
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 abril y 
la primera quincena de mayo de 2019.

Durante este periodo se registró un aumento del 
2,79% con relación a la totalidad del volumen 
de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor 
ingreso de alimentos en los mercados de Mercar 

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

en Armenia, Barranquillita en Barranquilla, 
Corabastos y Paloquemao en Bogotá, 
Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa en 
Cali, el Centro de Acopio de Ipiales, la Plaza 
Minorista José María Villa en Medellín, Mercasa 
en Pereira, la Plaza de mercado del barrio Bolívar 
en Popayán, el Complejo de Servicios del Sur en 
Tunja y Mercabastos en Valledupar.

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 abril y la primera 
quincena de mayo de 2019)

Ciudad Central

Primera 
quincena 
de abril 

(t)

Primera 
quincena 
de mayo 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 5.093 5.432 6,65%
Barranquilla  Barranquillita 12.509 14.415 15,24%

Barranquilla  Granabastos 4.211 4.085 -2,99%

Bogotá, D.C.  Corabastos 90.476 97.565 7,84%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1.614 1.745 8,16%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.749 2.691 -2,09%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper  
 Mendoza

1.893 1.723 -8,98%

Bucaramanga  Centroabastos 15.330 18.684 21,88%

Cali  Cavasa 10.748 11.322 5,35%

Cali  Santa Helena 9.595 9.452 -1,49%

Cartagena  Bazurto 7.172 6.208 -13,44%

Cúcuta  Cenabastos 11.953 11.834 -0,99%

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.407 1.182 -16,01%

Ibagué  Plaza La 21 1.805 1.718 -4,80%

Ipiales  Centro de 
 acopio

2.727 3.055 12,05%

Manizales  Centro 
 Galerías

3.161 3.113 -1,50%

Medellín  Central 
 Mayorista de 
 Antioquia

38.514 34.620 -10,11%

Medellín  Plaza Minorista  
 "José María 
 Villa"

7.420 7.839 5,64%

Montería  Mercado del 
 Sur

1.873 1.585 -15,39%

Neiva  Surabastos 4.673 3.853 -17,54%

Pasto  El Potrerillo 5.657 5.105 -9,75%

Pereira  Mercasa 3.853 4.301 11,62%

Popayán  Plaza de 
 mercado del 
 barrio Bolívar

1.861 2.402 29,11%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena)

1.533 1.486 -3,10%

Sincelejo  Nuevo 
 Mercado

2.261 1.939 -14,26%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del 
 Sur

4.135 4.365 5,56%

Valledupar  Mercabastos 1.538 1.690 9,94%

Valledupar  Mercado Nuevo 1.320 1.084 -17,89%

Villavicencio  CAV 3.349 3.193 -4,65%

TOTAL 260.426 267.687 2,79%

Fuente: DANE, Sipsa. 

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

Grupo

Primera quincena 
de abril (t)

Primera quincena 
de mayo(t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 1.236 24,27% 1.403 25,83% 13,51%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.764 34,63% 1.733 31,91% -1,72%

Verduras y 
hortalizas

1.243 24,40% 1.412 25,99% 13,59%

Otros grupos 851 16,71% 884 16,28% 3,89%

Total Mercar 5.093 100% 5.432 100% 6,65%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 3.356 26,83% 4.395 30,49% 30,97%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.198 25,57% 3.210 22,27% 0,39%

Verduras y 
hortalizas

2.628 21,01% 2.601 18,05% -1,04%

Otros grupos 3.327 26,59% 4.208 29,19% 26,50%

Total 
Barranquillita

12.509 100% 14.415 100% 15,24%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 459 10,90% 283 6,92% -38,41%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

576 13,68% 509 12,46% -11,61%

Verduras y 
hortalizas

314 7,47% 369 9,04% 17,52%

Otros grupos 2.862 67,96% 2.924 71,57% 2,17%

Total 
Granabastos

4.211 100% 4.085 100% -2,99%

Bogotá, Corabastos

Frutas 25.900 28,63% 27.924 28,62% 7,81%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

23.636 26,12% 26.272 26,93% 11,15%

Verduras y 
hortalizas

33.098 36,58% 33.937 34,78% 2,54%

Otros grupos 7.842 8,67% 9.432 9,67% 20,28%

Total 
Corabastos

90.476 100% 97.565 100% 7,84%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 357 22,12% 440 25,24% 23,40%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

450 27,89% 367 21,05% -18,34%

Verduras y 
hortalizas

246 15,26% 232 13,27% -5,95%

Otros grupos 560 34,74% 706 40,44% 25,92%

Total 
Paloquemao

1.614 100% 1.745 100% 8,16%
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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 abril 
y la primera quincena de mayo de 2019)

Grupo

Primera quincena 
de abril (t)

Primera quincena 
de mayo(t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Bogotá,  Las Flores

Frutas 623 22,65% 630 23,41% 1,20%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

16 0,58% 12 0,43% -27,04%

Verduras y 
hortalizas

1 0,02% n.d. 0,00% n.d.

Otros grupos 2.110 76,76% 2.050 76,16% -2,85%

Total Las 
Flores

2.749 100% 2.691 100% -2,09%

Bogotá,  Samper Mendoza

Frutas 49 2,58% 180 10,43% 268,20%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1 0,03% 10 0,57% 1880,00%

Verduras y 
hortalizas

117 6,18% 180 10,47% 54,08%

Otros grupos 1.726 91,21% 1.353 78,53% -21,64%

Total Samper 
Mendoza

1.893 100% 1.723 100% -8,98%

Bucaramanga,  Centroabastos

Frutas 5.381 35,10% 6.783 36,30% 26,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.836 25,02% 4.424 23,68% 15,35%

Verduras y 
hortalizas

5.121 33,41% 6.075 32,51% 18,61%

Otros grupos 992 6,47% 1.403 7,51% 41,50%

Total 
Centroabastos

15.330 100% 18.684 100% 21,88%

Cali, Cavasa

Frutas 1.198 11,15% 1.285 11,35% 7,22%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.215 39,22% 4.491 39,66% 6,54%

Verduras y 
hortalizas

2.666 24,81% 2.806 24,78% 5,26%

Otros grupos 2.668 24,83% 2.740 24,20% 2,70%

Total Cavasa 10.748 100% 11.322 100% 5,35%

Cali, Santa Helena

Frutas 3.328 34,68% 3.202 33,87% -3,79%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.612 16,80% 1.604 16,97% -0,48%

Verduras y 
hortalizas

2.386 24,87% 2.356 24,92% -1,25%

Otros grupos 2.269 23,65% 2.290 24,23% 0,93%

Total Sta.
Helena

9.595 100% 9.452 100% -1,49%

Grupo

Primera quincena 
de abril (t)

Primera quincena 
de mayo(t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 1.247 17,38% 1.002 16,14% -19,64%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.138 43,75% 2.566 41,34% -18,21%

Verduras y 
hortalizas

1.672 23,31% 1.564 25,20% -6,43%

Otros grupos 1.116 15,56% 1.076 17,33% -3,58%

Total Bazurto 7.172 100% 6.208 100% -13,44%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.605 13,43% 1.551 13,11% -3,33%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.180 34,97% 4.105 34,69% -1,79%

Verduras y 
hortalizas

2.871 24,02% 2.652 22,41% -7,64%

Otros grupos 3.296 27,58% 3.525 29,79% 6,94%

Total 
Cenabastos

11.953 100% 11.834 100% -0,99%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 168 11,91% 125 10,56% -25,58%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

51 3,64% 45 3,81% -12,26%

Verduras y 
hortalizas

32 2,25% 30 2,54% -5,31%

Otros grupos 1.156 82,19% 982 83,10% -15,09%

Total La 
Nueva sexta

1.407 100% 1.182 100% -16,01%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 439 24,31% 379 22,05% -13,62%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

840 46,56% 843 49,09% 0,36%

Verduras y 
hortalizas

381 21,09% 372 21,67% -2,17%

Otros grupos 145 8,05% 124 7,19% -14,88%

Total Plaza 
La 21

1.805 100% 1.718 100% -4,80%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 70 2,57% 91 2,98% 30,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.409 51,68% 1.610 52,70% 14,26%

Verduras y 
hortalizas

1.247 45,75% 1.354 44,32% 8,56%

Total Centro 
de Acopio

2.727 100% 3.055 100% 12,05%
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Grupo

Primera quincena 
de abril (t)

Primera quincena 
de mayo(t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 837 26,47% 901 28,93% 7,67%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.211 38,31% 1.030 33,07% -14,97%

Verduras y 
hortalizas

702 22,21% 761 24,46% 8,48%

Otros grupos 411 13,01% 421 13,54% 2,48%

Total Centro 
Galerías

3.161 100% 3.113 100% -1,50%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 8.916 23,15% 7.850 22,68% -11,96%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.801 17,66% 5.841 16,87% -14,11%

Verduras y 
hortalizas

7.817 20,30% 6.896 19,92% -11,79%

Otros grupos 14.979 38,89% 14.033 40,53% -6,32%

Total CMA 38.514 100% 34.620 100% -10,11%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 2.443 32,92% 2.882 36,77% 17,99%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.576 34,72% 2.523 32,19% -2,07%

Verduras y 
hortalizas

1.639 22,09% 1.581 20,17% -3,55%

Otros grupos 762 10,26% 852 10,87% 11,89%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

7.420 100% 7.839 100% 5,64%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 203 10,84% 260 16,38% 27,90%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

794 42,41% 660 41,62% -16,96%

Verduras y 
hortalizas

707 37,75% 581 36,64% -17,89%

Otros grupos 168 8,99% 85 5,36% -49,61%

Total Mercado 
del Sur

1.873 100% 1.585 100% -15,39%

Neiva, Surabastos

Frutas 954 20,41% 854 22,17% -10,45%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.512 32,35% 1.184 30,72% -21,70%

Verduras y 
hortalizas

1.247 26,68% 1.156 30,01% -7,26%

Otros grupos 961 20,56% 659 17,11% -31,37%

Total 
Surabastos

4.673 100% 3.853 100% -17,54%

Grupo

Primera quincena 
de abril (t)

Primera quincena 
de mayo(t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 918 16,23% 825 16,15% -10,16%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.303 58,38% 2.823 55,30% -14,52%

Verduras y 
hortalizas

1.433 25,33% 1.440 28,20% 0,49%

Otros grupos 4 0,06% 18 0,35% 385,82%

Total  El 
Potrerillo

5.657 100% 5.105 100% -9,75%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.196 31,03% 1.191 27,69% -0,40%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

623 16,16% 598 13,90% -3,99%

Verduras y 
hortalizas

760 19,72% 703 16,35% -7,48%

Otros grupos 1.275 33,09% 1.809 42,06% 41,89%

Total Mercasa 3.853 100% 4.301 100% 11,62%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 328 17,61% 353 14,69% 7,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.000 53,76% 1.134 47,19% 13,33%

Verduras y 
hortalizas

268 14,42% 242 10,06% -9,91%

Otros grupos 264 14,21% 674 28,06% 154,97%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

1.861 100% 2.402 100% 29,11%

Santa Marta (Magdalena)

Frutas 464 30,25% 357 24,06% -22,93%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

508 33,15% 562 37,84% 10,62%

Verduras y 
hortalizas

422 27,54% 455 30,61% 7,68%

Otros grupos 139 9,06% 111 7,49% -19,91%

Total Santa 
Marta
(Magdalena)

1.533 100% 1.486 100% -3,10%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 294 12,99% 296 15,27% 0,79%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

626 27,70% 637 32,86% 1,69%

Verduras y 
hortalizas

611 27,04% 543 28,03% -11,10%

Otros grupos 730 32,27% 462 23,84% -36,66%

Total Nuevo 
Mercado

2.261 100% 1.939 100% -14,26%

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

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Grupo

Primera quincena 
de abril (t)

Primera quincena 
de mayo(t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.079 26,08% 1.019 23,35% -5,49%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.719 41,56% 2.117 48,49% 23,17%

Verduras y 
hortalizas

1.333 32,23% 1.227 28,12% -7,91%

Otros grupos 5 0,12% 2 0,04% -68,00%

Total Comple-
jo de Servicios 
del Sur

4.135 100% 4.365 100% 5,56%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 435 28,31% 571 33,78% 31,18%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

720 46,84% 706 41,74% -2,03%

Verduras y 
hortalizas

355 23,12% 408 24,14% 14,79%

Otros grupos 27 1,74% 6 0,34% -78,46%

Total 
Mercabastos

1.538 100% 1.690 100% 9,94%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 282 21,39% 340 31,37% 20,42%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

9 0,66% 59 5,41% 573,56%

Verduras y 
hortalizas

138 10,45% 57 5,29% -58,41%

Otros grupos 891 67,50% 628 57,93% -29,53%

Total Mercado 
Nuevo

1.320 100% 1.084 100% -17,89%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 874 26,09% 850 26,60% -2,77%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.254 37,45% 1.194 37,38% -4,82%

Verduras y 
hortalizas

948 28,29% 885 27,70% -6,63%

Otros grupos 274 8,17% 265 8,31% -2,99%

Total CAV 3.349 100% 3.193 100% -4,65%

TOTAL 260.426 267.687 2,79%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

Armenia, Mercar

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de mayo aumentó en un 6,65% 
frente al mismo periodo de abril.

En primer lugar las verduras y hortalizas presentaron 
un incremento en su abastecimiento del 13,59%, 
por un mayor ingreso de pimentón, arveja verde 
en vaina, ahuyama, repollo, chócolo mazorca, 
lechuga Batavia, cebollas junca y cabezona, 
zanahoria y tomate chonto; en el caso de este último 
producto su oferta llegó desde Bogotá, Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Montenegro (Quindío). Las frutas 
frescas registró un alza del 13,51%, por la buena 
oferta de piña gold, mangos yulima y Tommy, papaya 
Maradol, aguacate papelillo, patilla, manzana 
importada, tomate de árbol, mora, maracuyá y 
coco. Frente a la categoría de otros grupos mejoró 
su inventario en un 3,89%, destacándose el mayor 
acopio de maíces amarillo y blanco, sal yodada, 
harinas, aceites, carne de pollo, pastas alimenticias y 
fríjol. Por el contrario los tubérculos, raíces y plátanos 
redujeron sus volúmenes en un 1,72% a raíz del 
comportamiento de las papas suprema y capira, el 
ulluco, el plátano guineo y la yuca; respecto a este 
último se observó un descenso en los despachos 
desde La Tebaida (Quindío).  

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita se identificó un alza 
en el suministro de alimentos del orden del 15,24%, al 
registrar 14.415 toneladas (t) en la primera quincena 
de mayo; 1.906 t más que la primera quincena de abril.

El grupo de las frutas mejoró su abastecimiento en un 
30,97%, ante el buen suministro de guayaba pera, 
lulo, piñas gold y perolera, maracuyá, mora, limón 
común, bananos criollo y Urabá, tomate de árbol 
y mango de azúcar que ingresó desde Ciénaga y 
Remolino (Magdalena). La categoría otros grupos 
que reportó un ascenso del 26,50%, producto de 
una mayor entrada de arroz, aceites, harinas, maíces 
amarillo y blanco, carne de res y de pollo, sal yodada, 
queso costeño y panela. Los tubérculos, raíces y 
plátanos presentaron un crecimiento del 0,39%, 
originado por el buen aprovisionamiento de papas 
única y R-12, y yuca. En cambio disminuyó el stock de 
las verduras y hortalizas en un 1,04%, por la caída 
en los inventarios de chócolo mazorca, tomate chonto, 
ahuyama, lechuga Batavia, pepino cohombro, apio, 
remolacha y brócoli.
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BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Bogotá, Corabastos

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
creció en un 7,84%, pasando de 90.476 t en la 
primera quincena de abril a 97.565 t para mayo.

Se incrementaron los anaqueles de la categoría otros 
grupos en un 20,28%, debido a los buenos inventarios 
de arroz que despacharon desde los molinos ubicados 
en Tolima y Meta; asimismo mejoraron los volúmenes 
de harinas, lentejas, fríjol, sal yodada, aceites, pastas 
alimenticias y arveja seca importada. En cuanto a los 
tubérculos, raíces y plátanos aumentó el ingreso en 
un 11,15%, por productos como las papas superior, 
criolla, suprema y capira, el plátano hartón verde, la 
yuca y la arracacha. El acopio de frutas frescas creció 
en un 7,81%, por la buena oferta de mangos Tommy 
y de azúcar, banano criollo, limón Tahití, tomate de 
árbol, lulo, melón, naranja Valencia, patilla y pera 
nacional. Y las verduras y hortalizas aumentaron su 
aprovisionamiento en un 2,54%, destacándose los 
mayores volúmenes de cebollas cabezona y junca, 
chócolo mazorca, arveja verde en vaina, ahuyama, 
remolacha, pepino cohombro y repollo. 

Bogotá, Paloquemao

En Paloquemao se incrementó el acopio de alimentos 
en un 8,16%; lo que significó un aumento de 132 t 
entre la primera quincena de mayo frente al mismo 
periodo de abril.
 
De modo que la categoría de otros grupos reportó 
un incremento en sus anaqueles del 25,92%, lo que 
se obedeció a la mayor entrada de carne de pollo, 
cerdo y res, huevos, arroz aceites, leche pasteurizada 
UHT, sal yodada, azúcar y bebidas lácteas. En el 
grupo de las frutas aumentó su oferta en un 23,40%, 
generado por el mayor abastecimiento de naranja 
Valencia, banano criollo, mango Tommy, fresa, 
aguacate papelillo, mora, guanábana y curuba. Por 
el contrario los tubérculos, raíces y plátanos redujeron 
sus volúmenes en un 18,34%, debido a un menor 
ingreso de plátano hartón verde, papas superior, 
Betina morasurco, R-12 y parada pastusa. Las verduras 
y hortalizas igualmente disminuyeron sus inventarios 
en un 5,95%, por alimentos como los tomate chonto 

y larga vida, la ahuyama, el cilantro, la lechuga 
Batavia, el apio y la habichuela. 

Bucaramanga, Centroabastos

En esta central el suministro de alimentos pasó de 
15.330 t en la primera quincena de abril a 18.684 t 
en mayo, es decir un ascenso del 21,88%.

Se evidenció una mayor entrada en productos de la 
categoría otros grupos en un 41,50%, destacándose el 
buen acopio de harinas, maíz amarillo, arroz, aceites, 
bocachico, panela, lentejas, atún en lata, cachama 
y pastas alimenticias. Las frutas reportaron un alza 
en su ingreso del 26,04%, ante un incremento en el  
aprovisionamiento de piñas gold y perolera remitidas 
desde Girón, Lebrija y Los Santos (Santander), 
igualmente se observó buena oferta de guayaba 
pera, naranja Valencia, mora, limón Tahití, maracuyá, 
patilla y mango de azúcar. Le siguieron las verduras y 
hortalizas con un ascenso del 18,61%, por alimentos 
como tomate Riogrande, cebollas junca y cabezona, 
zanahoria, pimentón, lechuga Batavia, ahuyama, 
chócolo mazorca y arveja verde en vaina. Por su 
parte, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
aumentaron su stock en un 15,35% por las papas 
superior, parda pastusa, criolla, Betina, rubí y R-12, 
el plátano hartón verde y la arracacha.

Cali, Cavasa

En Cavasa, los volúmenes de alimentos durante la 
primera quincena del mes de mayo crecieron un 
5,35%.

Así, las frutas mejoraron su abastecimiento en un 
7,22%, por alimentos como el tomate de árbol, el 
mango Tommy, el limón común, el banano criolla, la 
guayaba pera, la piña gol, el lulo, el melón y el mango 
común. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
registró un incremento del 6,54%, por las papas 
suprema, criolla, única y Betina que mejoraron su 
oferta desde Chitagá y Silos (Norte de Santander). Las 
verduras y hortalizas aumentaron sus inventarios en 
un 5,26%, debido a los mayores volúmenes de tomate 
chonto, zanahoria, cebolla junca, lechuga Batavia, 
chócolo mazorca, repollo, habichuela, pimentón y 



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

7

BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Fuente: DANE

arveja verde en vaina. Por último la categoría de otros 
grupos mejoró su abastecimiento en un 2,70%, por 
la mayor entrada de res en pie, lentejas, leche cruda, 
carne de pollo y aceites. 

Ipiales, Centro de Acopio

En este mercado el abastecimiento durante la primera 
quincena de mayo aumentó un 12,05%, comparado 
con el mismo periodo de abril.

Las frutas mejoraron su oferta en un 30,00%, a raíz del 
mayor suministro de naranja Valencia que pasó de 70 
t en la primera quincena de abril a 91 t en mayo y su 
procedencia fue La Tebaida (Quindío). Por el lado del 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un crecimiento del 14,26%, por el buen suministro de 
papas capira, superior, única, suprema, Betina y criolla 
que ingresó desde Potosí, Ipiales y Pupiales (Nariño). 
Las verduras y hortalizas presentaron un ascenso en 
sus anaqueles del 8,56%, como resultado de la buena 
oferta de arveja verde en vaina que llegó de Ipiales, 
Córdoba y Potosí (Nariño) y fríjol verde.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista José María Villa, el volumen 
de alimentos durante la primera quincena del mes de 
mayo aumentó en un 5,64% frente a abril.

Las frutas frescas repor taron un alza en su 
aprovisionamiento del 17,99%, originado por 
el mayor ingreso guanábana, tomate de árbol, 
guayaba pera, maracuyá, l imón mandarino, 
papaya Maradol, aguacate común, mangos común 
y Tommy, banano criollo y piña gold, esta última 
ingresó desde Chigorodó (Antioquia). La categoría 
de otros grupos aumentó su oferta en un 11,89%, 
como resultado de los buenos volúmenes de carne 
de res, pollo y cerdo, panela, queso costeño, fríjol y 
café. En cambio las verduras y hortalizas redujeron 
su abastecimiento en un 3,55%, destacándose 
un bajo acopio de chócolo mazorca, lechuga 
Batavia, zanahoria, cebolla cabezona, fríjol verde, 
arveja verde en vaina, habichuela y remolacha. 
Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su 
stock en un 2,07%, debido al comportamiento de 

productos como el plátano hartón verde, la papa 
criolla y la yuca.

Pereira, Mercasa

En Mercasa los volúmenes de alimentos durante la 
primera quincena de mayo se incrementaron en un 
11,62%, comparado con el mismo periodo de abril.

Se destacó un aumentó en la categoría otros grupos 
en un 41,89%, a causa de los mayores despachos 
de maíz amarillo, fríjol, harinas, azúcar, leche 
pasteurizada UHT, galletas y mojarra. Sin embargo 
disminuyó la oferta de verduras y hortalizas en un 
7,48%, a raíz del menor suministro de tomate chonto, 
cebollas cabezona y junca, lechuga Batavia, repollo, 
pepino cohombro, arveja verde en vaina, pimentón 
y coliflor. Igualmente disminuyó el aprovisionamiento 
de tubérculos, raíces y plátanos en un 3,99%, siendo 
las papas única, nevada, parda pastusa y suprema, 
el plátano hartón verde y la arracacha los productos 
que más incidieron en este comportamiento. Las frutas 
frescas presentaron un descenso en el abastecimiento 
del 0,40%, como resultado del menor acopio de 
mandarina arrayana, limón Tahití, naranja Valencia, 
manzana importada, guayaba pera, maracuyá, 
banano criollo y tomate de árbol. 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de mayo presentó un incremento 
del 29,11% frente a la primera quincena de abril.

La categoría de otros grupos mostraron un aumento en 
el abastecimiento del 154,97%, al mejorar el ingreso 
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de arroz procedente de los molinos localizados en 
Espinal (Tolima); asimismo se incrementó la oferta de 
harinas maíz blanco, pastas alimenticias, galletas y 
trucha. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un 
alza en su oferta del 13,33%, originado por el mayor 
aprovisionamiento de papas superior, criolla, parda 
pastusa y única, el plátano hartón verde y arracacha. 

Las frutas frescas aumentaron su ingreso en un 7,68%, 
por las mayores cantidades de piña gold, manzana 
importada, lulo, maracuyá, banano criollo, mora, limón 
Tahití, mango Yulima y pera importada. Por el contrario, 
las verduras y hortalizas registraron un descenso del 
9,91%, como resultado del menor acopio de cebollas 
junca y cabezona, tomate larga vida, lechuga Batavia, 
chócolo mazorca, fríjol verde, ajo, ahuyama y pepino 
cohombro.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este mercado se incrementó el suministro de 
alimentos en un 5,56%, al registrar 4.365 t en la 
primera quincena de mayo; 230 t más que la primera 
quincena de abril.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un 
aumento en su oferta del 23,17%, originado por el 
mayor aprovisionamiento de papas superior, rubí y 
parda pastusa. En contra parte se redujo el ingreso de 
alimentos procesados en un 68,00% debido al menor 

aprovisionamiento de bagre. Las verduras y hortalizas 
disminuyeron su acopio en un 7,91%, siendo la cebolla 
cabezona y junca, el tomate chonto, la zanahoria, el 
chócolo mazorca, el cilantro, la espinaca, la arveja 
verde en vaina y el ajo los alimentos que más incidieron 
en este comportamiento. Las frutas disminuyeron su 
abastecimiento en un 5,49%, por los pocos volúmenes 
de papaya Maradol, pera nacional, tomate de árbol, 
manzana nacional, durazno nacional y naranja Valencia. 

Valledupar, Mercabastos

En esta central el suministro de alimentos reportó un ascenso 
del 9,94%, al registrar 1.690 t en la primera quincena de 
mayo; 153 t más frente a la primera quincena de abril.

Las frutas registraron un crecimiento del 31,18%, por 
la buena entrada de banano Urabá, limón común, 
maracuyá, lulo, piñas perolera y gold, naranja 
Valencia, y mandarina común. Las verduras y hortalizas 
registraron un alza en su stock del 14,79%, siendo las 
cebollas cabezona y junca, el chócolo mazorca, el 
tomate chonto, la ahuyama, la zanahoria, el pimentón, 
la lechuga Batavia, el repollo y la remolacha los 
alimentos que más incidieron en este comportamiento. 
En cambio la categoría otros grupos reportó una caída 
del 78,46%, por el menor acopio de huevos y panela. 
Los tubérculos, raíces y plátanos redujo su oferta en un 
2,03%, originado por el menor aprovisionamiento de 
papas única y criolla, yuca y arracacha.

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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El departamento del Putumayo y su 
oferta de alimentos

El Putumayo está ubicado en el sur del país haciendo 
parte de la región de la Amazonia, conformado así, dos 
zonas una por el occidente donde se encuentra parte 
de la cordillera oriental que presenta alturas hasta los 
3.800 metros sobre el nivel del mar y se extiende hasta el 
piedemonte amazónico y además la llanura amazónica 
que ocupa el centro y oriente del departamento con una 
geografía ondulada y en zonas cercanas al rio Caquetá 
y Mecaya zonas inundables. Colinda al norte con los 
departamentos de Nariño y Cauca, por el oriente con 
Caquetá, por el sur con el departamento del Amazonas 
y los ríos Putumayo y San Miguel que son el límite 
geográfico de los países de Perú y Ecuador y por el 
occidente el departamento de Nariño.

Este departamento cuenta con un área de 24.885 
kilómetros cuadrados, su población es 349.537 
habitantes1 y su capital es Mocoa. Ahora de acuerdo 
a las cifras de la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(DANE-ENA, 2016), el departamento del Putumayo 
tiene una superficie según el uso del suelo de 547.184 
hectáreas, donde el 66,47% fue de uso pecuario, el 
12,07% correspondió a uso agrícola, el 18,24% a 
bosques y el 3,22% a otros usos.2 

En el presente artículo se estudia la información de 
abastecimiento registrada entre enero de 2018 y abril 
de 2019 en 12 mercados mayoristas a los cuales llega 
el producto de Putumayo, monitoreados por el SIPSA, 

INFORME 
DE CONTEXTO 

en su componente de abastecimiento. De este modo se 
aprovisionaron 8.943 t en total en los últimos 16 meses, 
reportando un promedio por mes de 559 t. 

Es importante destacar que los volúmenes de alimentos 
fueron registrados de forma mensual y tuvieron su origen 
en el departamento de Putumayo, registrando una 
tendencia al alza en el periodo de estudio hasta el mes 
de junio de 2018, ya posteriormente el comportamiento 
decreció hasta octubre del mismo año al reportar las 
344 t y enseguida tuvo fluctuaciones leves ya que los 
volúmenes abastecidos tienden a estar entre las 336 t y 
las 440 t.

Ahora, es importante destacar que el clima del 
departamento del Putumayo es muy variado debido a 
factores como los sistemas montañosos, los vientos y las 
precipitaciones que en promedio pueden llegar a los 
3.900 milímetros de lluvia al año, que comparada con 
la región Andina en la zona de los valles interandinos 
presenta precipitaciones promedio al año de 1.500 mm.

En relación al Putumayo se reporta que el nivel de lluvias se 
incrementa paulatinamente desde el mes de enero ya que 
muestra un promedio histórico de 200 mm de lluvia hasta 
el mes de julio que promedia los 382 mm3 pues es el pico 
más alto, ya a partir de este mes se reduce gradualmente 
el nivel de lluvias hasta diciembre con 160 mm siendo 
el mes más seco. Lo que explica en alguna medida el 
comportamiento de las cantidades abastecidas, pues el 
mes de junio presenta el mayor abastecimiento con 1.045 
t, donde el agricultor se anticipa a cosechar el producto 

Fuente: keteka.com

1 Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005”. DANE. Consultado el 15 de abril de 2019.
2 Corresponde a cuerpos de agua, eriales, afloramientos rocosos, infraestructura agropecuaria y otros usos.
3 https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/putumayo/. Consultado 17 de abril de 2019.
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oferta de la mora, el lulo, el tomate de árbol, la 
granadilla, la uchuva, la naranja Valencia, el 
aguacate Hass, la curuba, el maracuyá y la fresa. 
Y su procedencia fue desde Santiago, Sibundoy, 
Villagarzón, Mocoa, Puerto Asís, Orito, Puerto 
Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez y Colón.

Y en los procesados el abastecimiento registrado fue 
de 240 t. En este grupo sobresalieron las cantidades 
aprovisionadas de frijol, arroz,  maíz amarillo y res 
en pie que ingresaron de los municipios de Sibundoy, 
Puerto Asís, Puerto Leguizamón, San Francisco y 
Puerto Guzmán.

A continuación se presentaran los alimentos con 
mayor representatividad en las centrales de abastos y 
provenientes del departamento de Putumayo. Así, en 
primer lugar se ubicó la yuca con un total de 4.106 
t, con la particularidad que creció significativamente 
entre enero y febrero de 2018 en un 20,52%. Esta 
situación respondió a los mayores despachos desde 
Puerto Guzmán, Mocoa, Puerto Asís, Villagarzón, 
Puerto Caicedo, San Miguel y Sibundoy. 

En segundo lugar se reportó el chócolo mazorca que 
concentró las 2.376 t, con un incremento importante 
entre abril y mayo de 2018 con un 224,78%, y se 
transportó desde los municipios de  Puerto Guzmán, 
San Miguel, Villagarzón y Puerto Asís. 

antes que inicie el período de mayor precipitación ya que 
la labor de cosecha se dificulta, el alimento se ensucia 
perdiendo calidad y el transporte se dificulta, en especial 
en alimentos como los tubérculos y raíces.

Así, el mes de mayor acopio fue junio de 2018 con 
1.045 t, por otra parte los meses de menor ingreso de 
alimentos provenientes de Putumayo fueron octubre de 
2018 con 344 t, enero y marzo de 2019 con 341 t y 
336 t, respectivamente (Ver gráfico 2).

A nivel de grupos de alimentos se identificó que los 
tubérculos, raíces y plátanos fueron el más representativo 
en el abastecimiento, al reportar un volumen de 4.587 
t en el periodo de estudio. Observando que entre 
enero y febrero de 2018 la oferta creció un 26,63% y 
de noviembre a diciembre un 28,16%, como resultado 
del buen ingreso de yuca y plátano hartón verde. 
Así,  los municipios que despacharon la mayor parte 
de estos alimentos fueron Puerto Guzmán, Mocoa, 
Puerto Asís, Villagarzón, San Miguel, Puerto Caicedo, 
Santiago, Valle del Guamuez y Sibundoy.  

El segundo lugar correspondió al grupo de las 
verduras y hortalizas que presentó un acopio de 
2.910 t, ingresando esta producción a los mercados 
mayoristas desde los municipios de Sibundoy, 
Santiago, Villagarzón, Puerto Guzmán, Colon y 
Mocoa; con productos como chócolo mazorca, 
arveja verde en vaina, frijol verde y tomate chonto, 
entre otros.

Las frutas frescas ocuparon el tercer lugar registrando 
un volumen de 1.205 t, ya que se destó la buena 

Gráfico 2. Abastecimiento del departamento de Putumayo, 2018 
(enero) - 2019 (abril)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Gráfico 3. Abastecimientos de los principales grupos de alimentos 
con procedencia de Putumayo, 2018 (enero) - 2019 (abril)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Le siguió la mora con 479 t y al igual esta fruta 
presentó un importante incremento entre enero 
y febrero de 2018 con 142,21% y también de 
septiembre a octubre de 2018 con un 131,17%, 
debido al alza en los volúmenes remitidos desde 
Santiago, Sibundoy y Colón.

Ya alimentos como el plátano hartón verde, la 
arveja verde en vaina, el frijol, el lulo, el tomate 
de árbol, la granadilla, el tomate chonto, el maíz 
amarillo, la res en pie, la papa capira, la uchuva, 
la naranja Valencia, el ajo y la cebolla junca, entre 
otros, registraron cantidades inferiores a las 460 t.
  
En lo que corresponde al ingreso de alimentos en 
las diferentes centrales de abastecimiento con origen 
del departamento de Putumayo, se concentró en el 
mercado de El Potrerillo en Pasto al reportar 4.405 t 
entre enero de 2018 a abril de 2019. Donde ingresó 
buena parte del chócolo mazorca, mora, plátano 
hartón verde y arveja verde en vaina. En la central 
de Surabastos en Neiva registró un acopio de 3.894 
t con alimentos como yuca, plátano hartón verde y 
maíz amarillo. Y en relación a otras centrales como 
Corabastos y Plaza Las Flores en Bogotá; Santa Helena 
y Cavasa en Cali; Mercasa en Pereira; Plaza La 21 
en Ibagué; Central Mayorista de Antioquia; Centro 
Galerías en Manizales y Centro de acopio en Ipiales, 
que reportaron participaciones inferiores al 3,0%.

Cuadro 3. Cuadro 3. Abastecimiento del departamento de 
Putumayo a los mercados mayoristas, 2018 (enero) - 2019 (abril)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Otras centrales: Corabastos y Plaza Las Flores en Bogotá; Santa Helena y Cavasa 
en Cali;  Mercasa, Pereira; Plaza La 21 en Ibagué; Central Mayorista de Antioquia 
en Medellín; Centro Galerías en Manizales y Centro de acopio en Ipiales.

Finalmente, el departamento del Putumayo es una 
zona importante en la producción de determinados 
alimentos en el país, incidiendo en la producción y 
despacho de yuca, chócolo mazorca y mora, que se 
cosechan especialmente en los municipios de Puerto 
Guzmán, Sibundoy, Santiago, Villagarzón, Mocoa, 
Puerto Asís, San Miguel, Puerto Leguízamo, San 
Francisco y Orito.

El total acumulado durante enero de 2018 a abril de 
2019 fue de 8.943 t. Y buena parte de esta oferta 
se comercializó en los mercados de El Potrerillo en 
la ciudad de Pasto y Surabastos en Neiva.

Ciudad, 
Mercado

Total Participación 
(%)

Pasto, El Potrerillo  4.405  49,26 
Neiva, Surabastos  3.894  43,55 
Otras centrales*  643  7,19 
Total  8.943  100,00 




