
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 febrero y la primera 
quincena de marzo de 2019.

Durante este periodo se registró una disminución 
del 2,05% con relación a la totalidad del volumen 
de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación.

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

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

como Barranquillita y Granabastos en Barranquilla, 
Corabastos, Paloquemao y las Plazas Las Flores y 
Samper Mendoza en Bogotá, Centroabastos en 
Bucaramanga, Cenabastos y La Nueva Sexta en 
Cúcuta, el Centro de Acopio de Ipiales, la Plaza 
Minorista José María Villa en Medellín, Surabastos 
en Neiva, Mercasa en Pereira, la Plaza de mercado 
del barrio Bolívar en Popayán, el Complejo de 
Servicios del Sur en Tunja, el Mercado Nuevo de 
Valledupar y Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV). 

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (primera quincena de febrero y la 
primera quincena de marzo de 2019)

Ciudad Central

Primera 
quincena 

de febrero 
(t)

Primera 
quincena 
de marzo 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 5.298 5.302 0,08%
Barranquilla  Barranquillita 14.273 12.728 -10,82%

Barranquilla  Granabastos 4.291 4.100 -4,45%

Bogotá, D.C.  Corabastos 94.897 93.366 -1,61%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1.613 1.601 -0,77%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.598 2.453 -5,59%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper   
 Mendoza

1.945 1.349 -30,65%

Bucaramanga  Centroabastos 17.477 17.303 -1,00%

Cali  Cavasa 9.595 10.814 12,69%

Cali  Santa Helena 10.069 10.241 1,71%

Cartagena  Bazurto 6.553 6.774 3,38%

Cúcuta  Cenabastos 11.986 11.529 -3,81%

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.046 950 -9,16%

Ibagué  Plaza La 21 1.703 1.839 7,98%

Ipiales  Centro de 
 acopio

3.044 2.499 -17,90%

Manizales  Centro 
 Galerías

2.731 3.037 11,21%

Medellín  Central  
 Mayorista de 
 Antioquia

36.876 37.361 1,32%

Medellín  Plaza Minorista 
 "José María 
 Villa"

8.657 7.531 -13,00%

Montería  Mercado 
 del Sur

1.566 1.795 14,60%

Neiva  Surabastos 4.751 4.304 -9,40%

Pasto  El Potrerillo 4.868 5.202 6,87%

Pereira  Mercasa 5.420 4.186 -22,77%

Popayán  Plaza 
 de mercado 
 del barrio   
 Bolívar

2.232 1.935 -13,30%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena)

1.740 1.740 0,00%

Sincelejo  Nuevo 
 Mercado

1.970 2.160 9,67%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del Sur

3.356 3.016 -10,14%

Valledupar  Mercabastos 1.393 1.476 5,95%

Valledupar  Mercado Nuevo 1.251 1.219 -2,62%

Villavicencio  CAV 3.617 3.531 -2,38%

TOTAL 266.816 261.341 -2,05%

Fuente: DANE, Sipsa. 

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

Grupo

Primera quincena 
de febrero (t)

Primera quincena 
de marzo (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 1.247 23,53% 1.252 23,60% 0,38%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.860 35,11% 2.041 38,49% 9,71%

Verduras y 
hortalizas

1.269 23,95% 1.251 23,59% -1,40%

Otros grupos 922 17,41% 759 14,32% -17,69%

Total Mercar 5.298 100% 5.302 100% 0,08%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 3.782 26,50% 3.452 27,12% -8,73%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.157 22,12% 3.515 27,62% 11,35%

Verduras y 
hortalizas

2.627 18,41% 2.174 17,08% -17,26%

Otros grupos 4.706 32,97% 3.587 28,18% -23,77%

Total 
Barranquillita

14.273 100% 12.728 100% -10,82%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 579 13,49% 451 11,01% -22,03%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

549 12,79% 465 11,33% -15,35%

Verduras y 
hortalizas

359 8,37% 372 9,07% 3,57%

Otros grupos 2.804 65,35% 2.812 68,59% 0,28%

Total 
Granabastos

4.291 100% 4.100 100% -4,45%

Bogotá, Corabastos

Frutas 26.698 28,13% 26.485 28,37% -0,80%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

26.544 27,97% 25.134 26,92% -5,31%

Verduras y 
hortalizas

34.501 36,36% 33.025 35,37% -4,28%

Otros grupos 7.155 7,54% 8.721 9,34% 21,89%

Total 
Corabastos

94.897 100% 93.366 100% -1,61%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 451 27,95% 442 27,61% -1,99%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

410 25,39% 440 27,51% 7,52%

Verduras y 
hortalizas

238 14,76% 222 13,89% -6,56%

Otros grupos 515 31,90% 496 30,98% -3,62%

Total 
Paloquemao

1.613 100% 1.601 100% -0,77%
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de 
febrero y la primera quincena de marzo de 2019)(Continuación)

Grupo

Primera quincena 
de febrero (t)

Primera quincena 
de marzo (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Bogotá,  Las Flores

Frutas 670 25,78% 578 23,56% -13,73%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

37 1,42% 25 1,02% -32,43%

Verduras y 
hortalizas

2 0,08% 1 0,02% -77,27%

Otros grupos 1.889 72,71% 1.850 75,40% -2,09%

Total Las 
Flores

2.598 100% 2.453 100% -5,59%

Bogotá,  Samper Mendoza

Frutas 105 5,42% 100 7,40% -5,41%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1 0,05% 10 0,74% 1011,
11%

Verduras y 
hortalizas

189 9,72% 76 5,64% -59,73%

Otros grupos 1.649 84,81% 1.163 86,22% -29,50%

Total Samper 
Mendoza

1.945 100% 1.349 100% -30,65%

Bucaramanga,  Centroabastos

Frutas 5.930 33,93% 5.976 34,54% 0,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.494 25,71% 4.239 24,50% -5,68%

Verduras y 
hortalizas

5.818 33,29% 5.744 33,20% -1,27%

Otros grupos 1.235 7,07% 1.344 7,77% 8,79%

Total 
Centroabastos

17.477 100% 17.303 100% -1,00%

Cali, Cavasa

Frutas 968 10,09% 1.180 10,91% 21,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.064 42,35% 4.046 37,42% -0,44%

Verduras y 
hortalizas

2.337 24,36% 2.602 24,06% 11,31%

Otros grupos 2.226 23,20% 2.985 27,61% 34,12%

Total Cavasa 9.595 100% 10.814 100% 12,69%

Cali, Santa Helena

Frutas 3.290 32,67% 3.808 37,19% 15,77%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.849 18,36% 1.680 16,40% -9,13%

Verduras y 
hortalizas

2.504 24,87% 2.518 24,59% 0,56%

Otros grupos 2.426 24,10% 2.235 21,82% -7,88%

Total 
Sta.Helena

10.069 100% 10.241 100% 1,71%

Grupo

Primera quincena 
de febrero (t)

Primera quincena 
de marzo (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 1.491 22,75% 1.363 20,12% -8,61%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.209 33,70% 2.897 42,76% 31,15%

Verduras y 
hortalizas

1.279 19,52% 1.558 23,00% 21,80%

Otros grupos 1.574 24,02% 957 14,12% -39,22%

Total Bazurto 6.553 100% 6.774 100% 3,38%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.644 13,72% 1.749 15,17% 6,39%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.727 39,44% 4.331 37,57% -8,38%

Verduras y 
hortalizas

2.859 23,85% 2.751 23,86% -3,79%

Otros grupos 2.756 22,99% 2.698 23,40% -2,10%

Total 
Cenabastos

11.986 100% 11.529 100% -3,81%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 236 22,61% 206 21,73% -12,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

43 4,07% 40 4,25% -4,98%

Verduras y 
hortalizas

23 2,19% 25 2,61% 8,56%

Otros grupos 744 71,14% 678 71,40% -8,82%

Total La Nue-
va sexta

1.046 100% 950 100% -9,16%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 422 24,75% 460 24,99% 9,02%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

708 41,57% 786 42,74% 11,01%

Verduras y 
hortalizas

411 24,14% 408 22,18% -0,77%

Otros grupos 162 9,54% 185 10,08% 14,20%

Total Plaza 
La 21

1.703 100% 1.839 100% 7,98%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 356 11,69% 110 4,40% -69,10%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.938 63,65% 1.571 62,84% -18,95%

Verduras y 
hortalizas

750 24,65% 819 32,76% 9,10%

Total Centro 
de Acopio

3.044 100% 2.499 100% -17,90%
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Grupo

Primera quincena 
de febrero (t)

Primera quincena 
de marzo (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 770 28,21% 833 27,41% 8,06%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

988 36,16% 1.029 33,87% 4,16%

Verduras y 
hortalizas

573 20,99% 754 24,83% 31,55%

Otros grupos 400 14,63% 422 13,88% 5,50%

Total Centro 
Galerías

2.731 100% 3.037 100% 11,21%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 9.098 24,67% 9.562 25,59% 5,10%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.527 17,70% 6.401 17,13% -1,93%

Verduras y 
hortalizas

7.758 21,04% 7.690 20,58% -0,88%

Otros grupos 13.493 36,59% 13.708 36,69% 1,59%

Total CMA 36.876 100% 37.361 100% 1,32%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 3.216 37,15% 2.470 32,80% -23,18%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.781 32,13% 2.545 33,79% -8,50%

Verduras y 
hortalizas

1.735 20,05% 1.795 23,84% 3,44%

Otros grupos 924 10,68% 721 9,58% -21,97%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

8.657 100% 7.531 100% -13,00%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 288 18,39% 251 13,96% -13,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

664 42,38% 749 41,74% 12,85%

Verduras y 
hortalizas

500 31,91% 691 38,49% 38,23%

Otros grupos 115 7,32% 104 5,81% -8,94%

Total Mercado 
del Sur

1.566 100% 1.795 100% 14,60%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.004 21,14% 994 23,09% -1,02%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.363 28,69% 1.291 30,00% -5,26%

Verduras y 
hortalizas

1.446 30,44% 1.277 29,67% -11,70%

Otros grupos 938 19,74% 742 17,24% -20,86%

Total 
Surabastos

4.751 100% 4.304 100% -9,40%

Grupo

Primera quincena 
de febrero (t)

Primera quincena 
de marzo (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 806 16,56% 711 13,67% -11,77%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.817 57,88% 3.067 58,96% 8,86%

Verduras y 
hortalizas

1.243 25,54% 1.422 27,33% 14,36%

Otros grupos 1 0,02% 2 0,04% 123,87%

Total  El 
Potrerillo

4.868 100% 5.202 100% 6,87%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.373 25,34% 1.400 33,44% 1,93%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

881 16,25% 927 22,15% 5,26%

Verduras y 
hortalizas

905 16,70% 756 18,05% -16,52%

Otros grupos 2.260 41,70% 1.103 26,35% -51,20%

Total Mercasa 5.420 100% 4.186 100% -22,77%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 306 13,70% 273 14,10% -10,83%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.251 56,06% 919 47,47% -26,58%

Verduras y 
hortalizas

304 13,61% 295 15,25% -2,83%

Otros grupos 371 16,63% 449 23,18% 20,86%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

2.232 100% 1.935 100% -13,30%

Santa Marta (Magdalena)

Frutas 494 28,38% 520 29,85% 5,20%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

626 35,99% 628 36,09% 0,29%

Verduras y 
hortalizas

465 26,72% 439 25,22% -5,61%

Otros grupos 155 8,91% 154 8,83% -0,93%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

1.740 100% 1.740 100% 0,00%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 350 17,78% 448 20,72% 27,83%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

570 28,95% 691 32,01% 21,25%

Verduras y 
hortalizas

493 25,05% 534 24,74% 8,31%

Otros grupos 556 28,22% 487 22,53% -12,45%

Total Nuevo 
Mercado

1.970 100% 2.160 100% 9,67%

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

Primera quincena 
de febrero (t)

Primera quincena 
de marzo (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

   

Frutas 700 20,86% 794 26,32% 13,40%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.667 49,68% 1.267 42,02% -23,99%

Verduras y 
hortalizas

989 29,46% 953 31,60% -3,60%

Otros grupos 0 0,00% 2 0,05% n.a.

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

3.356 100% 3.016 100% -10,14%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 327 23,48% 368 24,95% 12,58%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

721 51,75% 683 46,24% -5,32%

Verduras y 
hortalizas

332 23,81% 382 25,86% 15,06%

Otros grupos 13 0,96% 44 2,95% 225,37%

Total 
Mercabastos

1.393 100% 1.476 100% 5,95%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 351 28,07% 278 22,81% -20,86%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

36 2,88% 25 2,03% -31,50%

Verduras y 
hortalizas

78 6,21% 125 10,27% 61,06%

Otros grupos 786 62,83% 791 64,88% 0,57%

Total Mercado 
Nuevo

1.251 100% 1.219 100% -2,62%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 976 26,98% 983 27,84%  

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.331 36,80% 1.213 34,36% -8,85%

Verduras y 
hortalizas

959 26,51% 957 27,11% -0,18%

Otros grupos 351 9,71% 377 10,69% 7,44%

Total CAV 3.617 100% 3.531 100% -2,38%

TOTAL 266.816 261.341 -2,05%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

Barranquilla, Barranquillita

En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de marzo disminuyó en un 10,82% 
frente al mismo periodo de febrero.

En primer lugar la categoría de otros grupos 
reportó un descenso en su inventario del 23,77%, 
destacándose el inferior acopio de arroz, aceites, 
azúcar, maíces blanco y amarillo, carne de res, 
mojarra, queso costeño, fríjol y lentejas. Las verduras 
y hortalizas redujeron su suministro en un 17,26%, 
por un descenso en el acopio de chócolo mazorca, 
tomate chonto, cebollas cabezona y junca, zanahoria 
y lechuga Batavia. Las frutas frescas también 
presentaron una disminución en el abastecimiento 
del 8,73%, lo que se evidenció en la menor oferta 
de banano criollo, tomate de árbol, limón común, 
mora, melón, maracuyá, mandarina común y piña 
gold. Por el contrario los tubérculos, raíces y plátanos 
aumentaron sus inventarios en un 11,35% a raíz del 
comportamiento de las papas única, rubí y parda 
pastusa, el plátano hartón verde y el ñame. 

Barranquilla, Granabastos

En esta central se observó una caída en el suministro 
de alimentos en un 4,45%, al registrar 4.100 toneladas 
(t) en la primera quincena de marzo; 191 t menos que 
la primera quincena de febrero.

Las frutas reportaron un descenso del 22,03% en su 
abastecimiento, por la menor entrada de manzana y pera 
importadas, tomate de árbol, guayaba pera, maracuyá, 
lulo y piña perolera. El grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos presentaron una disminución en su oferta del 
15,35%, originado por el menor aprovisionamiento 
de papas única, criolla y R-12. En cambio mejoró el 
aprovisionamiento de las verduras en un 3,57%, siendo 
la cebolla cabezona, la zanahoria, la lechuga Batavia, 
el apio, el pepino cohombro, la espinaca y el cilantro los 
alimentos que más incidieron en este comportamiento. 
Respecto a la categoría otros grupos que reportó un 
aumento del 0,28%, fue el resultado de un incremento en 
la oferta de azúcar, harinas, aceites, fríjol, maíz amarillo 
y pasta alimenticias. 

Bogotá, Corabastos

En este mercado el abastecimiento disminuyó un 1,61%, 
pasando de 94.897 t en la primera quincena de febrero 
a 93.366 t para marzo.
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Se destacó una menor oferta de tubérculos, raíces 
y plátanos que redujo su ingreso en un 5,31%, por 
productos como las papas superior, R-12, única, 
suprema y capira, el plátano harón verde y la arracacha. 
El grupo de las verduras y hortalizas disminuyeron su 
aprovisionamiento en un 4,28%, destacándose los 
menores volúmenes de cebollas cabezona y junca, 
tomate chonto, arveja verde en vaina, habichuela, 
remolacha, fríjol verde y pepino rellenar. El acopio 
de frutas frescas cayó un 0,80%, por el bajo ingreso 
de limón Tahití, mandarina arrayana, mango Tommy, 
lulo, tomate de árbol, guayaba pera, fresa, mora y 
maracuyá. En cuanto a la categoría otros grupos su 
aprovisionamiento creció un 21,89%, debido al arroz, 
el azúcar, la panela, las harinas, la lenteja, las pastas 
alimenticias, el atún en lata y el maíz blanco. 

Bogotá, Las Flores

Las Flores, en Bogotá, redujo su acopio de alimentos 
en un 5,59%; lo que significó un descenso de 145 t 
entre la primera quincena de marzo frente a febrero.
 
De modo que el grupo de las verduras y hortalizas cayó 
un 77,27%. Entre tanto los tubérculos, raíces y plátanos 
disminuyeron sus volúmenes en un 32,43%, debido a 
un menor ingreso de papa superior. Las frutas mostraron 
un decrecimiento del 13,73%, generado por el menor 
abastecimiento de mangos Tommy y común, naranja 
Valencia, mandarina arrayana y papaya Maradol. Le 
siguió la categoría de otros grupos con una caída en sus 
anaqueles del 2,09%, lo que se obedeció a la menor 
entrada de carne de pollo, cerdo y res, bagre, basa, 
nicuro, trucha, bocachico, harinas y tilapia. 

Bogotá, Samper Mendoza

En esta central el suministro de alimentos pasó de 1.945 
t en la primera quincena de febrero a 1.349 t en marzo, 
es decir un descenso del 30,65%.

Se evidenció una menor entrada de alimentos del 
grupo de las verduras y hortalizas en las que se 
observó un descenso del 59,73%, por alimentos como 
la cebolla junca, coliflor y habichuela. Le siguieron 
la categoría otros grupos que presentó una caída en 
el abastecimiento del 29,50%, destacándose el bajo 

acopio de bagre, basa, pescados de rio, camarón, 
pescados de mar, mojarra y pescado seco. Las frutas 
reportaron un descenso en su ingreso del 5,41%, 
destacándose el menor aprovisionamiento de naranja 
Valencia despachada desde Armenia (Quindío), 
Manizales (Caldas) y Pereira (Risaralda). Por su parte, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumento 
su oferta en un 1011,11% por la papa superior y el 
plátano guineo.

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, los volúmenes de alimentos durante 
la primera quincena del mes de marzo cayeron un 
1,00%.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
un descenso del 5,68%, por productos como las papas 
parda pastusa y rubi, el plátano hartón verde y la 
yuca. Las verduras y hortalizas disminuyó su oferta en 
un 1,27%, por alimentos como el tomate Riogrande, 
las cebollas cabezona y junca, el pimentón, el pepino 
cohombro, el repollo, el fríjol verde y la calabaza. Por 
el contario la categoría de otros grupos incrementó su 
acopio en un 8,79%, por la buena entrada de azúcar, 
bocachico, mojarra, aceites, panela, maíz amarillo, 
arveja seca importada y huevos. Por su parte las 
frutas mejoraron su abastecimiento en un 0,78%, por 
alimentos como la naranja Valencia, el tomate de árbol, 
la guayaba pera, la manzana importada, la patilla, el 
limón Tahití y el melón. 

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de marzo descendió un 
3,81%.

De modo que los tubérculos, raíces y plátanos registraron 
un descenso del orden del 8,38%, por el bajo ingreso de 
papas parda pastusa, Betina, suprema y rubí, y plátano 
hartón verde y arracacha. Las verduras y hortalizas 
decrecieron en un 3,79%, a causa de una disminución 
en el suministro de cebollas cabezona y junca, tomate 
Riogrande, chócolo mazorca, arveja verde en vaina, 
pimentón, ahuyama, repollo y remolacha. La categoría 
de otros grupos redujo su oferta en un 2,10%, lo que 
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Fuente: DANE

obedeció al menor aprovisionamiento de harinas, 
carne de pollo, arroz, leche pasteurizada UHT, sal 
yodada, azúcar, panela y aceites. En contraste las 
frutas registraron un alza en sus inventarios del 6,39%, 
como resultado del mayor acopio de banano criollo, 
papaya Maradol, patilla, mora, piñas gold y perolera, 
manzana y pera importadas, lulo, limón mandarino y 
guanábana.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para la primera quincena de marzo fue de 950 t 
mientras que en febrero fueron 1.046 t, para una caída 
del 9,16%.

El grupo de las frutas reportó una reducción del 12,68%, 
lo que se evidenció por el menor ingreso de mandarina 
común, guayaba pera, limón común, papaya Maradol 
y coco. La categoría otros grupos disminuyó su stock 
en un 8,82%, lo que se evidenció en el menor acopio 
de huevos, aceites, pastas alimenticias, azúcar y queso 
costeño. En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos 
se presentó un descenso en sus inventarios del 4,98%, 
popr el bajo ingreso de plátano guineo y yuca. En 
cambio el grupo de las verduras y hortalizas mejoró su 
abastecimiento en un 8,56%, destacándose el ingreso 
de cilantro, espinaca, perejil, lechuga Batavia, brócoli, 
apio y coliflor.

Ipiales, Centro de Acopio

En este mercado el abastecimiento durante la 
primera quincena de marzo de 2019 disminuyó 
un 17,90%, comparado con el mismo periodo de 
febrero.

Las frutas bajaron en un 69,10% su abastecimiento, a 
raíz del bajo suministro de naranja Valencia que pasó 
de 356 t en la primera quincena de febrero a 110 t en 
marzo. Por el lado del grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó un decrecimiento del 18,95%, por 
el menor aprovisionamiento de papas capira, única, 
criolla, Betina, morasurco y nevada. Por el contrario 
las verduras y hortalizas aumentaron sus inventarios en 
un 9,10%, como resultado del mayor acopio de arveja 
verde en vaina y lechuga Batavia. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista José María Villa, el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de 
marzo descendió un 13,00%.

Las frutas frescas reportaron una caída en su 
aprovisionamiento del 23,18%, originado por el 
menor despacho piña gold, naranja Valencia, papaya 
Maradol, mango Tommy, tomate de árbol, maracuyá, 
fresa y limón común. La categoría de otros grupos 
disminuyó su oferta en un  21,97%, como resultado del 
bajo volumen de carne de res, cerdo y pollo, panela, 
huevos, leche pasteurizada UHT, fríjol, arroz y café. Los 
tubérculos, raíces y plátanos redujeron su stock en un 
8,50%, debido al comportamiento de productos como 
la papa capira, criolla y nevada, el plátano hartón 
verde y la yuca. En contraste las verduras y hortalizas 
registraron un incremento del 3,44%, destacándose un 
buen acopio de chócolo mazorca, lechuga Batavia, 
repollo, cebolla junca, zanahoria, pimentón, apio, 
brócoli y habichuela. 

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
disminuyó un 9,40%, al registrar 4.751 t en la primera 
quincena de febrero en tanto que para marzo fueron 
4.304 t.

La categoría otros grupos registró un descenso en su stock 
del 20,86%, por alimentos como los maíces amarillo y 
blanco, las harinas, la arveja seca importada, la panela 
y los huevos. Las verduras y hortalizas disminuyó su 
acopio en un 11,70% ante los menores inventarios de 
tomate chonto, cebollas junca y cabezona, habichuela, 
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arveja verde en vaina, acelga y pimentón. El grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos registró una caída 
en su oferta del 5,26%, por el plátano hartón verde, 
la yuca y las papas parda pastusa, R-12 y Betina. Las 
frutas frescas redujeron sus inventarios en 1,02%, lo 
que obedeció al comportamiento del tomate de árbol, 
el lulo, el limón común, la mandarina arrayana, la 
guayaba pera y la fresa. 

Pereira, Mercasa

En Mercasa los volúmenes de alimentos durante la 
primera quincena de marzo descendieron en un 
22,77%, comparado con el mismo periodo de febrero.

Se destacó una disminución de la categoría otros grupos 
en un 51,20%, a causa de los menores despachos de 
maíces amarillo y blanco, leche pasteurizada UHT, 
azúcar, harinas, panela y huevos desde las zonas 
productoras. El grupo de las verduras y hortalizas 
reportó una reducción del 16,52%, a raíz del menor 
suministro de tomate chonto, zanahoria, lechuga 
Batavia, cebolla junca, repollo, habichuela, pimentón 
y pepino cohombro. Por el contrario los tubérculos, 
raíces y plátanos que mejoraron su aprovisionamiento 
en un 5,26%, siendo las papas única, parda pastusa 
y suprema, el plátano hartón verde y la arracacha los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
Las frutas frescas presentaron un crecimiento del 
abastecimiento del 1,93%, como resultado del mayor 
acopio de mandarina arrayana, manzana importada, 
limón Tahití, lulo, tomate de árbol, melón y mora. 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar  
   
En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de marzo presentó un descenso del 
13,30% frente a la primera quincena de febrero.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó 
un descenso en su oferta del 26,58%, originado por 
la caída en el aprovisionamiento de papas superior, 
criolla y parda pastusa, ulluco y plátano hartón verde. 
De la misma forma las frutas frescas disminuyeron su 
ingreso en un 10,83%, por las menores cantidades de 
piña gold, lulo, maracuyá, banano criollo y naranja 
Valencia. Por otro lado de las verduras y hortalizas, 

el descenso fue del orden del 2,83%, como resultado 
del menor acopio de cebolla junca, tomate larga 
vida, chócolo mazorca, lechuga Batavia, fríjol verde 
y ahuyama. En cambio la categoría de otros grupos 
mostraron un crecimiento del 20,86%, al aumentar el 
ingreso de maíz amarillo, arroz, azúcar, carne de res 
y pastas alimenticias. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

El complejo de servicios del Sur redujo su suministro 
de alimentos en un 10,14%, al registrar 3.016 t en 
la primera quincena de marzo; 340 t menos que la 
primera quincena de febrero.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron una 
disminución del 23,99%, a raíz de un menor 
aprovisionamiento de papas superior, parada 
pastusa y rubí, y plátano hartón verde. Las verduras y 
hortalizas disminuyeron su oferta en un 3,60%, siendo 
la zanahoria, el tomate chonto, la cebolla cabezona, 
el chócolo mazorca, la habichuela, la espinaca y la 
ahuyama los alimentos que más incidieron en este 
comportamiento. Entre tanto Las frutas mejoraron 
su abastecimiento en un 13,40%, por los mayores 
inventarios de papaya Maradol, piña gold, mango 
de azúcar, mandarina común, guayaba pera y tomate 
de árbol. La categoría otros grupos para la primera 
quincena de marzo registró el ingreso de 2 t de panela. 

Valledupar, Mercado Nuevo

En esta central el suministro de alimentos reportó una 
caída del 2,62%, al registrar 1.219 t en la primera 
quincena de marzo; 33 t menos frente a la primera 
quincena de febrero.

Por el lado de los tubérculos, raíces y plátanos se 
redujo su oferta en un 31,50%, originado por el 
menor aprovisionamiento de yuca y ñame. Las frutas 
registraron un decrecimiento del 20,86%, por la poca 
entrada de patilla, mandarina común, mora, maracuyá, 
limón mandarino y Tahití. En contraste las verduras y 
hortalizas registraron un alza en sus inventarios del 
61,06%, siendo la cebolla cabezona, el chócolo 
mazorca, el pimentón, el pepino cohombro, el ajo, y 
la habichuela los alimentos que más incidieron en este 
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comportamiento. La categoría otros grupos reportó un 
crecimiento del 0,57%, por el mayor acopio de carne 
de pollo, harinas, panela, sal yodada, galletas y avena. 

Vil lavicencio, Central  de Abastecimiento de 
Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio el 
suministro de alimentos mostró un descenso del 2,38% 
entre la primera quincena de marzo frente a la de  
febrero.

Es así como los tubérculos, raíces y plátanos registraron 
una caída del 8,85%, destacándose la poca oferta de 

plátanos hartón verde y guineo, yuca, papa criolla 
y arracacha. Por su parte las verduras y hortalizas 
presentaron un descenso en su abastecimiento del 
0,18%, debido al menor ingreso de tomate larga 
vida, arveja verde en vaina, habichuela, cebolla 
cabezona, lechuga Batavia, cilantro y chócolo 
mazorca. En cambio la categoría de otros grupos 
reportó un alza del 7,44%, por el buen acopio de 
carne de pollo, huevos, arroz, panela, harinas y sal 
yodada. Las frutas registraron un crecimiento en sus 
volúmenes del 0,73%, siendo la naranja Valencia, 
el limón mandarino, el tomate de árbol, la mora y el 
aguacate papelillo los alimentos que más incidieron 
este comportamiento. 

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Bazurto, el mercado mayorista de 
Cartagena

El siguiente artículo hace referencia a las características 
más importantes de la central mayorista de alimentos 
Bazurto que se encuentra en la ciudad de Cartagena, 
especialmente en relación a la infraestructura y la 
logística, además de un análisis de la información de 
abastecimiento que captura el SIPSA, ya que hace 
presencia desde el mes de febrero del año 2017.

Así, la plaza de mercado en Cartagena inicia su 
funcionamiento desde hace ya varios años cuando en 
1.904 en el barrio Getsemaní se construye un mercado 
público, donde por algunos inconvenientes se decide el 
traslado hacia el actual mercado de Bazurto que inicio 
su construcción 1.969 y se prolongó hasta 1977, en 
1.978 se trasladan unos 2.500 puestos equivalente 
a 25.000 personas, que con el tiempo se fueron 
congregando hasta convertirse en la principal central 
de abastos de la capital de Bolívar.

Este mercado se encuentra ubicado en el centro de 
la ciudad de Cartagena exactamente en la localidad 
1 (Histórica y del Caribe Norte) y localidad 2 (De La 
Virgen y Turística), abarcando barrios de la localidad 

INFORME 
DE CONTEXTO 

9 como Barrio Chino, Martinez Martelo, El Prado, 
Bruselas, Amberes, España, Juan XXIII, Paraguay, Junín 
La Gloria, Las Brisas, Nueva Granada, 9 de Abril, 
Jose Antonio Galán, Piedra de Bolívar, la Comuna 4 
(La María, La Quinta, Barrio Obrero, La Esperanza, 
Alcinia, Boston, La Candelaria) y la Comuna 5. Barrios 
que se encuentran entre la diagonal 29 B conocida 
como avenida del Lago, la diagonal 22, la transversal 
24, la carrera 25 y la avenida Pedro de Heredia.

Es así, que esta central se divide en cinco sectores, 
en primer lugar el cobertizo donde están la mayoría 
de puestos con buena infraestructura dedicado 
especialmente a la venta de frutas y verduras, además 
con diversidad de productos y negocios; la sección del 
pescado fresco y las carnes con una pequeña área 
que ofrece frutas y verduras; la sección de descargue 
denominada también como la Rampa donde hay puestos 
de frutas y verduras, y locales que se utilizan como 
bodegas; el sector de la confitería con negocios que 
venden este tipo de productos y el sector La Carbonera 
que cuenta con bodegas, cuartos fríos, misceláneos 
y locales cerrados. Además existen zonas aledañas 
y plazoletas que lo ocupan vendedores ambulantes.1  
En la actualidad hay 1.275 locales ocupados y 267 
desocupados.

Fuente: keteka.com

1 Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar el cambio? Agenda Universitaria Contra la Pobreza. Universidad Tecnológica de Bolívar. 2007. Documento 
recuperado 27 de marzo de 2019 http://web.mit.edu/czegras/www/16-353-1-PB.pdf
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Figura 1. Mapa del Mercado de Bazurto
 

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos Bazurto, (enero 
2018-febrero 2019)

Fuente: https://www.google.com/maps

meses. Es así, que en el periodo de enero de 2018 
a febrero de 2019 el suministro de alimentos fue de 
134.518 t, lo que corresponde a un promedio mensual 
de 13.365 t.

El comportamiento muestra que en los primeros 7 meses 
la tendencia es a incrementarse el abastecimiento 
mensualmente en esta central, tal como se observa en 
el gráfico 2, y posteriormente se presenta un descenso 
hasta febrero de 2019. Ya que febrero del año 2018 
registró el menor acopio de alimentos con 11.557 t, y 
julio del mismo año presentó el mayor suministro con 
15.828 t. Precisamente este mes comparado con el 
inmediatamente anterior mostró la más alta variación 
ya que fue del 33,37%, en adelante el abastecimiento 
disminuyo ya que febrero de 2019 registró un total de 
12.501 t. 

Es así, que el abastecimiento muestra en su conjunto 
que los grupos de tubérculos, raíces y plátanos, las 
verduras y hortalizas, y las frutas integraron un total 
del 82,18%, de los alimentos que se monitorean en 
esta central durante el lapso de estudio y revelando 
además que en las temporadas de vacaciones 
especialmente de mitad de año se presenta una mayor 
oferta de alimentos en esta ciudad tan turística como 
lo es Cartagena.

Si se observa la información por grupos el más 
importante en el abastecimiento de alimentos fue el 
de los tubérculos, raíces y plátanos ya que pesaron 
un 40,16%, respecto al total, equivalente a 75.145 
t. Para este grupo se destacó una más alta oferta de 

Respecto al horario de funcionamiento, los vehículos 
que llegan con alimentos se parquean en las zonas de 
descargue en orden de llegada, intentando estar cerca 
de las bodegas de acopio. Con descarga de vehículos 
dependiendo del producto, normalmente inicia a las 
00:00 horas (am), con apertura para compradores 
a las 2:50 (am), sin embargo en el trascurso del día 
y la noche pueden llegar diferentes productos. Cabe 
mencionar que la administración implemento una 
restricción de la movilidad de vehículos de carga 
pesada todos los días de las 6:00 (am) a 5:00 (pm), 
donde solo se permite el ingreso de vehículos medianos 
y pequeños, es decir los que transportan volúmenes 
inferiores a las 16 toneladas (t), medida para reducir la 
congestión vehicular en los horarios de mayor ingreso 
de compradores y vendedores. 

Ahora bien, los encuestadores del componente de 
abastecimiento del Sipsa capturan la información los 
domingos de las 7:00 (pm) a las 12:00 (pm), lunes y 
viernes de la 00:00 (am) a las 3:00 (am) y de las 8:00 
(am) a las 4:00 (pm), martes y jueves a las 8:00 (am) 
a las 4:00 (pm) y de las 7:00 (pm) a las 12:00 (pm) 
y los miércoles de 00:00 (am) a las 3:00 (am) y de 
7:00 (am) a las 3:00 (pm), ya que en estos horarios 
se caracterizan por ser los de mayor actividad en el 
acopio de alimentos esta central.

En relación al análisis de información que correspondió 
a la toma de los movimientos de carga de alimentos 
en Bazurto entre enero de 2018 y febrero de 2019, 
con el propósito de observar el comportamiento de 
la información que registró el Sipsa en los últimos 14 

Fuente: DANE, Sipsa. 
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papa única, le siguió el plátano hartón verde, yuca, 
ñame. La mayor oferta en este grupo se dio en octubre 
de 2018 con 6.697 t y el menor suministro se presentó 
en febrero del mismo año con 3.947 t.

En cuanto a las verduras y hortalizas aportaron 42.490 
t que representó el 22,71% de total acopiado en esta 
central. Reportando que los alimentos como la cebolla 
cabezona, zanahoria, el tomate chonto, el chócolo 
mazorca y la lechuga Batavia fueron los alimentos con 
mayor preferencia. En cuanto al mes de mayor ingreso 
correspondió a julio de 2018 con 3.660 t y el de menor 
acopio correspondió a enero de 2019 con 2.545 t.

El grupo de las frutas participó con 36.131 t, es decir 
un peso del 19,31%. Destacando al tomate de árbol, el 
banano Urabá, la naranja Valencia, el maracuyá y el 
limón común, como los alimentos que más incidieron. 
Los más altos ingresos se reportaron en el mes de enero 
de 2018 con 3.332 t, a diferencia junio de 2018 fue 
el mes de menor acopio con 1.974 t.

Por último, la categoría “otros grupos” contribuyeron 
con 33.339 t lo que significó el 17,82% del total 
acopiado en este mercado. Reportando principalmente 
alimentos como el azúcar, las harinas, los aceites, las 
carnes frías, los embutidos, la panela y la sal yodada, 
como los más acopiados. En relación al mes de mayor 
ingreso fue enero de 2019 con 3.271 t y el de menor 
abastecimiento fue enero de 2018 con 1.807 t.

En relación a los alimentos más destacados se tiene 
que la papa única figuró como el alimento con mayor 
ingreso al registrar un total de 32.779 t. Ingresando 
principalmente desde Tunja (Boyacá), Marinilla 
(Antioquia) y Mosquera (Cundinamarca).

En lo que corresponde al plátano hartón verde su 
acopio fue de 29.106 t, en esta central. Donde los 
municipios que registraron las mayores procedencias 
hacia la central fueron Moñitos (Córdoba), Turbo en 
Antioquia y Riosucio Chocó.

La cebolla cabezona se destacó como el tercer 
alimento en relación a su importancia en el 
abastecimiento en esta central con 8.772 t. Y en 
cuanto a la procedencia se destacó el municipio de 
Ocaña (Norte de Santander).

En conclusión, La Central de Bazurto cuenta con 1.542 
locales en total que se encargan de tranzar alimentos 
perecederos y procesados. Así, el abastecimiento 
que llegó entre enero de 2018 y febrero de 2019 
fue de 187.105 t con tendencia al alza hasta el mes 
de julio en 2018, pues reportó las 15.828 t, ya que 
figuro como el mes de mayor ingreso. Los tubérculos, 
raíces y plátanos, las verduras y hortalizas y las 
frutas, en su conjunto concentraron los más altos 
volúmenes con el 82,18%, y con alimentos como la 
papa única y el plátano hartón verde como los más 
sobresalientes.

Gráfico 3. Abastecimiento de los principales grupos de alimentos 
en Bazurto, Cartagena (enero de 2018-febrero de 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Gráfico 4. Abastecimiento de los principales alimentos en 
Bazurto, Cartagena (enero 2018-febrero 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 




