
El presente documento corresponde al reporte de 
abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido 
entre la primera quincena del mes de agosto y la pri-
mera quincena del mes de septiembre de 2017.

Durante el periodo del reporte se registró un ascenso 
del 4,64% con respecto 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 diferentes mercados como Mercar, 
en Armenia; Barranquillita y Granabastos, en Barran-
quilla; Corabastos y Las Flores, en Bogotá; Centroa-
bastos, en Bucaramanga; Cavasa y Santa Helena, en 
Cali; el Centro de Acopio, en Ipiales; La Central Mayo-
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rista de Antioquia (CMA), en Medellín; Surabastos, en 
Neiva; Mercasa, en Pereira, y el Complejo de Servi-
cios del Sur, en Tunja. Mientras que disminuyó el abas-
tecimiento de alimentos en la plaza de Paloquemao y 
Samper Mendoza, en Bogotá; Bazurto, en Cartagena; 
Cenabastos y la Nueva Sexta, en Cúcuta; la Plaza Mi-
norista José María Villa, en Medellín, y la Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV), en Villavicencio.

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró un au-
mento del 19,61%, al registrar 4.785 toneladas (t) en la 
primera quincena de septiembre; 785 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de agosto.

Se destacó el mayor ingreso de alimentos en tres gru-
pos: en primer lugar las verduras y hortalizas, que 
presentaron un mayor abastecimiento del orden del 
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40,80%, debido al incremento en el ingreso de tomate 
chonto que viene de Quimbaya (Quindío). Le siguieron 
las frutas con el 27,76%, por el alza en el acopio de 
piña gold proveniente de Quimbaya (Quindío) y gua-
yaba pera procedente de La Unión (Valle del Cauca). 
Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un ascen-
so en la oferta del 26,67%, por el mayor aprovisiona-
miento de productos como el plátano hartón verde pro-
cedente de Calarcá (Quindío). Por el contrario, «otros 
grupos» registraron una disminución en el ingreso del 
13,79%, destacándose el menor suministro de maíz 
blanco procedente de Cali (Valle del Cauca).

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de septiembre 
estuvo por encima en un 0,96%.

De modo que las frutas mostraron un aumento en el 
acopio del 12,75%, generado por el ascenso en el 
abastecimiento de banano Urabá que viene de  Apar-
tadó (Antioquia) y guayaba pera que ingresa de Le-
janías (Meta). Le siguió el grupo de  las verduras y 
hortalizas, pues presentaron un incremento en los stock 
del 9,55%, debido al mayor ingreso de cebolla ca-
bezona y ahuyama procedente de Ocaña (Norte de 
Santander) y El Copey (Cesar), respectivamente. Por el 
contrario, «otros grupos» presentaron una disminución 
del 10,03% en los inventarios, debido al menor ingre-
so de gaseosas y maltas. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos reportó un descenso en el ingreso 
de productos del 4,70%, por la baja entrada de ali-
mentos como el plátano hartón verde, que llega de 
Tierralta (Córdoba).

Barranquilla, Granabastos

En esta central el suministro de productos mostró un 
ascenso del 48,13%, al registrar 4.859 t en la primera 
quincena de septiembre; 1.579 t más respecto al volu-
men de alimentos en la primera quincena de agosto. 
Se destacó el grupo de las frutas, ya que reportó un 
aumento del 63,69%, por la mayor entrada de alimen-
tos como la manzana importada procedente de Chile. 
Le siguieron «otros grupos», que reportaron un alza 
del 53,65%, por la subida en el acopio de gaseosas y 

maltas procedentes de Malambo (Atlántico). El grupo 
de las verduras y hortalizas registró una elevación en 
los inventarios del 28,33%, siendo la cebolla cabezo-
na el alimento que más incidió en este comportamien-
to; esta hortaliza entra desde Ocaña (Norte de San-
tander). Por último, los tubérculos, raíces y plátanos 
presentaron un incremento en la oferta de alimentos 
del 19,11%, originado por el  aprovisionamiento de  
papa única, que viene de Tunja (Boyacá). 

Bogotá, Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de septiembre 
estuvo por encima del 2,94%.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (primera quincena de agosto y primera quincena 
de septiembre)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena de 

agosto (t)

Primera 
quincena de 
septiembre (t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 4.000 4.785 19,61%

Barranquilla Barranquillita 12.633 12.754 0,96%

Barranquilla Granabastos 3.280 4.859 48,13%

Bogotá D. C. Corabastos 90.580 93.243 2,94%

Bogotá D. C. Paloquemao 2.823 2.707 -4,12%

Bogotá D. C. Las Flores 1.238 1.300 4,95%

Bogotá D. C. Samper Mendoza 1.368 1.278 -6,62%

Bucaramanga Centroabastos 11.113 14.461 30,12%

Cali Cavasa 11.481 11.565 0,74%

Cali Santa Helena 8.595 9.240 7,50%

Cartagena Bazurto 6.476 5.252 -18,90%

Cúcuta Cenabastos 10.190 9.873 -3,11%

Cúcuta La Nueva Sexta 623 536 -13,98%

Ipiales Centro de Acopio 1.900 2.390 25,76%

Medellín CMA 30.077 32.818 9,11%

Medellín Plaza Minorista 
José María Villa 8.320 7.076 -14,95%

Neiva Surabastos 4.591 4.785 4,23%

Pereira Mercasa 4.872 4.935 1,31%

Tunja Complejo de 
Servicios del Sur 2.716 3.584 31,95%

Villavicencio CAV 3.576 3.239 -9,44%

Total 220.453 230.678 4,64%

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de agosto y primera quincena de septiembre)

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Armenia, Mercar
Frutas 967 24,17 1.235 25,82 27,76
Otros grupos 979 24,47 844 17,63 -13,79

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.324 33,10 1.677 35,06 26,67

Verduras y hortalizas 730 18,26 1.028 21,49 40,80
Total Mercar 4.000 100,00 4.785 100,00 19,61

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.128 24,76 3.527 27,65 12,75
Otros grupos 3.273 25,91 2.945 23,09 -10,03

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.822 30,25 3.642 28,56 -4,70

Verduras y hortalizas 2.410 19,08 2.640 20,70 9,55
Total Barranquillita 12.633 100,00 12.754 100,00 0,96

Barranquilla, Granabastos
Frutas 271 8,25 443 9,12 63,69
Otros grupos 2.332 71,09 3.583 73,74 53,65

Tubérculos, raíces 
y plátanos 398 12,14 474 9,76 19,11

Verduras y hortalizas 279 8,51 358 7,37 28,33
Total Granabastos 3.280 100,00 4.859 100,00 48,13

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 23.830 26,31 25.227 27,06 5,87
Otros grupos 6.158 6,80 7.328 7,86 18,99

Tubérculos, raíces 
y plátanos 30.263 33,41 28.315 30,37 -6,44

Verduras y hortalizas 30.329 33,48 32.373 34,72 6,74
Total Corabastos 90.580 100,00 93.243 100,00 2,94

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 426 15,08 368 13,58 -13,64
Otros grupos 1.646 58,29 1.644 60,74 -0,09

Tubérculos, raíces 
y plátanos 446 15,78 408 15,06 -8,49

Verduras y hortalizas 306 10,85 287 10,61 -6,17
Total Paloquemao 2.823 100,00 2.707 100,00 -4,12

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.236 99,78 1.298 99,88 5,06
Verduras y hortalizas 3 0,22 2 0,12 -44,24
Total Las Flores 1.238 100,00 1.300 100,00 4,95

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 49 3,55 54 4,23 11,52
Otros grupos 1.241 90,72 1.117 87,42 -10,01

Tubérculos, raíces 
y plátanos 15 1,13 0 0,00 -100,00

Verduras y hortalizas 63 4,61 107 8,34 68,93

Bogotá D. C., Samper Mendoza (continuación)

Total Samper 
Mendoza 1.368 100,00 1.278 100,00 -6,62

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 3.573 32,15 4.911 33,96 37,45
Otros grupos 620 5,58 1.060 7,33 71,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.448 31,03 3.976 27,49 15,30

Verduras y hortalizas 3.473 31,25 4.515 31,22 30,00
Total Centroabastos 11.113 100,00 14.461 100,00 30,12

Cali, Cavasa
Frutas 1.183 10,30 1.114 9,63 -5,81
Otros grupos 3.057 26,63 3.579 30,94 17,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.850 42,24 4.267 36,90 -12,01

Verduras y hortalizas 2.391 20,83 2.606 22,53 8,97
Total Cavasa 11.481 100,00 11.565 100,00 0,74

Cali, Santa Helena
Frutas 2.930 34,09 3.292 35,62 12,33
Otros grupos 2.149 25,01 2.310 25,00 7,48

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.764 20,53 1.759 19,03 -0,32

Verduras y hortalizas 1.751 20,38 1.880 20,34 7,34
Total Santa Helena 8.595 100,00 9.240 100,00 7,50

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.146 17,70 941 17,92 -17,88
Otros grupos 1.361 21,02 1.275 24,28 -6,29

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.435 37,59 1.839 35,01 -24,48

Verduras y hortalizas 1.534 23,69 1.197 22,79 -21,98
Total Bazurto 6.476 100,00 5.252 100,00 -18,90

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.719 16,87 1.630 16,51 -5,22
Otros grupos 2.316 22,72 2.250 22,79 -2,83

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.984 39,10 3.752 38,00 -5,83

Verduras y hortalizas 2.171 21,30 2.241 22,70 3,24
Total Cenabastos 10.190 100,00 9.873 100,00 -3,11

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 130 20,80 128 23,79 -1,58
Otros grupos 461 74,03 374 69,76 -18,94

Tubérculos, raíces 
y plátanos 13 2,05 14 2,69 12,64

Verduras y hortalizas 19 3,12 20 3,76 3,64
Total La Nueva Sexta 623 100,00 536 100,00 -13,98
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De esta manera, «otros grupos» presentó una subida 
en el abastecimiento del orden del 18,99%, por el ma-
yor aprovisionamiento de fríjol que ingresó de Málaga 
(Santander).  Les siguió el grupo de verduras y hor-
talizas, pues reportó un aumento en el suministro de 
productos del 6,74%, destacándose mayores despa-
chos de zanahoria, procedente de Subachoque (Cun-
dinamarca), y tomate larga vida que ingresó de Villa 
de Leyva (Boyacá). Las frutas registraron un crecimien-
to en los inventarios de alimentos del 5,87%, como 
resultado del alza en el acopio de naranja Valencia, 
que viene desde Manizales (Caldas). Por otra parte, se 
destacó un menor ingreso de alimentos en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, al registrar una dismi-

nución en la oferta del -6,44%, por el menor ingreso 
de arracacha traída desde Cajamarca (Tolima).

Bogotá, Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos mostró un de-
cremento del 4,12%, al registrar 2.707 t en la primera 
quincena de septiembre; 116 t menos respecto al volu-
men de productos en la primera quincena de agosto.

Se evidenció una menor entrada en el grupo de las 
frutas, que reportó una disminución en el ingreso de 
productos del -13,64%, destacándose una menor pro-
visión de mandarina arrayana que llega de Armenia 

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2017 (primera quincena de agosto y primera quincena de septiembre)

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 124 6,53 177 7,39 42,37

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.150 60,53 1.292 54,09 12,38

Verduras y hortalizas 626 32,94 920 38,52 47,05

Total Centro de 
Acopio 1.900 100,00 2.390 100,00 25,76

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.224 24,02 7.671 23,37 6,18
Otros grupos 10.582 35,19 12.389 37,75 17,07

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.622 22,02 6.373 19,42 -3,76

Verduras y hortalizas 5.648 18,78 6.384 19,45 13,05
Total CMA 30.077 100,00 32.818 100,00 9,11

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.435 29,26 2.163 30,57 -11,14
Otros grupos 737 8,86 641 9,06 -13,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.308 39,76 2.802 39,60 -15,30

Verduras y hortalizas 1.840 22,12 1.469 20,77 -20,14

Total Plaza Minorista 
José María Villa 8.320 100,00 7.076 100,00 -14,95

Neiva, Surabastos
Frutas 925 20,16 1.021 21,33 10,29
Otros grupos 1.013 22,08 980 20,48 -3,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.471 32,05 1.482 30,98 0,74

Neiva, Surabastos (continuación)
Verduras y hortalizas 1.180 25,71 1.302 27,22 10,32
Total Surabastos 4.591 100,00 4.785 100,00 4,23

Pereira, Mercasa
Frutas 1.421 29,17 1.406 28,49 -1,08
Otros grupos 2.045 41,98 1.909 38,69 -6,64

Tubérculos, raíces 
y plátanos 655 13,44 715 14,49 9,20

Verduras y hortalizas 751 15,41 905 18,34 20,58
Total Mercasa 4.872 100,00 4.935 100,00 1,31

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 755 27,80 806 22,49 6,76
Otros grupos 5 0,19 11 0,32 119,23

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.193 43,92 1.594 44,49 33,64

Verduras y hortalizas 763 28,09 1.172 32,71 53,63

Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.716 100,00 3.584 100,00 31,95

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 846 23,66 838 25,87 -0,96
Otros grupos 346 9,68 341 10,53 -1,43

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.501 41,97 1.146 35,39 -23,64

Verduras y hortalizas 883 24,69 913 28,20 3,42
Total CAV 3.576 100,00 3.239 100,00 -9,44

TOTAL 220.453 230.678 4,64
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(Quindío). Le siguieron los tubérculos, raíces y pláta-
nos al registrar un descenso en la oferta de alimentos 
del 8,49%, por los bajos inventarios de papa parda 
pastusa y papa criolla que llegan  desde Tunja (Boya-
cá) y Bogotá, respectivamente. El grupo de verduras 
y hortalizas presentó una reducción en el acopio de 
productos del 6,17%, lo que se evidenció por el míni-
mo ingreso de tomate chonto de Fómeque (Cundina-
marca). Con relación a  «otros grupos», se presentó 
una caída en el abastecimiento del orden del 0,09%, 
destacándose un declive en el suministro de arroz, que 
llega desde Villavicencio (Meta). 

Bogotá, Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de septiembre estuvo por 
encima del 4,95%.

De este modo, la categoría «otros grupos» registró in-
crementos en el ingreso de productos del 5,06%, por 
la mayor entrada de mojarra que llega de Neiva (Hui-
la) y de basa de Vietnam. El grupo  de verduras y hor-
talizas reportó disminuciones en el abastecimiento del 
44,24%, como resultado del descenso en el acopio de 
otras verduras y hortalizas, que vienen desde Chipa-
que (Cundinamarca). 

Bogotá, Samper Mendoza

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
abastecimiento menor del 6,62%, al registrar 1.278 t 
en la primera quincena de septiembre; 91 t menos res-
pecto al volumen de productos en la primera quincena 
de agosto.

Se evidenció una menor entrada en el grupo de tubér-
culos, raíces y plátanos, pues reportó una disminución 
en el ingreso de productos del -100,00%, destacándose 
una menor provisión de plátano hartón verde que llega 
de Meta (Granada). Le siguieron «otros grupos», que 
presentaron una caída en el abastecimiento del orden 
del 10,01%; se evidenció un declive en el suministro de 
carne de pollo y cerdo que ingresan de Bogotá y Esta-
dos Unidos, respectivamente. Con relación al  grupo 
de verduras y hortalizas se presentó un aumento en el 
acopio de productos del 68,93%, lo que se evidenció 

por el mayor ingreso de verduras y hortalizas otras  de 
Chipaque (Cundinamarca). Las frutas registraron un cre-
cimiento en los inventarios de alimentos del 11,52%, 
como resultado del alza en los inventarios de naranja 
Valencia, que viene desde Manizales (Caldas).

Bucaramanga, Centroabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de septiembre tuvo un creci-
miento del 30,12%.

En esta forma, «otros grupos»  aumentó el abastecimien-
to de productos en el orden del 71,02%, por el mayor 
ingreso de azúcar, traída de Cali (Valle del Cauca). Le 
siguieron las frutas, pues reportaron un ascenso en el in-
greso de productos del 37,45%, por la suficiente entra-
da de alimentos como la piña gold, que llega de Lebrija 
(Santander). En tercer lugar, las verduras y hortalizas 
presentaron una subida  en la oferta de alimentos del 
30,00%, originada por el alza en el aprovisionamiento 
de zanahoria, procedente de Tunja (Boyacá). Con rela-
ción al grupo de tubérculos, raíces y plátanos se regis-
traron mayores inventarios de alimentos, del orden del 
15,30%, como resultado del mejoramiento en el acopio 
de papa parda pastusa y papa única, que vienen desde 
Tunja (Boyacá) y Chitagá (Norte de Santander). 

Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 0,74%, al registrar 11.565 t en la pri-
mera quincena de septiembre; 85 t más respecto al vo-
lumen de productos en la primera quincena de agosto.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en «otros 
grupos», ya que registraron un ascenso en los inven-
tarios del 17,05%, siendo la lenteja el producto que 
más incidió en este comportamiento; esta leguminosa 
entra desde Canadá. Del mismo modo, las verduras y 
hortalizas registraron un alza en los volúmenes abas-
tecidos del 8,97%, destacándose un mayor suministro 
de zanahoria de Túquerres (Nariño). Por el contrario, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
una reducción en la oferta del 12,01%, por el menor 
aprovisionamiento de papa suprema que llega de Ipia-
les (Nariño). Le siguieron las frutas, que presentaron 
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disminuciones en el abastecimiento del 5,81%, lo cual 
fue evidente al bajar el ingreso de tomate de árbol 
procedente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 

Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de septiembre presentó un as-
censo del 7,50%.

De modo que las frutas frescas incrementaron el ingre-
so de productos en un 12,33%, por el mayor ingreso 
de alimentos como la naranja Valencia que llega del 
Caicedonia (Valle del Cauca). Les siguió la categoría 
de «otros grupos», que mostraron un crecimiento en el 
abastecimiento de productos en el orden del 7,48%, 
al aumentar el ingreso de azúcar, traída de Guachené 
(Cauca). El grupo de grupo de las verduras y hortali-
zas registró un alza en los inventarios de alimentos del 
7,34%, como resultado del mayor acopio de zanaho-
ria, que viene desde Túquerres (Nariño). Con relación 
al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
una reducción en la oferta de alimentos del 0,32%, ori-
ginada por la disminución en el aprovisionamiento de 
papa parda pastusa, procedente de Popayán (Cauca). 

Cartagena, Bazurto

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
abastecimiento menor del 18,90%, al registrar 5.252 t 
en la primera quincena de septiembre; 1.224 t menos 
respecto al volumen de productos en la primera quin-
cena de agosto.

Se evidenció un menor ingreso de alimentos en el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos, pues registró 
un decremento en la oferta de alimentos del 24,48%, 
por el menor aprovisionamiento de papa única, que 
llega de Tunja (Boyacá). Las verduras y hortalizas pre-
sentaron disminuciones en el abastecimiento del orden 
del 21,98%, lo que se evidenció por el aminoramiento 
en el ingreso de chócolo mazorca, procedente de Ma-
ría La Baja (Bolívar). Les siguió el grupo de frutas, que 
registró un descenso en los inventarios del 17,88%, 
siendo el aguacate papelillo el producto que más in-
cidió en este comportamiento. Con relación a «otros 
grupos» se reportó una caída en el acopio del 6,29%, 

destacándose una reducción en el suministro de arroz, 
que viene de Cúcuta (Norte de Santander).  

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de septiembre fue inferior del 
orden de 3,11%.

De modo que el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos reportó un descenso en el ingreso de productos del 
5,83%, por la menor  entrada de papa suprema, que lle-
ga de Cerrito (Santander). Las frutas registraron un declive 
en los inventarios de alimentos del 5,22%, como resulta-
do del bajo acopio de aguacate papelillo, que viene des-
de Fresno (Tolima). La categoría de «otros grupos» mostró 
una disminución en la oferta de alimentos del 2,83%, 
originada por el bajo aprovisionamiento de gaseosas 
y maltas, procedentes de Funza (Cundinamarca). Por el 
contrario, el grupo de verduras y hortalizas evidenció un 
aumento en el abastecimiento de productos del 3,24%, 
a causa del alza en el suministro de tomate Riogrande, 
procedente de Chinácota (Norte de Santander). 

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
mostró un abastecimiento menor del 13,98%, al re-
gistrar 536 t en la primera quincena de septiembre; 
87 t menos respecto a la entrada de productos en la 
primera quincena de agosto.

Se destacó «otros grupos», que presentaron una reduc-
ción en los inventarios del 18,94%, lo que se eviden-
ció por el bajo acopio de carne de cerdo, que llega de 
Cali (Valle del Cauca). El grupo de frutas frescas pre-
sentó una disminución en la oferta del 1,58%, lo que 
se evidenció al descender el ingreso de banano crio-
llo, procedente de Arboledas (Norte de Santander). 
Por otra parte, el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos registró un alza en los inventarios del 12,64%, 
ante el mayor aprovisionamiento de plátanos otros, 
que llegan desde Arboledas (Norte de Santander). Le 
siguieron las verduras y hortalizas, que reportaron un 
aumento en el abastecimiento del 3,64%, destacán-
dose un incremento en el suministro de coliflor, que 
proviene de Mutiscua (Norte de Santander). 
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Ipiales, Centro de Acopio

En este centro de acopio el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de septiembre estu-
vo por encima del 25,76%.

Así, el grupo de las verduras y hortalizas incremen-
tó el abastecimiento en el orden del 47,05%, por el 
crecimiento en el ingreso de arveja verde en vaina, 
traída de Ipiales (Nariño).  Las frutas presentaron un 
ascenso en la oferta de productos del 42,37%, origi-
nado por el aumento en los inventarios de limón Tahi-
tí, procedente de Guamo (Tolima). Y les siguieron los 
tubérculos, raíces y plátanos, pues reportaron un alza 
en el ingreso de productos del 12,38%, por el mayor 
acopio de papa capira que llega de Potosí (Nariño).  

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el su-
ministro de alimentos mostró un aumento del 9,11%, al 
registrar 32.818 t en la primera quincena de septiem-
bre; 2.741 t más respecto al volumen de productos en 
la primera quincena de agosto.

Se destacó «otros grupos», que registró una subida 
en la oferta de productos del 17,07%, por el mayor 
aprovisionamiento de huevos, que llegan de El Santua-
rio (Antioquia). La categoría de las verduras y hortali-
zas registró un ascenso en los inventarios del 13,05%, 
siendo la cebolla cabezona la que más incidió en este 
comportamiento, la cual procede de Sáchica (Boya-
cá). Le siguieron las frutas, que presentaron un incre-
mento en el abastecimiento del 6,18%, que se eviden-
ció por el alza en el ingreso de mangos otros, que 
entran de La Mesa (Cundinamarca). Por el contrario, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó 
una reducción en el acopio del 3,76%, destacándose 
un menor suministro de papa capira, que viene de La 
Unión (Antioquia).  

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En esta Plaza minorista el volumen de alimentos duran-
te la primera quincena del mes de septiembre fue del 
orden de -14,95%.

De este modo, el grupo de las verduras y hortalizas 
reportó un descenso en el abastecimiento de produc-
tos en el orden del 20,14%, destacándose una dis-
minución en el acopio de tomate chonto, traído de 
Peñol (Antioquia). El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos presentó una disminución en el ingreso de 
productos del 15,30%, por la caída en la entrada de 
alimentos como la papa capira, que llega de Bogotá. 
Le siguió la categoría de «otros grupos» registró un de-
cremento en los inventarios de alimentos del 13,05%, 
como resultado del aminoramiento de los volúmenes 
de quesos y cuajadas, que vienen desde San Luis de 
Sincé (Sucre). Y el grupo de frutas frescas reportó me-
nores inventarios, del orden de -11,14%, originados 
por los insuficientes despachos de mango Tommy pro-
cedente de La Mesa (Cundinamarca). 

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró un incremento del 4,23%, al registrar 4.785 t 
en la primera quincena de septiembre; 194 t más res-
pecto al volumen de productos en la primera quincena 
de agosto.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en el grupo 
de verduras y hortalizas, el cual reportó un incremen-
to en el acopio del 10,32%, destacándose un mejor 
suministro de chócolo mazorca, traído de Bogotá. Le 
siguieron las frutas frescas, que presentaron un abaste-
cimiento mayor del 10,29%, lo que se evidenció al au-
mentar el ingreso de mandarina arrayana, que entra 
de Armenia (Quindío). Y el grupo de tubérculos, raíces 
y plátanos también registró un alza en la oferta del 
0,74%, por el mayor aprovisionamiento de yuca, que 
llega de Puerto Guzmán (Putumayo). En cambio, con 
relación a «otros grupos», se registró un descenso en 
los inventarios del 3,33%, siendo la sal yodada la que 
más incidió en este comportamiento, la cual procede 
de Zipaquirá (Cundinamarca). 

Pereira, Mercasa

En este mercado el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de septiembre fue superior 
en un 1,31%.
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Se destacó un mayor ingreso en el grupo de las ver-
duras y hortalizas, que reportó un crecimiento en el 
acopio del 20,58%, lo que se evidenció ante el mayor 
suministro de productos como tomate chonto que ingre-
só de Pereira (Risaralda). Igualmente, la categoría de 
los tubérculos, raíces y plátanos registró un ascenso en 
los inventarios del 9,20%, siendo la papa criolla y la 
papa única los productos que más incidieron en este 
comportamiento. Por el contrario, la categoría «otros 
grupos» registró disminuciones en la oferta del 6,64%, 
a causa de los bajos despachos de leche pasteurizada 
UHT que ingresa de Chía (Cundinamarca); le siguie-
ron las frutas frescas, que presentaron reducciones en 
el abastecimiento del 1,08%, lo que se evidenció por 
el menor ingreso de aguacate papelillo procedente de 
Pereira (Risaralda). 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimentos 
mostró una ascenso del 31,95%, al registrar 3.584 t en 
la primera quincena de septiembre; 868 t más respec-
to al volumen de productos en la primera quincena de 
agosto.

De modo que la categoría de «otros grupos» presentó 
un crecimiento en el acopio del 119,23%, originado 
por el alza en la oferta de carne de res procedente 
de Pacho  (Cundinamarca). Les siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, que obtuvo un incremento en el 
suministro de alimentos del 53,63%, debido al mayor 
volumen de cebolla junca que llega Aquitania (Boya-
cá). Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un au-
mento en el ingreso de productos del 33,64%, ante el 
alza en el aprovisionamiento de papa parda pastusa 
que llega desde Siachoque (Boyacá). Respecto a las 
frutas frescas, se registró una subida en la entrada de 
productos del 6,76%, a causa del tangelo, procedente 
de Bucaramanga (Santander). 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de septiembre bajó en un 
-9,44%.

En primer lugar, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos registró una oferta menor del 23,64%, por 
causa del plátano hartón verde que viene de Grana-
da (Meta). La categoría de «otros grupos» reportó un 
descenso en el inventario del 1,43%, destacándose un 
acopio inferior de sal yodada que ingresa de Zipaqui-
rá (Cundinamarca). Las frutas frescas presentaron una 
reducción en el abastecimiento del 0,96%, lo que se 
evidenció por el declive en el ingreso de mandarina 
arrayana procedente de Tocaima (Cundinamarca). Por 
el contrario, el grupo de las verduras y hortalizas re-
gistró un incremento en el suministro del 3,42%, por el 
aumento de productos como las verduras y hortalizas 
otras que llegan desde Bogotá. 

En el gráfico 1 se muestra la participación del total 
de alimentos ingresados en cada uno de los veinte 
mercados analizados, para la primera quincena de 
agosto de 2017 y la primera quincena de septiembre 
de 2017.
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2017 (primera quincena de agosto y primera quincena 
de septiembre) 
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Oferta de alimento en los mercados 
mayoristas de Cúcuta

Las centrales de abasto de Cenabastos y La Nueva 
sexta de la ciudad de Cúcuta en los últimos años han 
incrementado los volúmenes acopiados de alimentos. 
De manera que en 2015 se registraron 211.561 t, 
en 2016 llegaron a las 215.742 t y en lo corrido de 
2017, hasta agosto, van 165.378 t. En otras palabras, 
entre 2015 y 2016 el alza en el abastecimiento fue de 
1,89%; mientras que para 2016 y 2017, en el mismo 
periodo de tiempo (enero a agosto), el crecimiento en 
la oferta de alimentos fue del orden del 19,68%.

En rasgos generales, para 2015 y 2016, se puede 
decir que el aprovisionamiento de alimentos en estos 
dos periodos presentó cierta similitud, ya que iniciaron 

los primeros meses con inventarios bajos que fueron 
aumentando en el tiempo hasta un pico en los meses 
de octubre de 2015 (19.770 t) y septiembre de 2016 
(20.852 t); y ya en los últimos meses cayó significati-
vamente el stock. En el caso de 2017, este proceso se 
ha venido dando de una forma más acelerada, pues 
de febrero a julio se pasó de 16.132 t a 23.670 t; es 
decir, hubo un incremento del 46,72%.

Al estudiar el abastecimiento desde la perspectiva de 
los grupos de alimentos, se identificó que los tubércu-
los, raíces y plátanos ocuparon el primer puesto con 
un total de 213.187 t en lo comprendido entre enero 
de 2015 y agosto de 2017; esto significó una par-
ticipación del 35,97%. Les siguieron las verduras 
y hortalizas con 120.538 t, para una contribución 
del 20,34%. Del grupo de procesados se acopiaron 
113.941 t, concentrándose el 19,22% de la oferta de 
alimentos en Cenabastos y la Nueva Sexta. Las frutas 
llegaron a las 99.406 t, para una participación del 
16,77%. Los restantes grupos reportaron contribucio-
nes inferiores al 3%.   

Respecto a la procedencia de los alimentos se obser-
vó un significativo ingreso de producto regional des-
de Norte de Santander, con 213.345 t para lo com-
prendido entre 2015 y agosto de 2017, es decir, una 
participación del 36,00%. Sin embargo, al evaluar el 
abastecimiento año a año se reporta una tendencia a la 
baja de este departamento, ya que pasó de 78.856 t a 
74.657 t y en lo que va de  2017 van 59.832 t. Los mu-
nicipios más relevantes de esta zona fueron Chitagá, 
Ábrego, Tibú, Mutiscua y Pamplona. Santander ocupó 
el segundo puesto con 169.044 t, lo que equivale al 
28,52% de la oferta total a Cenabastos y la Nueva 
Sexta. Esta situación obedece a que es un departa-

Fuente: DANE.
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual en Cenabastos y la Nueva 
Sexta
2015-2017 (agosto)
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mento cercano a estos mercados, lo cual facilita el en-
vío de productos. Y sus volúmenes han sido más bien 
estables entre 2015 y 2016; ya para 2017 el acopio 
va en 47.900 t, como se identifica en el gráfico 4. Y 
las principales zonas despachadoras fueron Cerrito, 
Bucaramanga, Tona, Lebrija y Carcasí. En tercer lugar, 
los departamentos de Arauca, Cundinamarca, Boyacá 
y Atlántico presentaron participaciones entre el 8,03% 
y el 4,79%, que reflejan que Arauca, Boyacá y Atlánti-
co han mejorado sus inventarios remitidos a los centros 
de acopio de Cúcuta, mientras que Cundinamarca los 
ha reducido. Por último, la contribución de los otros 
departamentos que remitieron alimentos a Cenabastos 
y la Nueva Sexta fue inferior al 4%.

En adelante, este documento analizará el aprovisiona-
miento de alimentos durante los primeros ocho meses 
de 2017 frente al mismo periodo de 2016, pues su 
crecimiento del 19,68% llama la atención, teniendo en 
cuenta que entre 2015 y 2016 el abastecimiento au-
mentó solo un 1,89%. Esta alza en el aprovisionamien-
to obedeció en gran medida al grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, que registró un aumento en sus in-
ventarios del 30,45%, al pasar de 47.359 t en 20161 
a 61.779 t en 2017, como consecuencia del mayor 

ingreso de plátano hartón verde, arracacha, yuca y 
papas parda pastusa, única, suprema y criolla. Los pro-
cesados incrementaron sus volúmenes en un 23,64% en 
los mercados de Cúcuta, ya que se pasaron de 26.506 t 
a 32.772 t; las harinas fueron el alimento que más influ-
yó en el comportamiento de este grupo; estas se despa-
charon desde Barranquilla y Bucaramanga. En el tercer 
puesto se ubicaron las frutas con un stock de 24.044 t en 
2016 y 27.043 t para 2017; es decir, un ascenso del 
12,47%. Las frutas que mejoraron su aprovisionamiento 
entre los dos periodos de estudio fueron las naranjas, las 
piñas perolera y gold, el banano criollo, el limón común, 
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Gráfico 4. Abastecimiento por departamento a Cenabastos y la 
Nueva Sexta
2015 a 2017 (agosto)

Fuente: DANE.

Fuente: DANE-Sipsa

Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimentos en Cenabastos 
y la Nueva Sexta
2015 a 2017 (agosto)
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la mandarina común y la guayaba pera. En el caso de 
las verduras y hortalizas el incremento fue del 10,92%, 
y los productos que más repercutieron en esta tendencia 
fueron la cebolla cabezona, la zanahoria, el chócolo 
mazorca, el pimentón y la habichuela.

Ahora bien, según comentarios de los comercializa-
dores mayoristas de Cenabastos y la Nueva Sexta, el 
incremento en la oferta de alimentos se ha visto influen-
cia por los continuos cierres de la frontera, lo que ha 
promovido nuevas oportunidades para los productores 
de esta región y se han intensificado nuevas áreas de 
cultivos y explotaciones agropecuarias.

Y en cuanto al consumo, los mayoristas comentan que 
este se ha incrementado en la ciudad y que los mu-
nicipios aledaños se abastecen de los mercados de 
Cúcuta. Esta situación responde al mayor ingreso de 
venezolanos hacia Colombia, con el objetivo de que-
darse en el territorio nacional, mientras que otro por-
centaje pasan a realizar las compras diariamente por 
la escasez de alimentos en su país.

Como conclusión, se tiene que el abastecimiento en 
Cúcuta entre 2015 y 2016 aumentó un 1,89%; en 
tanto que de enero a agosto de 2016 y 2017, el creci-
miento fue del 19,68%. El grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos fue el que más incidió en estas alzas, y 
los departamentos que registraron los mayores despa-
chos hacia Cenabastos y la Nueva Sexta fueron Norte 
de Santander y Santander, debido a su cercanía.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32; la 81 
y 82, importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32; la 81 
y 82, importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plaformas al interior 
del mercado. 05:00-11:00 Martes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos. 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00, 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur

Portería principal y rondas 
a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves

00:00-06:00 Viernes

Villavicencio Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta
Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles

Fuente: DANE.

Horario 
de recolección
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BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas 
en las calles del mercado.

06:30-13:00 y 19:00-
24:00 Lunes

00:00-00:30, 13:30-17:00 
y 19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 
y 19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 
y 19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 y 06:00-
12:00 Lunes y jueves

06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte

Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El Boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayo-
ristas.

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la Avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas.

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 y 08:00-
16:00 Lunes y viernes

08:00-16:00 y 19:00-
24:00 Martes y jueves

00:00-04:00 y 07:00-
15:00 Miércoles




