuga Batavia, la ahuyama, el fríjol verde y 
el pimentón fueron los alimentos con mayor oferta. Ya que 
el mes de menor ingreso fue junio de 2.018 con 655 t y el 
mes de mayor suministro fue agosto de 2.018 con 990 t.  

El grupo de las frutas alcanzó las 10.853 t, donde la piña 
gold, el lulo, el maracuyá, el tomate de árbol y la mora 
fueron los alimentos que más se destacaron. Así, en esta 
central el mes que registró el mes más bajo del ingreso 
de este tipo de alimentos fue junio con 519 t, a diferencia 
mayo se reportó como el mes de mayor acopio con 831 t. 



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 T
O

D
O

S

12

BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
En lo que corresponde a (procesados, carnes, granos, 
cereales, pescados, lácteos y huevos) acumulo un total 
de 5.063 t, destacando la carne de res, el arroz, la 
panela, la carne de cerdo, el azúcar, la sal yodada, el 
maíz amarillo, gaseosas, maltas, maíz blanco, aceites, 
harinas y el huevo.

Ahora, de acuerdo a la importancia que revelaron 
los alimentos como las papas suprema y superior, el 
tomate chonto y el plátano hartón, se considera a 
continuación cada uno de estos. 

Así, en lo que corresponde a la papa suprema el 
abastecimiento total en el periodo de estudio fue de 
6.793 t, registrando el mes de mayo de 2018 el de 
menor ingreso ya que reportó 138 t. El mayor volumen 
abastecido fue en septiembre de 2018 con 906 t. 
Ingresando principalmente desde los municipios de 
Túquerres e Ipiales (Nariño) y de Sibaté y Chocontá 
(Cundinamarca).

Respecto a la papa superior su aprovisionamiento 
fue de 5.556 t, donde el mes de febrero de 2018 no 
reportó ingreso, mientras que el mes de septiembre 
de este mismo año tan solo registró 18 t y el mes con 
mayor ingreso fue mayo de 2019 con 1.109 t. En lo 
que corresponde a los municipios que registraron los 
más altos volúmenes despachados hacia este mercado 
fueron Túquerres e Ipiales (Nariño) y de Villa de San 
Diego de Ubaté y Villapinzón (Cundinamarca). 

El alimento más importante en el ingreso a esta central 
del grupo de las verduras y hortalizas fue el tomate 

chonto ya que su acopio registró las 4.875 t, con un 
menor registro en el mes de mayo de 2019 con 182 t; 
en lo que corresponde al mes de mayor abastecimiento 
fue en noviembre de 2018 con 422 t, por lo que 
predominó como municipio de origen Cajamarca en 
el Tolima.

El plátano hartón verde fue otro alimento que incidió 
en el abastecimiento en esta plaza ya que su acopio 
fue de 2.703 t, reportando un menor ingreso el mes 
de mayo de 2018 con 41 t y en contraste el mes de 
mayor acopio fue mayo de 2019 con 234 t, con una 
procedencia muy frecuente en los municipios de Líbano 
y Rovira en el departamento del Tolima.

Finalmente, en las instalaciones de Plaza La 21 se 
comercializan diferentes tipos de alimentos destacando 
los grupos de los tubérculos, raíces, plátanos, 
verduras, hortalizas, frutas, procesados, carnes, 
granos, cereales, pescados, lácteos y huevos. Por lo 
que el abastecimiento entre febrero de 2018 y mayo 
de 2019 fue de 47.492 t, registrando el mes de marzo 
de 2018 como el de menor ingreso de alimentos con 
2.600 t, que a diferencia el mes de mayor acopio fue 
mayo de 2019 con 3.876 t. 

Así, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una 
participación del 39,05%, seguido por las verduras 
y hortalizas con 27,44%, las frutas un 22,85% y 
(procesados, carnes, granos, cereales, pescados, 
lácteos y huevos) con un 10,66%. Y los alimentos más 
destacados fueron las papas suprema y superior, el 
tomate chonto y el plátano hartón verde.




