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29 mercados mayoristas 

1 al 15 de septiembre y 1 al 15 de octubre de 2021 

 

 
Fuente: DANE, SIPSA. 

* Otros grupos comprende: carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescados y procesados 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde febrero de 2012, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) está a cargo del 

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), con el objetivo 

de generar información de los precios mayoristas de los productos agroalimentarios y su nivel de 

abastecimiento en mercados mayoristas del país, así como los precios minoristas de los insumos y 

factores asociados a la producción, para la toma de decisiones de los diferentes actores del sector 

agropecuario. 

 

Las tres operaciones estadísticas que en la actualidad componen el SIPSA son: 

 Componente Precios Mayoristas (SIPSA_P) 

 Componente Abastecimiento de Alimentos (SIPSA_A) 

 Componente Insumos y Factores Asociados a la Producción (SIPSA_I) 

 

SIPSA_A captura información diaria en los mercados mayoristas de las principales ciudades del país de 

una canasta de productos, esta canasta es dinámica dependiendo de la presencia y continuidad de los 

productos en los mercados mayoristas de las principales ciudades del país. Los productos que 

componen la canasta de SIPSA_A se clasifican en ocho grupos: 

 Verduras y hortalizas 

 Frutas 

 Tubérculos, raíces y plátanos 

 Granos y cereales 

 Lácteos y huevos 

 Carnes 

 Pescados 

 Procesados 

La cobertura del SIPSA_A es igualmente dinámica ya que busca cubrir progresivamente los mercados 

mayoristas más representativos del país. 
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1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN LA 

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 
 

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos del Sistema de 

Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) entre el 1 y el 15 de 

octubre de 2021. 

 

Durante esta quincena se registró un descenso del 2,52%, con relación al mismo periodo del mes 

anterior, en la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los mercados que contempla la 

operación estadística. Los alimentos que presentaron menores incrementos en su acopio, en cifras 

absolutas fueron: la cebolla cabezona, los maíces amarillo y blanco, la papa única, el azúcar, la 

manzana importada, la piña Gold, el fríjol, el tomate chonto y las lentejas. 

 

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

de: Barranquillita y Granabastos en Barranquilla; la plaza Las Flores en Bogotá; Centroabastos en 

Bucaramanga; Cavasa y Santa Elena en Cali; Bazurto en Cartagena; Cenabastos en Cúcuta; Centro 

Galerías en Manizales; la Central Mayorista de Antioquia en Medellín; El Potrerillo en Pasto; Mercasa 

en Pereira; Plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán, Santa Marta; Complejo de Servicios del 

Sur en Tunja; y Central de Abastos de Villavicencio. Mientras que el resto de mercados aumentaron 

su abastecimiento.  

 

A continuación, se relaciona la información de la cantidad y variación en el abastecimiento de 

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

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

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de septiembre y 1 al 15 de octubre de 2021 

Ciudad Central 

Primera quincena 

septiembre 2021 

(t) 

Primera quincena 

octubre 2021 

(t) 

Variación 

(%) 

Armenia Mercar 5.194 5.273 1,53% 

Barranquilla Barranquillita 13.958 13.317 -4,59% 

Barranquilla Granabastos 5.285 4.699 -11,09% 

Bogotá, D.C. Corabastos 97.189 100.166 3,06% 

Bogotá, D.C. Paloquemao 1.984 2.277 14,75% 

Bogotá, D.C. Plaza Las Flores 1.804 1.707 -5,39% 

Bogotá, D.C. Plaza Samper Mendoza 1.282 1.403 9,45% 

Bucaramanga Centroabastos 20.117 17.618 -12,42% 

Cali Cavasa 12.757 11.816 -7,38% 

Cali Santa Elena 11.696 11.472 -1,91% 

Cartagena Bazurto 9.304 8.922 -4,11% 

Cúcuta Cenabastos 14.593 13.600 -6,80% 

Cúcuta La Nueva Sexta 1.415 1.441 1,81% 

Ibagué Plaza La 21 1.984 2.366 19,26% 

Ipiales Centro de acopio 1.218 1.873 53,72% 

Manizales Centro Galerías 3.102 3.003 -3,17% 

Medellín Central Mayorista de Antioquia 35.646 32.931 -7,62% 

Medellín Plaza Minorista "José María Villa" 7.021 7.201 2,57% 

Montería Mercado del Sur 2.142 2.186 2,05% 

Neiva Surabastos 4.577 4.634 1,23% 

Pasto El Potrerillo 6.006 5.104 -15,02% 

Pereira Mercasa 5.798 4.341 -25,12% 

Popayán Plaza de mercado del barrio Bolívar 2.831 2.705 -4,46% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 1.763 1.721 -2,41% 

Sincelejo Nuevo Mercado 2.393 2.554 6,71% 

Tunja Complejo de Servicios del Sur 5.289 4.773 -9,77% 

Valledupar Mercabastos 1.876 1.900 1,28% 

Valledupar Mercado Nuevo 1.147 1.257 9,54% 

Villavicencio CAV 4.458 4.408 -1,11% 

TOTAL   283.833 276.669 -2,52% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

La participación en la cantidad total del acopio de los alimentos para la primera quincena de octubre 

la lidera la central de Corabastos en Bogotá con 36,20%; seguida de la Central Mayorista de 

Antioquia en Medellín con 11,90%; Centroabastos de Bucaramanga con 6,37%; y Cenabastos en 

Cúcuta con 4,92% de participación en el total de las 29 centrales que abarca el SIPSA_A.  
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Gráfico 2. Participación de los mercados mayoristas en el total de abastecimiento 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de septiembre y 1 al 15 de octubre de 2021 

 
 Fuente: DANE- SIPSA. 

En la primera quincena de octubre los cuatro grupos de alimentos registraron variaciones negativas, 

siendo la categoría de otros grupos la que presentó la mayor caída con 6,23%. En el siguiente cuadro 

se presenta el abastecimiento en toneladas y la participación de cada uno de los grupos por mercado 

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

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de septiembre y 1 al 15 de octubre de 2021 

Grupo 
Primera quincena septiembre 2021 Primera quincena octubre 2021 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Total, 29 Mercados                                 

Frutas                                             67.044 23,62% 66.560 24,06% -0,72% 

Tubérculos, raíces y plátano                       81.759 28,81% 80.885 29,24% -1,07% 

Verduras y hortalizas                              80.488 28,36% 78.083 28,22% -2,99% 

Otros grupos*                                      54.542 19,22% 51.141 18,48% -6,23% 

Total                                              283.833 100% 276.669 100% -2,52% 

Armenia, Mercar                                    

Frutas                                             1.484 28,58% 1.558 29,55% 4,98% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.515 29,18% 1.570 29,77% 3,58% 

Verduras y hortalizas                              1.534 29,54% 1.507 28,58% -1,78% 

Otros grupos*                                      660 12,70% 638 12,10% -3,25% 

Total Mercar                                       5.194 100% 5.273 100% 1,53% 

Barranquilla, Barranquillita                       

Frutas                                             3.506 25,12% 3.758 28,22% 7,17% 

Tubérculos, raíces y plátano                       3.514 25,17% 3.303 24,80% -5,99% 

Verduras y hortalizas                              3.108 22,26% 2.812 21,11% -9,53% 

Otros grupos*                                      3.830 27,44% 3.445 25,87% -10,08% 

Total Barranquillita                               13.958 100% 13.317 100% -4,59% 

Barranquilla, Granabastos                          

Frutas                                             248 4,69% 325 6,91% 30,94% 

Tubérculos, raíces y plátano                       504 9,53% 618 13,15% 22,65% 

Verduras y hortalizas                              354 6,70% 339 7,22% -4,17% 

Otros grupos*                                      4.180 79,08% 3.417 72,72% -18,24% 

Total Granabastos                                  5.285 100% 4.699 100% -11,09% 

Bogotá, Corabastos                                 

Frutas                                             27.287 28,08% 28.307 28,26% 3,74% 

Tubérculos, raíces y plátano                       27.414 28,21% 27.989 27,94% 2,10% 

Verduras y hortalizas                              33.081 34,04% 33.990 33,93% 2,75% 

Otros grupos*                                      9.407 9,68% 9.880 9,86% 5,02% 

Total Corabastos                                   97.189 100% 100.166 100% 3,06% 

Bogotá, Paloquemao                                 

Frutas                                             398 20,06% 385 16,90% -3,34% 

Tubérculos, raíces y plátano                       387 19,53% 484 21,24% 24,85% 

Verduras y hortalizas                              385 19,42% 405 17,79% 5,10% 

Otros grupos*                                      813 40,99% 1.003 44,07% 23,37% 

Total Paloquemao                                   1.984 100% 2.277 100% 14,75% 

Bogotá, Plaza Las Flores                           

Frutas                                             213 11,80% 444 26,04% 108,87% 

Tubérculos, raíces y plátano                       193 10,68% 116 6,79% -39,86% 

Verduras y hortalizas                              44 2,42602% 23 1,35% -47,22% 

Otros grupos*                                      1.355 75,10% 1.123 65,82% -17,08% 
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Grupo 
Primera quincena septiembre 2021 Primera quincena octubre 2021 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Total Plaza Las Flores                             1.804 100% 1.707 100% -5,39% 

Bogotá, Plaza Samper Mendoza                       

Frutas                                             72 5,58% 66 4,71% -7,62% 

Tubérculos, raíces y plátano                       9 0,68% 15 1,08% 73,74% 

Verduras y hortalizas                              119 9,31% 161 11,46% 34,82% 

Otros grupos*                                      1.083 84,43% 1.161 82,74% 7,26% 

Total Plaza Samper Mendoza                         1.282 100,00% 1.403 100% 9,45% 

Bucaramanga, Centroabastos                         

Frutas                                             6.561 32,62% 5.652 32,08% -13,86% 

Tubérculos, raíces y plátano                       5.186 25,78% 4.564 25,91% -11,99% 

Verduras y hortalizas                              7.328 36,43% 6.274 35,61% -14,39% 

Otros grupos*                                      1.041 5,18% 1.128 6,40% 8,33% 

Total Centroabastos                                20.117 100% 17.618 100% -12,42% 

Cali, Cavasa                                       

Frutas                                             1.650 12,93% 1.428 12,09% -13,44% 

Tubérculos, raíces y plátano                       4.332 33,95% 4.130 34,95% -4,66% 

Verduras y hortalizas                              3.379 26,49% 2.880 24,37% -14,78% 

Otros grupos*                                      3.396 26,62% 3.379 28,59% -0,52% 

Total Cavasa                                       12.757 100% 11.816 100% -7,38% 

Cali, Santa Elena                                  

Frutas                                             3.012 25,75% 2.976 25,94% -1,19% 

Tubérculos, raíces y plátano                       2.640 22,58% 2.388 20,81% -9,58% 

Verduras y hortalizas                              3.290 28,13% 3.559 31,02% 8,18% 

Otros grupos*                                      2.754 23,55% 2.550 22,23% -7,42% 

Total Santa Elena                                  11.696 100% 11.472 100% -1,91% 

Cartagena, Bazurto                                 

Frutas                                             1.407 15,12% 1.543 17,29% 9,67% 

Tubérculos, raíces y plátano                       3.798 40,82% 3.627 40,65% -4,50% 

Verduras y hortalizas                              2.001 21,51% 1.818 20,38% -9,14% 

Otros grupos*                                      2.099 22,56% 1.934 21,68% -7,83% 

Total Bazurto                                      9.304 100% 8.922 100% -4,11% 

Cúcuta, Cenabastos                                 

Frutas                                             2.196 15,05% 2.332 17,15% 6,22% 

Tubérculos, raíces y plátano                       4.743 32,50% 4.624 34,00% -2,50% 

Verduras y hortalizas                              3.506 24,02% 3.202 23,54% -8,67% 

Otros grupos*                                      4.149 28,43% 3.442 25,31% -17,04% 

Total Cenabastos                                   14.593 100% 13.600 100% -6,80% 

Cúcuta, La Nueva Sexta                             

Frutas                                             186 13,11% 239 16,57% 28,70% 

Tubérculos, raíces y plátano                       56 3,99% 73 5,05% 28,84% 

Verduras y hortalizas                              20 1,43% 13 0,88% -36,84% 

Otros grupos*                                      1.153 81,48% 1.117 77,49% -3,17% 

Total La Nueva Sexta                               1.415 100% 1.441 100% 1,81% 

Ibagué, Plaza La 21                                

Frutas                                             440 22,16% 556 23,49% 26,42% 
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Grupo 
Primera quincena septiembre 2021 Primera quincena octubre 2021 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Tubérculos, raíces y plátano                       894 45,04% 949 40,12% 6,24% 

Verduras y hortalizas                              440 22,19% 580 24,51% 31,71% 

Otros grupos*                                      211 10,61% 281 11,88% 33,56% 

Total Plaza La 21                                  1.984 100% 2.366 100% 19,26% 

Ipiales, Centro de acopio**                        

Frutas                                             10 0,82% 30 1,60% 200,00% 

Tubérculos, raíces y plátano                       657 53,94% 879 46,94% 33,78% 

Verduras y hortalizas                              551 45,24% 963 51,45% 74,85% 

Total Centro de acopio                             1.218 100% 1.873 100% 53,72% 

Manizales, Centro Galerías                         

Frutas                                             793 25,58% 702 23,36% -11,57% 

Tubérculos, raíces y plátano                       867 27,94% 818 27,22% -5,67% 

Verduras y hortalizas                              796 25,65% 837 27,88% 5,23% 

Otros grupos*                                      646 20,83% 647 21,54% 0,13% 

Total Centro Galerías                              3.102 100% 3.003 100% -3,17% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia           

Frutas                                             8.306 23,30% 7.176 21,79% -13,60% 

Tubérculos, raíces y plátano                       6.937 19,46% 7.399 22,47% 6,66% 

Verduras y hortalizas                              8.555 24,00% 7.213 21,90% -15,68% 

Otros grupos*                                      11.849 33,24% 11.143 33,84% -5,96% 

Total Central Mayorista de 

Antioquia               
35.646 100% 32.931 100% -7,62% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"       

Frutas                                             2.223 31,67% 2.354 32,70% 5,89% 

Tubérculos, raíces y plátano                       2.629 37,44% 2.594 36,02% -1,33% 

Verduras y hortalizas                              1.536 21,88% 1.667 23,15% 8,54% 

Otros grupos*                                      633 9,01% 586 8,13% -7,44% 

Total Plaza Minorista "José María 

Villa"           
7.021 100% 7.201 100% 2,57% 

Montería, Mercado del Sur                          

Frutas                                             267 12,49% 284 12,99% 6,15% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.104 51,54% 1.070 48,93% -3,12% 

Verduras y hortalizas                              636 29,70% 661 30,21% 3,82% 

Otros grupos*                                      134 6,27% 172 7,87% 28,09% 

Total Mercado del Sur                              2.142 100% 2.186 100% 2,05% 

Neiva, Surabastos                                  

Frutas                                             889 19,42% 876 18,90% -1,45% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.416 30,93% 1.520 32,80% 7,34% 

Verduras y hortalizas                              1.480 32,33% 1.488 32,11% 0,56% 

Otros grupos*                                      793 17,32% 750 16,18% -5,42% 

Total Surabastos                                   4.577 100% 4.634 100% 1,23% 

Pasto, El Potrerillo                               

Frutas                                             875 14,56% 576 11,29% -34,11% 

Tubérculos, raíces y plátano                       2.998 49,91% 2.706 53,01% -9,73% 

Verduras y hortalizas                              2.128 35,43% 1.808 35,43% -15,02% 
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Grupo 
Primera quincena septiembre 2021 Primera quincena octubre 2021 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Otros grupos*                                      6 0,10% 14 0,27% 119,29% 

Total El Potrerillo                                6.006 100% 5.104 100% -15,02% 

Pereira, Mercasa                                   

Frutas                                             1.369 23,62% 1.235 28,46% -9,78% 

Tubérculos, raíces y plátano                       992 17,10% 849 19,54% -14,44% 

Verduras y hortalizas                              1.160 20,01% 806 18,57% -30,51% 

Otros grupos*                                      2.276 39,27% 1.451 33,43% -36,25% 

Total Mercasa                                      5.798 100% 4.341 100% -25,12% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar       

Frutas                                             246 8,68% 224 8,27% -9,01% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.972 69,64% 1.962 72,54% -0,49% 

Verduras y hortalizas                              222 7,82% 223 8,25% 0,77% 

Otros grupos*                                      392 13,85% 296 10,94% -24,56% 

Total Plaza de mercado del barrio 

Bolívar          
2.831 100% 2.705 100% -4,46% 

Santa Marta (Magdalena)                            

Frutas                                             463 26,27% 362 21,05% -21,81% 

Tubérculos, raíces y plátano                       757 42,91% 794 46,14% 4,93% 

Verduras y hortalizas                              449 25,49% 466 27,06% 3,60% 

Otros grupos*                                      94 5,32% 99 5,76% 5,50% 

Total Santa Marta (Magdalena)                      1.763 100% 1.721 100% -2,41% 

Sincelejo, Nuevo Mercado                           

Frutas                                             269 11,23% 280 10,96% 4,14% 

Tubérculos, raíces y plátano                       899 37,57% 1.089 42,66% 21,17% 

Verduras y hortalizas                              800 33,43% 811 31,76% 1,38% 

Otros grupos*                                      425 17,77% 373 14,62% -12,21% 

Total Nuevo Mercado                                2.393 100% 2.554 100% 6,71% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur               

Frutas                                             958 18,12% 1.002 21,00% 4,59% 

Tubérculos, raíces y plátano                       2.698 51,01% 2.181 45,69% -19,18% 

Verduras y hortalizas                              1.632 30,86% 1.590 33,31% -2,60% 

Otros grupos*                                      1 0,02% 0 0,00% -100,00% 

Total Complejo de Servicios del 

Sur                
5.289 100% 4.773 100% -9,77% 

Valledupar, Mercabastos                            

Frutas                                             425 22,65% 577 30,35% 35,73% 

Tubérculos, raíces y plátano                       864 46,06% 835 43,92% -3,42% 

Verduras y hortalizas                              502 26,75% 487 25,62% -2,97% 

Otros grupos*                                      85 4,54% 2 0,11% -97,65% 

Total Mercabastos                                  1.876 100% 1.900 100% 1,28% 

Valledupar, Mercado Nuevo                          

Frutas                                             202 17,65% 289 23,02% 42,87% 

Tubérculos, raíces y plátano                       62 5,45% 63 4,99% 0,30% 

Verduras y hortalizas                              181 15,82% 161 12,81% -11,25% 

Otros grupos*                                      701 61,09% 744 59,18% 6,12% 
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Grupo 
Primera quincena septiembre 2021 Primera quincena octubre 2021 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Total Mercado Nuevo                                1.147 100% 1.257 100% 9,54% 

Villavicencio, CAV                                 

Frutas                                             1.090 24,45% 1.024 23,24% -6,00% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.724 38,67% 1.679 38,09% -2,59% 

Verduras y hortalizas                              1.269 28,48% 1.338 30,35% 5,40% 

Otros grupos*                                      375 8,41% 367 8,32% -2,19% 

Total CAV                                          4.458 100% 4.408 100% -1,11% 

TOTAL 283.833   276.669   -2,52% 

Fuente: DANE-SIPSA  

* Otros grupos comprende: carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescados y mariscos, y procesados 

** En la Central de Acopio de Ipiales no ingresan alimentos clasificados en otros grupos 

 

Los mercados con variaciones positivas en donde tiene presencia el SIPSA en el componente de 

Abastecimiento son: 

 

1.1. Barranquilla, Barranquillita 

 

En este mercado mayorista el suministro de alimentos decreció 4,59%, al pasar de 13.958 toneladas 

(t) del 1 al 15 de septiembre a 13.317 t en la misma quincena de octubre. 

 

El grupo que tuvo la mayor variación negativa en la oferta fue la categoría de otros grupos que 

redujo su acopio en un 10,08%, debido al menor suministro de maíz blanco, harinas, carne de cerdo, 

sal yodada, azúcar, sardinas en lata, aceites y pastas alimenticias. El suministro de las verduras y 

hortalizas disminuyó en un 9,53%, debido al menor stock de alimentos como cebollas junca y 

cabezona, tomate Riogrande, lechuga Batavia, pimentón, pepino cohombro, ahuyama y ají topito 

dulce. Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un descenso del 5,99%, debido a la poca entrada 

de papas única y Betina, y ñame. En cambio, las frutas aumentaron en un 7,17%, debido al buen 

ingreso de banano Urabá, naranja común, maracuyá, mango Tommy y piña Gold.  

 

1.2. Barranquilla, Granabastos 

 

En Granabastos el aprovisionamiento de alimentos descendió en un 11,09%, registrando 586 t 

menos, al pasar de 5.285 t del 1 al 15 de septiembre a 4.699 t en la misma quincena de octubre.  

 

La categoría de otros grupos disminuyó su abastecimiento en un 18,24%, por el menor stock de 

alimentos como arroz, sal yodada, maíz blanco, harinas, cervezas, leche pasteurizada UHT, confitería 
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y panela. La oferta de las verduras y hortalizas decreció 4,17%, debido al menor ingreso de lechuga 

Batavia, apio y cebolla junca. En cambio, el aprovisionamiento de frutas aumentó un 30,94%, debido 

a la mayor entrada de manzana importada, banano criollo, maracuyá, limón común y mora. El 

abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un alza del 22,65%, como consecuencia 

de los mayores inventarios de papa única.  

 

1.3. Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 

 

En esta plaza el acopio de alimentos cayó un 5,39%, al pasar de 1.804 t en la primera quincena de 

septiembre a 1.707 t en el mismo periodo de octubre.  

 

El acopio de las verduras y hortalizas redujo su aprovisionamiento en un 47,22%, por alimentos como 

el tomate chonto, la cebolla junca, el apio, el ajo y la acelga. El abastecimiento de los tubérculos, 

raíces y plátanos descendió en un 39,86%, debido a la poca entrada de plátano hartón verde, yuca 

y papa superior. La oferta en la categoría de otros grupos decreció un 17,08%, ante un menor stock 

de mojarra, basa, bocachico, carne de pollo y res, gaseosas y maltas. Por el contrario, las frutas 

reportaron un incremento del 108,87%, debido a la buena entrada de naranja Valencia y/o Sweet, 

patilla, banano criollo, mango Yulima y aguacate papelillo.  

 

1.4. Bucaramanga, Centroabastos 

 

En el mercado de Bucaramanga el aprovisionamiento de alimentos descendió en un 12,42%, al pasar 

de 20.117 t en la primera quincena de septiembre a 17.618 t en el mismo periodo de octubre.  

 

En primer lugar, el grupo de las verduras y hortalizas bajó en un 14,39%, a causa de la menor entrada 

de cebollas cabezona y junca, zanahoria, tomate chonto, pimentón, chócolo mazorca, fríjol verde y 

remolacha. El suministro de las frutas presentó una caída del 13,86%, como consecuencia de la 

menor entrada de piña Gold, maracuyá, manzana importada, mora, tomate de árbol, lulo, papaya 

Maradol, limón común, naranjas Valencia y/o Sweet y común, patilla, manzana nacional y uva Isabela. 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un descenso del 11,99%, debido al bajo ingreso 

de papas superior, única y criolla, plátano hartón verde y yuca. Por el contrario, la categoría otros 

grupos mejoró su stock en un 8,33% por alimentos como maíz amarillo, carne de cerdo, mojarra, 

bocachico, bagre y cachama. 
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1.5. Cali, Cavasa 

 

En esta central el acopio de alimentos presentó una caída del 7,38%, ante una reducción de 941 t 

entre la primera quincena de septiembre y el mismo periodo de octubre. 

 

El abastecimiento de las verduras y hortalizas decreció en un 14,78%, debido a alimentos como la 

cebolla cabezona, los tomates chonto y larga vida, la zanahoria, el pepino cohombro, la remolacha, 

el apio, el pimentón y el fríjol verde. El grupo de las frutas disminuyó un 13,44%, porque se registró 

poca entrada de tomate de árbol, manzana importada, lulo, limones común y Tahití, naranja Valencia 

y/o Sweet, y maracuyá. El suministro de los tubérculos, raíces y plátanos cayó un 4,66%, debido a la 

menor oferta de papas criolla, capira, parda pastusa, única y Betina, y plátano hartón verde. La 

categoría de otros grupos registró un descenso del 0,52%, debido al menor stock de leche cruda, 

avena, fríjol, lentejas, leche en polvo, arroz, azúcar, conservas y enlatados. 

 

1.6. Cali, Santa Elena 

 

En esta central el acopio de alimentos descendió en un 1,91%, al pasar de 11.696 t del 1 al 15 de 

septiembre a 11.472 t en el mismo periodo de octubre. 

 

El suministro de los tubérculos, raíces y plátanos bajó en un 9,58%, debido a la menor oferta de 

papas parda pastusa, criolla y suprema, y plátano hartón verde. La categoría de otros grupos 

decreció un 7,42%, debido al menor stock de maíz amarillo, lentejas, arroz, leche en polvo y sal 

yodada. El grupo de las frutas disminuyó un 1,19%, debido a un menor registro de piña Gold, 

manzana importada, coco, naranja Valencia y/o Sweet, limón Tahití y aguacate papelillo. Mientras 

que el abastecimiento de las verduras y hortalizas se incrementó en un 8,18%, debido a alimentos 

como zanahoria, lechuga Batavia, cebollas cabezona y junca, tomate chonto, chócolo mazorca y 

pimentón.  

 

1.7. Cartagena, Bazurto 

 

En Bazurto el aprovisionamiento de alimentos bajó un 4,11%, al pasar de 9.304 t del 1 al 15 de 

septiembre a 8.922 t en el mismo periodo de octubre.  

 

El abastecimiento de las verduras y hortalizas descendió un 9,14%, a causa del menor ingreso de 

alimentos como cebollas cabezona y junca, tomates chonto y Riogrande, lechuga Batavia y apio. La 
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categoría de otros grupos cayó un 7,83%, debido al decrecimiento en la entrada de alimentos como 

arroz, carne de pollo y cerdo, harinas, maíz blanco, mojarra, cervezas, gaseosas y maltas. El 

aprovisionamiento de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación negativa del 4,50%, debido 

al menor ingreso de plátano hartón verde, papa única y yuca. En cambio, el acopio de las frutas 

creció un 9,67%, debido a que aumentó la entrada de productos como naranja común, manzana 

importada, piña Gold y patilla.  

 

1.8. Cúcuta, Cenabastos 

 

En Cenabastos en Cúcuta, el aprovisionamiento de alimentos cayó un 6,80%, lo que representó una 

disminución del 993 t entre la primera quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. 

 

La oferta en la categoría de otros grupos descendió un 17,04%, debido al bajo ingreso de gaseosas, 

maltas, arveja seca importada, lentejas, huevos, atún en lata, sal yodada y sardinas en lata. El 

abastecimiento de las verduras y hortalizas disminuyó un 8,67%, debido al decrecimiento en el 

ingreso de tomates Riogrande y chonto, cebolla cabezona, chócolo mazorca, habichuela, ajo y 

ahuyama. El suministro de los tubérculos, raíces y plátanos se redujo en un 2,50%, por la menor 

entrada de papas superior, única y criolla, arracacha y ñame. Por el contrario, el aprovisionamiento 

de las frutas registró un incremento del 6,22%, como consecuencia de los mayores anaqueles de 

papaya Maradol, piña perolera, limones común y mandarino, naranjas común y Valencia y/o Sweet, 

patilla, y guayabas.  

 

1.9. Manizales, Centro Galerías 

 

En el mercado de Manizales el aprovisionamiento disminuyó en un 3,17%, al registrar una caída de 

98 t entre la primera quincena de septiembre y el mismo periodo de octubre. 

 

El aprovisionamiento de las frutas descendió un 11,57%, por los menores inventarios de piña Gold, 

banano criollo, guayaba pera, mandarina Oneco, maracuyá y limón Tahití. El grupo de los tubérculos, 

raíces y plátanos decreció un 5,67%, debido a la poca oferta de papas suprema, única, superior y R-

12, y plátano hartón verde. Mientras que el abastecimiento de las verduras y hortalizas creció un 

5,23%, a causa del mayor stock de productos como cebolla cabezona, repollo, lechuga Batavia y 

pimentón. El suministro en la categoría de otros grupos aumentó en un 0,13%, debido al mayor 

ingreso de maíz amarillo, carne de res y cerdo, y cereales para desayuno, principalmente.  
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1.10. Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

 

En esta central el abastecimiento de alimentos se redujo en un 7,62%, al pasar de 35.646 t en la 

primera quincena de septiembre a 32.931 t en la misma quincena de octubre.  

 

La oferta de las verduras y hortalizas cayó un 15,68%, debido a la poca entrada de productos como 

tomate chonto, cebollas cabezona y junca, lechuga Batavia, fríjol verde, arveja verde en vaina, 

zanahoria, chócolo mazorca, pimentón y apio. El abastecimiento de las frutas descendió 13,60%, por 

el decrecimiento en el ingreso de piña Gold, tomate de árbol, banano criollo, manzana importada, 

guayaba pera, fresa, mandarina Oneco, uva nacional, mango Tommy y limón común, entre otros. El 

aprovisionamiento en la categoría de otros grupos disminuyó un 5,96%, a causa de la menor entrada 

de alimentos como azúcar, aceites, fríjol, maíz amarillo, huevos, atún en lata, pastas alimenticias y 

confitería. Finalmente, el acopio de los tubérculos, raíces y plátanos mejoró en un 6,66%, debido al 

buen stock de papas R-12 y capira, y plátanos hartón verde y guineo.  

 

1.11. Pasto, El Potrerillo 

 

En El Potrerillo el abastecimiento de alimentos registró una variación negativa del 15,02%, al pasar 

de 6.006 t del 1 al 15 de septiembre a 5.104 t en la primera quincena de octubre.  

 

El acopio de las frutas descendió en 34,11%, debido al menor ingreso de piña Gold, tomate de árbol, 

mango Tommy, maracuyá, mandarina común, papaya Maradol, banano criollo y naranja Valencia 

y/o Sweet. El grupo de las verduras y hortalizas cayó un 15,02%, debido al menor ingreso de cebollas 

cabezona y junca, zanahoria, repollo, chócolo mazorca, lechuga Batavia y brócoli. La oferta de los 

tubérculos, raíces y plátanos decreció un 9,73%, debido a los menores inventarios de papas criolla y 

única, plátano hartón verde, ulluco y yuca. Los otros grupos mejoraron su abastecimiento al pasar 

de 6 t a 14 t por la panela.  

 

1.12. Pereira, Mercasa 

 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos disminuyó en 1.456 t, lo que 

representó una reducción del 25,12%. 

 

La oferta en la categoría de otros grupos redujo su oferta en un 36,25%, debido a un menor stock 

de maíces amarillo y blanco, arroz, lenteja, aceites, fríjol y café. El suministro de verduras y hortalizas 
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descendió en 30,51%, debido a un menor stock de productos como tomate chonto, repollo, 

zanahoria, cebolla cabezona, pepino cohombro y lechuga Batavia. El abastecimiento de los 

tubérculos, raíces y plátanos decreció un 14,44%, debido a la menor entrada de papas única, criolla 

y nevada, plátano hartón verde y arracacha. El acopio de las frutas bajó un 9,78%, por la poca oferta 

de naranjas Valencia y/o Sweet y Tangelo, aguacate papelillo, lulo, tomate de árbol y papaya 

Maradol. 

 

1.13. Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

 

En este mercado mayorista el suministro de alimentos descendió en un 4,46%, al pasar de 2.831 t en 

la primera quincena de septiembre a 2.705 t en la misma quincena de octubre.  

  

La oferta en la categoría de otros grupos registró un descenso del 24,56%, debido a que se redujo 

el ingreso de maíz amarillo, azúcar, lentejas, aceites, grasas, harinas y pastas alimenticias. El 

abastecimiento de las frutas disminuyó un 9,01%, por la menor comercialización de piña Gold, 

papayas Maradol y Tainung, uva nacional, guayaba pera y limón Tahití. El suministro de los 

tubérculos, raíces y plátanos cayó un 0,49%, debido al bajo ingreso de papas criolla y superior, y 

plátano hartón verde. Por el contrario, las verduras y hortalizas presentaron un alza del 0,77%, a 

causa de la poca entrada de cebolla junca, calabaza, chócolo mazorca, pepino cohombro y pimentón.  

 

1.14. Santa Marta (Magdalena) 

 

En el mercado de Santa Marta, el acopio de alimentos registró una disminución del 2,41%, al pasar 

de 1.763 t en la primera quincena de septiembre a 1.721 t en la misma quincena de octubre. 

 

El abastecimiento de las frutas descendió un 21,81%, debido al menor ingreso de piña Gold, papaya 

Tainung, limón común, melón, aguacate común y banano criollo. Por el contrario, el suministro en 

la categoría de otros grupos ascendió un 5,50%, debido a los mayores inventarios de huevos y 

pescados de mar. La oferta de los tubérculos, raíces y plátanos registró un incremento del 4,93%, 

debido al crecimiento en el ingreso de plátano hartón verde, papas R-12 y única, y ñame. El acopio 

de las verduras y hortalizas creció 3,60%, principalmente por los mayores inventarios de cebolla 

cabezona, pimentón, remolacha, repollo, ahuyama y cilantro.  
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1.15. Tunja, Complejo de Servicios del Sur  

 

En esta central el acopio de alimentos tuvo una variación negativa de 9,77%, al pasar de 5.289 t en 

la primera quincena de septiembre a 4.773 t en la misma quincena de octubre. 

  

El acopio de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación negativa de 19,18%, a causa del bajo 

stock de papas rubí, superior y R-12. El suministro de las verduras y hortalizas descendió en un 2,60%, 

debido a los menores anaqueles de arveja verde en vaina, ahuyama, cebolla junca, ajo, chócolo 

mazorca, repollo, zanahoria, habichuela y pepino cohombro. La categoría de otros grupos no 

registró abastecimiento. En cambio, el aprovisionamiento de las frutas tuvo un alza del 4,59%, debido 

al mayor ingreso de banano criollo, mango Yulima, naranja Valencia y/o Sweet, mango Tommy, 

aguacate papelillo, papaya Maradol y lulo.  

 

1.16. Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 

 

En la Central de Abastos de Villavicencio, el abastecimiento bajó un 1,11% entre la primera quincena 

de septiembre y el mismo periodo de octubre.  

 

El suministro de las frutas tuvo una variación negativa de 6,00%, debido al decrecimiento en el 

ingreso de limones común y Tahití, manzana importada, banano Urabá, maracuyá, aguacate papelillo 

y naranja Valencia y/o Sweet. Por su parte los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su acopio en 

2,59%, por el menor ingreso de papa superior y yuca. El abastecimiento en la categoría de otros 

grupos tuvo una caída del 2,19%, debido a la menor oferta de harinas, aceites, carne de cerdo, azúcar, 

fríjol y sal yodada, principalmente. Finalmente, el acopio de las verduras y hortalizas tuvo un alza del 

5,40%, gracias a los mejores inventarios de alimentos como tomate chonto, cebolla junca, pepino 

cohombro, cilantro, lechuga Batavia y arveja verde en vaina.  
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2. ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN EL MERCADO DE 

BAZURTO EN CARTAGENA, ENERO DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 

2021 

 

El SIPSA en su componente de Abastecimiento cubre 29 mercados mayoristas ubicados en las 

principales ciudades del país, uno de ellos es el mercado de Bazurto en Cartagena, que para los años 

2018, 2019, 2020 y hasta septiembre de 2021 representó el 2,85% del acopio total de alimentos. 

 

En 1904 se inauguró el primer mercado público de la ciudad de Cartagena que se encontraba en la zona 

de Getsemaní donde está hoy el centro de convenciones y “después de diversos acontecimientos que 

afectaron la permanencia del mercado en Getsemaní, finalmente se produjo la gran reforma para la 

ciudad”1, y el mercado se trasladó en enero de 1978 a Bazurto, donde actualmente está, a pesar de que 

desde hace varios años se ha pensado en un nuevo traslado2.  

 

El mercado de Bazurto se encuentra en una zona céntrica de la ciudad, entre las localidades 1 y 2 de 

Cartagena, sin embargo, los problemas de espacio, movilidad, inseguridad y salubridad continúan1. 

 

A continuación, se analiza el abastecimiento de alimentos en el mercado de Bazurto desde enero de 

2018 hasta septiembre de 2021, periodo en el cual se registró un abastecimiento total de 668.184 t. 

Siendo el acopio en 2018 de 160.578 t; en 2019 de 167.069 t, aumentando 4,04% % con respecto al año 

anterior; en 2020 llegó a las 190.963 t con un crecimiento de 14,30% y de enero a septiembre de 2021 

van 149.573 t, con un crecimiento de 8,05% frente al mismo periodo del 2020.  

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2009. Mercado de Bazurto: ¿Cómo 

gestionar el cambio? 
2 Resolución 5085 de 2015. “Por la cual se delega en el Secretario General la facultad para adelantar el procedimiento 

administrativo para seleccionar a los accionistas que ingresarán con aportes a la constitución de la sociedad de economía 

mixta por acciones que promueve, gestione e impulse la construcción y funcionamiento de una central de abastecimiento 

mayorista y minorista de Cartagena de Conformidad con el Acuerdo No. 019 de 2014 y se dictan otras disposiciones” 
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Gráfico 3. Abastecimiento mensual de alimentos 

Mercado mayorista de Cartagena  

Enero de 2018 a septiembre de 2021 

 
Fuente: DANE-SIPSA. 

 

A lo largo de los últimos años este mercado ha presentado una tendencia del abastecimiento al alza. 

Sin embargo, se presentaron caídas pronunciadas en mayo de 2020 debido al confinamiento, en donde 

se registraron 12.035 t con una disminución del 13,09% con respecto al mes anterior; y en mayo de 2021 

también decreció el acopio, por los bloqueos derivados del paro nacional, llegando a las 13.885 t, lo que 

representó una caída del 10,81% frente al mes de abril del mismo año. Sin embargo, luego de estos 

sucesos el acopio de alimentos se recuperó, llegando en septiembre de 2020 al nivel más alto de los 

últimos años con 19.385 t y un crecimiento de 16,35% con respecto al mes anterior y para el 2021 el 

abastecimiento en septiembre llegó a las 17.920 t.  

 

En Bazurto se comercializan principalmente alimentos clasificados en el grupo de los tubérculos, raíces 

y plátanos, que todos los años ha representado más del 40% del abastecimiento en esta central, con un 

promedio mensual de 6.375 t en el periodo de estudio. Sobresale el acopio de la papa única, el plátano 

hartón verde, la yuca y el ñame.  

 

En segundo lugar, está el suministro de verduras y hortalizas con una participación de alrededor del 23% 

del total de acopio en el mercado para el periodo de referencia, con un promedio mensual de 3.325 t, 

explicado por las cebollas cabezona y junca, zanahoria, tomate chonto, chócolo mazorca, lechuga 

Batavia, pimentón y apio. Posteriormente se encuentra el grupo de las frutas que registró 2.558 t en 

promedio mensual para este periodo y concentra más del 15%, y como principal alimento en este grupo 

está el tomate de árbol, seguido de la naranja Valencia y/o Sweet, banano Urabá, maracuyá y patilla. 
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Finalmente, los alimentos clasificados en los otros grupos representan alrededor del 17%, con un 

promedio mensual de 2.590 t para el periodo de referencia, donde se destaca el arroz en el grupo de 

los granos y cereales; el azúcar en el de los procesados; y las carnes de res y de pollo.   

 

Gráfico 4. Abastecimiento de los principales grupos de alimentos 

Mercado mayorista de Cartagena 

Enero de 2018 a septiembre de 2021 

 
Fuente: DANE - SIPSA 

 

Respecto a la procedencia de los alimentos que llegan al mercado de Bazurto desde 2018, más del 60% 

provienen de Boyacá (20,15%), Antioquia (16,73%), Córdoba (14,45%) y Bolívar (10,18%); seguidos de 

Santander, Norte de Santander y Cundinamarca, principalmente.  

 

Desde Boyacá se registró una oferta de más de 30.000 t por año, donde sobresale la papa única, la 

zanahoria, y las cebollas cabezona y junca. Desde Antioquia está llegando plátano hartón verde, tomate 

de árbol, banano Urabá y tomate chonto. 

 

Córdoba provee plátano hartón verde, papayas otras, ñame y yuca. Por último, es de resaltar la yuca, el 

chócolo mazorca y el ñame, provenientes de Bolívar. 

 

En cuanto a los principales municipios proveedores en el periodo de estudio, está Tunja en Boyacá que 

representa el 98,73% dentro del departamento y el 19,89% en el total del abastecimiento de Bazurto, 

seguido de Marinilla en Antioquia con una contribución del 40,91% en el departamento (sin embargo, 

en el último año ha caído su participación a 37,81%) y una participación de 6,84% en el total del mercado 

de Bazurto. 
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Cuadro 3. Participación por departamento del abastecimiento de los principales municipios que proveen 

alimentos en Bazurto  

Mercado mayorista de Cartagena 

Enero de 2018 a septiembre de 2021 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2018 2019 2020 Ene-sep 2021 

BOYACÁ 

Tunja 99,16% 98,50% 99,04% 98,00% 

Sogamoso 0,80% 1,26% 0,87% 1,60% 

Demás municipios (1) 0,05% 0,24% 0,10% 0,40% 

ANTIOQUIA 

Marinilla 44,02% 42,14% 40,24% 37,81% 

Turbo 8,51% 11,16% 14,51% 17,39% 

Apartadó 12,89% 14,96% 12,35% 10,25% 

Demás municipios (2) 34,58% 31,74% 32,90% 34,55% 

CÓRDOBA 

Moñitos 54,38% 60,35% 80,20% 80,43% 

Lorica 11,09% 10,22% 5,83% 0,64% 

Valencia 6,23% 4,91% 3,12% 7,12% 

Demás municipios (3) 28,30% 24,52% 10,85% 11,81% 

BOLÍVAR 

María la Baja 32,70% 33,93% 40,78% 37,01% 

El Carmen de Bolívar 19,38% 21,75% 19,40% 18,14% 

Arjona 9,11% 9,28% 12,42% 8,72% 

Demás municipios (4) 38,81% 35,04% 27,41% 36,13% 

Fuente: DANE - SIPSA  

1. Boyacá, Santana, Moniquirá, Muzo, Aquitania y Puerto Boyacá.  

2. San juan de Urabá, Santa Rosa de Osos, 

Peñol, Medellín, Chigorodó, San Pedro de Urabá, Campamento, Yarumal, Caucasia, Necoclí, Itagüí, La pintada, Abejorral, 

Angostura, Rionegro, Arboletes, Mutatá, Yolombó, Dabeiba, Girardota, San Vicente Ferrer, Valdivia, Venecia, Amagá, Santa 

Bárbara, Santa Fé de Antioquia, Puerto Berrío y Sabaneta.  

3. Puerto Escondido, Montería, La apartada, Cereté, Los Córdobas, Sahagún, Chinú, Pueblo Nuevo, San Bernardo del Viento, 

Chimá, Cotorra, Planeta Rica, Buenavista, Montelíbano, Ciénaga de Oro, Ayapel, Momil, San Antero, Puerto Libertador, San 

Andrés de Sotavento, Canalete, San Carlos, Tuchín y Purísima de la Concepción. 

4. Magangué, San Juan Nepomuceno, Cartagena de Indias, Santa Rosa, Clemencia, Turbaco, Mahates, Villanueva, San Jacinto, 

Mompós, Santa Catalina, Margarita, Turbaná, Córdoba, Zambrano, Achí, Arroyohondo, San Fernando, Pinillos, Soplaviento, San 

Estanislao, Arenal, Calamar y Morales. 

 

Por su parte, el municipio de Moñitos es el principal proveedor de alimentos desde Córdoba, con una 

participación del 68,67% del acopio del departamento y 9,92% del acopio del mercado de Cartagena, 

sobresaliendo la mayor participación en los dos últimos años.  

 

En el período de análisis, los principales productos que se comercializaron en Bazurto son la papa única 

y el plátano hartón verde, seguidos del arroz, cebollas cabezona y junca, yuca, zanahoria, tomate chonto, 
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azúcar y tomate de árbol. Al analizar el comportamiento del abastecimiento en los últimos tres 

semestres, se observa un incremento en el segundo semestre de 2020 de la mayoría de estos productos, 

especialmente de la papa única, arroz, yuca, zanahoria y azúcar, sin embargo, el abastecimiento de estos 

productos decrece para el primer semestre de 2021, excepto para la zanahoria que continúa con una 

leve tendencia al alza en el acopio. 

 

Gráfico 5. Abastecimiento semestral de los principales alimentos que llegan al 

Mercado mayorista de Cartagena 

2020 al I semestre 2021 

 
Fuente: DANE - SIPSA 

 

En cuanto a los municipios proveedores de estos alimentos que entran en el mercado de Bazurto, en lo 

corrido del 2020 sobresalen Moñitos en Córdoba como el principal proveedor del plátano hartón verde; 

Tunja en Boyacá de la papa única; Barranquilla en Atlántico y Cúcuta en Norte de Santander del arroz; 

Ocaña en Norte de Santander de cebolla cabezona y María la Baja en Bolívar de yuca. 
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Gráfico 6. Abastecimiento por municipio de los principales alimentos que llegan al mercado mayorista 

de Cartagena 

Enero – septiembre de 2021 

 
Fuente: DANE - SIPSA 

1. San juan de Urabá , Apartadó, San pedro de Urabá y Necoclí (Antioquia); Tierralta, Los córdobas, Puerto Escondido, La 

Apartada, Lorica, Montería y Ayapel (Córdoba); Acandí (Chocó); Armenia (Quindío); Clemencia, Turbaco, María la 

baja y El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Ecuador 

2. Pasto (Nariño); Girón, Lebrija y Piedecuesta (Santander); Sogamoso y Boyacá (Boyacá); Chitagá y Ocaña (Norte de 

Santander); Marinilla, Peñol, Santa Rosa de Osos y La pintada (Antioquia); y Mosquera (Cundinamarca). 

3. Yopal (Casanare); Caucasia (Antioquia); Bucaramanga y Girón (Santander); Espinal, Purificación e Ibagué (Tolima); 

Aguachica y Agustín Codazzi (Cesar); Neiva (Huila); Villavicencio (Meta); Candelaria y Cali (Valle del Cauca); Cereté 

(Córdoba); Brasil y México . 

4. Tona, Girón, Lebrija, Piedecuesta y Bucaramanga (Santander); Marinilla, Abejorral, Santa Rosa de Osos,  

Peñol, La pintada e Itagüí (Antioquia); Ábrego (Norte de Santander); Sogamoso y Boyacá (Boyacá); y Mosquera, Facatativá 

y Madrid  (Cundinamarca). 

5. San Juan Nepomuceno, Villanueva, Santa Catalina, Cartagena de Indias, Santa Rosa, San Jacinto, Mahates, Arroyohondo, 

Zambrano, Achí y Margarita (Bolívar); Moñitos, Puerto Escondido, Lorica, Montería, Chinú, Los córdobas, Sahagún, 

Tierralta y San Bernardo del Viento (Córdoba); San Onofre, Tolú viejo, San Juan de Betulia y Santiago de Tolú (Sucre); y 

Luruaco (Atlántico). 

6. Marinilla, Peñol y Santa Rosa de Osos (Antioquia); Tona, Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander); Madrid (Cundinamarca); 

Sogamoso y Boyacá (Boyacá); Pasto (Nariño); y Ocaña (Norte de Santander). 

7. Ábrego (Norte de Santander); Santa Rosa de Osos, Abejorral, Itagüí y La pintada (Antioquia); Lebrija, Girón, Tona, Aguada

 y Bucaramanga (Santander); y Tunja (Boyacá). 
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En conclusión, el abastecimiento de alimentos en el mercado de Bazurto en Cartagena ha venido 

creciendo anualmente, sobresaliendo el aumento del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos en 2020 

con respecto a 2019, que ascendió a 27,77%. Para este último año la principal oferta de alimentos como 

el plátano hartón verde y la papa única, provienen en su mayoría de Tunja en Boyacá, Turbo en Antioquia 

y Moñitos en Córdoba; en cuanto al producto regional, como es la yuca, este llega de diferentes 

municipios de Bolívar destacándose María la Baja y El Carmen de Bolívar. 
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FICHA METODOLÓGICA 

 

Tipo de operación estadística: muestreo no probabilístico      

       

Objetivo: generar información sobre los volúmenes y procedencias de los alimentos frescos y 

procesados que ingresan a los mercados mayoristas del país, para la toma de decisiones.  

      

Población objetivo: alimentos frescos y procesados de origen agropecuario que constituyen la canasta 

de SIPSA_A, y que ingresan a los mercados mayoristas de las principales ciudades del país, incluyendo 

centrales de abasto y plazas de mercado. 

 

Unidad de observación: productos alimenticios frescos y procesados del sector agropecuario que 

conforman la canasta de SIPSA_A y que se comercializan en diferentes ciudades y mercados mayoristas 

del país, que se clasifican en 8 grupos (frutas; tubérculos, raíces y plátanos; verduras y hortalizas; granos 

y cereales; lácteos y huevos; carnes; pescados; y procesados). 

 

Unidad de muestreo: establecimientos (centrales de abastos y plazas de mercado) donde se abastecen 

o circulan grandes volúmenes de verduras y hortalizas, frutas, tubérculos raíces y plátanos, granos y 

cereales, huevos y lácteos, carnes, pescados y productos procesados para el consumo humano. 

 

Unidad de análisis: La unidad de análisis de SIPSA_A corresponde a los alimentos de origen 

agropecuario que componen la canasta de esta operación estadística, que se clasifican en 8 grupos y 

que ingresan a los mercados mayoristas definidos para esta operación. 

 

Fuente de datos: conductores de vehículos de carga que ingresan a los mercados mayoristas, 

incluyendo centrales de abastos y plazas de mercado, de las principales ciudades del país, donde el 

SIPSA_A recolecta información.         

 

Cobertura geográfica: corresponde a 21 principales ciudades del país.  

            

Frecuencia de entrega de resultados :       

 Indicador semanal de abastecimiento, tiene un periodo de referencia de jueves a miércoles, se 

difunde a través del boletín semanal de SIPSA_P. 
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 Boletín quincenal de abastecimiento, es un reporte del comportamiento del abastecimiento de la 

primera quincena de cada mes, comparado con el mismo periodo del mes anterior. 

 Boletín mensual de abastecimiento, tiene por objetivo comparar el comportamiento del 

abastecimiento del mes calendario con respecto al mes anterior.  

            

Desagregación geográfica: de acuerdo con el mercado mayorista (incluyendo centrales de abastos y 

plazas de mercado), en boletines quincenales y mensuales; también se presenta la información 

desagregada por ciudad en el indicador semanal.  

 

Desagregación temática: 

 Por grupo de alimentos (frutas, tubérculos, raíces y plátanos, verduras y hortalizas y otros grupos que incluyen 

carnes y cereales, huevos y lácteos, pescados y procesados). 

 Por mercado mayorista            

 

Porcentaje de cobertura. Este indicador permite definir la relación entre la cantidad de mercados 

mayoristas programados en el mes frente a la cantidad de mercados reportados. Por lo tanto, su cálculo 

se incluye solo en el boletín mensual. 

 

Porcentaje de no respuesta: Se calcula como el cociente entre los mercados mayoristas de los cuales 

no se obtuvo información, respecto a los mercados programados en el mes. Por lo tanto, su cálculo se 

incluye solo en el boletín mensual. 

 

Índice de imputación: Se calcula como la relación entre el número de registros a imputar en el presente 

mes y los registros totales de abastecimiento que entran al cálculo en el mes. Por lo tanto, su cálculo se 

incluye solo en el boletín mensual. 
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GLOSARIO 

 

Abastecimiento de alimentos: actividad que consiste en satisfacer, en el tiempo apropiado y de la 

forma adecuada, las necesidades de las personas en lo referente alimentos frescos y procesados. 

Fuente: J. Pérez P. y A. Gardey, 2012. Definición de Abastecimiento. Publicado: 2009. Actualizado: 2012.  

 

Mercados mayoristas: son estructuras físicas en las que se realizan intercambios comerciales entre 

agentes, reunidos con el objetivo de comprar y vender productos alimentarios frescos y transformados, 

en los cuales actúan diferentes tipos de operadores de servicios logísticos, financieros y de otras 

actividades necesarias para el buen funcionamiento comercial y el control sanitario de los alimentos1. 

Las corporaciones, centrales de abasto y demás entes que desarrollen esta actividad, se considerarán 

mercados mayoristas y su actividad constituye un servicio de interés público2. 

Fuente: 1. FAO, s, f, La función de los mercados mayoristas en los centros urbanos de Colombia. 2. 

Decreto 397 de 1995 

 

Oferta de alimentos: conjunto de alimentos que se presentan en el mercado con un precio concreto y 

en un momento determinado. 

Fuente: Adaptado de la RAE, 2020. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., 

 

Procedencia: punto de partida del medio de transporte cuando llega al final de su trayecto. 

Fuente: J. Pérez P. y A. Gardey, 2013. Definición de procedencia. Publicado: 2010. Actualizado: 2013. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-  

Bogotá D.C., Colombia 

 


