
El presente documento corresponde al reporte 
de abastecimiento de alimentos del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del 
Sector Agropecuario (Sipsa) para el periodo 
comprendido entre la primera quincena de agosto 
y la primera quincena de septiembre de 2019.

Durante este periodo se registró un descenso del 
4,94% con relación a la totalidad del volumen 
de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación.

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

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

en Armenia, Barranquillita en Barranquilla, 
Corabastos, Paloquemao, las Plazas de Las Flores 
y Samper Mendoza en Bogotá, Centroabastos en 
Bucaramanga, Santa Helena en Cali, Bazurto en 
Cartagena, La Nueva Sexta en Cúcuta, Plaza la 
21 en Ibagué, Centro Galerías en Manizales, el 
Mercado del Sur en Montería, Surabastos en Neiva, 
el Potrerillo en Pasto, Santa Marta (Magdalena), 
Mercabastos y Mercado Nuevo en Valledupar y la 
Central de Abastos de Villavicencio.

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

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (primera quincena de agosto y la 
primera quincena de septiembre de 2019)

Ciudad Central

Primera 
quincena 
de agosto 

(t)

Primera 
quincena 

de 
septiembre 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 5.128 4.868 -5,08%

Barranquilla  Barranquillita 13.235 12.164 -8,09%

Barranquilla  Granabastos 4.029 4.587 13,85%

Bogotá, D.C.  Corabastos 98.728 89.920 -8,92%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1.825 1.696 -7,08%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.386 2.144 -10,12%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
 Mendoza

1.652 1.488 -9,94%

Bucaramanga  Centroabastos 20.507 17.888 -12,78%

Cali  Cavasa 10.769 11.787 9,45%

Cali  Santa Helena 9.816 9.393 -4,32%

Cartagena  Bazurto 7.442 7.294 -1,98%

Cúcuta  Cenabastos 11.378 11.678 2,64%

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.370 1.354 -1,13%

Ibagué  Plaza La 21 1.674 1.472 -12,05%

Ipiales  Centro de 
acopio

2.198 2.236 1,70%

Manizales  Centro Galerías 2.806 2.661 -5,19%

Medellín  Central 
 Mayorista de 
 Antioquia

33.887 34.189 0,89%

Medellín  Plaza Minorista 
 "José María 
 Villa"

7.644 7.832 2,46%

Montería  Mercado del Sur 1.616 1.497 -7,36%

Neiva  Surabastos 4.607 4.277 -7,16%

Pasto  El Potrerillo 5.773 4.728 -18,10%

Pereira  Mercasa 4.209 4.461 5,99%

Popayán  Plaza de 
 mercado del 
 barrio Bolívar

2.038 2.260 10,88%

Santa Marta  Santa Marta 
 (Magdalena)

1.691 1.578 -6,67%

Sincelejo  Nuevo 
 Mercado

2.897 3.073 6,06%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del Sur

3.317 3.511 5,85%

Valledupar  Mercabastos 1.809 1.782 -1,47%

Valledupar  Mercado Nuevo 1.441 1.146 -20,49%

Villavicencio  CAV 4.060 3.644 -10,26%

TOTAL 269.932 256.608 -4,94%

Fuente: DANE, Sipsa. 

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

Armenia, Mercar

Frutas 1.223 23,86% 1.095 22,50% -10,47%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.819 35,48% 1.650 33,91% -9,29%

Verduras y 
hortalizas

1.271 24,78% 1.284 26,38% 1,07%

Otros grupos 815 15,89% 838 17,21% 2,80%

Total Mercar 5.128 100% 4.868 100% -5,08%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 3.492 26,38% 3.254 26,75% -6,80%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.921 22,07% 2.749 22,60% -5,86%

Verduras y 
hortalizas

3.063 23,14% 2.713 22,30% -11,42%

Otros grupos 3.759 28,41% 3.447 28,34% -8,30%

Total 
Barranquillita

13.235 100% 12.164 100% -8,09%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 454 11,27% 751 16,37% 65,38%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

746 18,51% 634 13,83% -14,93%

Verduras y 
hortalizas

377 9,35% 350 7,62% -7,17%

Otros grupos 2.453 60,87% 2.852 62,18% 16,29%

Total 
Granabastos

4.029 100% 4.587 100% 13,85%

Bogotá, Corabastos

Frutas 26.734 27,08% 24.564 27,32% -8,12%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

28.252 28,62% 25.597 28,47% -9,40%

Verduras y 
hortalizas

34.588 35,03% 31.844 35,41% -7,93%

Otros grupos 9.155 9,27% 7.915 8,80% -13,55%

Total 
Corabastos

98.728 100% 89.920 100% -8,92%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 463 25,40% 400 23,57% -13,76%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

373 20,46% 351 20,71% -5,90%

Verduras y 
hortalizas

289 15,83% 253 14,93% -12,37%

Otros grupos 699 38,32% 692 40,79% -1,09%

Total 
Paloquemao

1.825 100% 1.696 100% -7,08%

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 
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BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de agosto 
y la primera quincena de septiembre de 2019) (continuación)

Bogotá, Las Flores

Frutas 368 15,41% 332 15,46% -9,80%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

18 0,75% 3 0,14% -83,33%

Verduras y 
hortalizas

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

Otros grupos 2.000 83,84% 1.810 84,40% -9,52%

Total Las 
Flores

2.386 100% 2.144 100% -10,12%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 135 8,14% 160 10,77% 19,11%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

19 1,12% 5 0,34% -73,03%

Verduras y 
hortalizas

245 14,81% 220 14,80% -10,01%

Otros grupos 1.254 75,92% 1.102 74,09% -12,11%

Total Samper 
Mendoza

1.652 100,00% 1.488 100% -9,94%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 6.714 32,74% 5.960 33,32% -11,23%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.355 26,11% 4.511 25,22% -15,77%

Verduras y 
hortalizas

6.813 33,22% 6.297 35,21% -7,57%

Otros grupos 1.625 7,92% 1.119 6,26% -31,11%

Total 
Centroabastos

20.507 100% 17.888 100% -12,78%

Cali, Cavasa

Frutas 1.241 11,52% 1.390 11,79% 12,01%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.518 32,66% 4.338 36,81% 23,33%

Verduras y 
hortalizas

2.713 25,19% 2.977 25,26% 9,75%

Otros grupos 3.298 30,62% 3.081 26,14% -6,57%

Total Cavasa 10.769 100% 11.787 100% 9,45%

Cali, Santa Helena

Frutas 3.094 31,52% 3.016 32,11% -2,54%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.914 19,50% 1.575 16,77% -17,71%

Verduras y 
hortalizas

2.574 26,22% 2.261 24,08% -12,14%

Otros grupos 2.234 22,75% 2.540 27,05% 13,73%

Total 
Sta.Helena

9.816 100% 9.393 100% -4,32%

Cartagena, Bazurto

Frutas 1.318 17,71% 1.291 17,70% -2,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.105 41,73% 3.172 43,49% 2,15%

Verduras y 
hortalizas

1.964 26,39% 1.815 24,88% -7,60%

Otros grupos 1.054 14,17% 1.016 13,93% -3,63%

Total Bazurto 7.442 100% 7.294 100% -1,98%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.694 14,89% 1.586 13,58% -6,36%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.949 34,70% 4.239 36,30% 7,35%

Verduras y 
hortalizas

2.630 23,11% 2.517 21,56% -4,28%

Otros grupos 3.106 27,30% 3.336 28,57% 7,41%

Total 
Cenabastos

11.378 100% 11.678 100% 2,64%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 269 19,61% 252 18,64% -6,02%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

85 6,23% 68 5,03% -20,12%

Verduras y 
hortalizas

24 1,76% 19 1,43% -19,65%

Otros grupos 992 72,40% 1.014 74,89% 2,27%

Total La 
Nueva sexta

1.370 100% 1.354 100% -1,13%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 399 23,82% 401 27,21% 0,46%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

703 41,99% 572 38,84% -18,64%

Verduras y 
hortalizas

430 25,70% 333 22,62% -22,61%

Otros grupos 142 8,48% 167 11,33% 17,47%

Total Plaza 
La 21

1.674 100% 1.472 100% -12,05%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 100 4,55% 120 5,37% 20,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.008 45,86% 991 44,33% -1,70%

Verduras y 
hortalizas

1.090 49,59% 1.125 50,30% 3,17%

Total Centro 
de Acopio

2.198 100% 2.236 100% 1,70%

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 
(%) 
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Manizales, Centro Galerías

Frutas 722 25,72% 760 28,56% 5,27%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

992 35,34% 856 32,16% -13,73%

Verduras y 
hortalizas

651 23,21% 605 22,75% -7,04%

Otros grupos 441 15,73% 440 16,53% -0,35%

Total Centro 
Galerías

2.806 100% 2.661 100% -5,19%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 8.456 24,96% 7.976 23,33% -5,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.876 17,34% 6.843 20,01% 16,46%

Verduras y 
hortalizas

6.975 20,58% 6.932 20,28% -0,61%

Otros grupos 12.580 37,12% 12.438 36,38% -1,12%

Total CMA 33.887 100% 34.189 100% 0,89%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 2.260 29,57% 2.613 33,36% 15,57%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.751 35,99% 2.509 32,04% -8,78%

Verduras y 
hortalizas

1.727 22,59% 1.783 22,76% 3,25%

Otros grupos 906 11,85% 928 11,84% 2,40%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

7.644 100% 7.832 100% 2,46%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 206 12,73% 232 15,51% 12,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

763 47,23% 691 46,15% -9,49%

Verduras y 
hortalizas

467 28,91% 422 28,22% -9,58%

Otros grupos 180 11,13% 151 10,12% -15,75%

Total Mercado 
del Sur

1.616 100% 1.497 100% -7,36%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.035 22,47% 924 21,60% -10,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.462 31,74% 1.266 29,61% -13,39%

Verduras y 
hortalizas

1.484 32,20% 1.251 29,24% -15,69%

Otros grupos 626 13,58% 836 19,55% 33,64%

Total 
Surabastos

4.607 100% 4.277 100% -7,16%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 727 12,60% 715 15,11% -1,73%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.464 60,01% 2.686 56,81% -22,47%

Verduras y 
hortalizas

1.574 27,26% 1.324 27,99% -15,89%

Otros grupos 8 0,13% 4 0,08% -49,65%

Total  El 
Potrerillo

5.773 100% 4.728 100% -18,10%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.463 34,77% 1.397 31,31% -4,55%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

771 18,33% 733 16,43% -4,99%

Verduras y 
hortalizas

899 21,37% 830 18,61% -7,72%

Otros grupos 1.075 25,54% 1.501 33,66% 39,67%

Total Mercasa 4.209 100% 4.461 100% 5,99%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 148 7,28% 186 8,21% 25,05%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.424 69,85% 1.492 66,03% 4,81%

Verduras y 
hortalizas

185 9,06% 236 10,45% 27,91%

Otros grupos 281 13,81% 346 15,31% 22,92%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

2.038 100% 2.260 100% 10,88%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 382 22,60% 406 25,72% 6,23%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

679 40,14% 586 37,12% -13,70%

Verduras y 
hortalizas

476 28,14% 447 28,34% -6,01%

Otros grupos 154 9,12% 139 8,82% -9,70%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

1.691 100% 1.578 100% -6,67%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 417 14,41% 344 11,20% -17,55%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

951 32,83% 1.142 37,16% 20,04%

Verduras y 
hortalizas

610 21,07% 698 22,71% 14,33%

Otros grupos 918 31,69% 889 28,93% -3,18%

Total Nuevo 
Mercado

2.897 100% 3.073 100% 6,06%

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

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 
(%) 
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Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 697 21,02% 633 18,03% -9,21%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.337 40,29% 1.729 49,23% 29,33%

Verduras y 
hortalizas

1.279 38,57% 1.148 32,69% -10,27%

Otros grupos 4 0,12% 2 0,05% -60,00%

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

3.317 100% 3.511 100% 5,85%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 607 33,59% 699 39,23% 15,09%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

710 39,26% 662 37,14% -6,79%

Verduras y 
hortalizas

418 23,13% 402 22,53% -4,01%

Otros grupos 73 4,02% 19 1,09% -73,25%

Total 
Mercabastos

1.809 100% 1.782 100% -1,47%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 264 18,35% 208 18,17% -21,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

74 5,12% 69 6,05% -6,00%

Verduras y 
hortalizas

199 13,81% 130 11,35% -34,69%

Otros grupos 904 62,72% 738 64,43% -18,33%

Total Mercado 
Nuevo

1.441 100% 1.146 100% -20,49%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.086 26,74% 977 26,80% -10,07%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.504 37,03% 1.310 35,95% -12,87%

Verduras y 
hortalizas

1.099 27,07% 1.050 28,81% -4,47%

Otros grupos 372 9,16% 307 8,43% -17,36%

Total CAV 4.060 100% 3.644 100% -10,26%

TOTAL 269.932 256.608 -4,94%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

(t) menos en la primera quincena de septiembre 
comparado con la primera quincena de agosto.

El grupo de las frutas registró un descenso del 10,47%, 
a causa de los menores volúmenes de patilla, aguacate 
papelillo, mandarina Arrayana, limones común y Tahití, 
maracuyá, lulo, melón, pera nacional, guanábana, 
guayaba pera, granadilla y mora. En los tubérculos, 
raíces y plátanos cayó su aprovisionamiento en un 
9,29%, por el bajo ingreso de papas R-12, suprema 
y criolla, asimismo de plátano guineo y arracacha. 
A diferencia, la categoría otros grupos1 presentó 
un mayor acopio del orden del 2,80%, debido a la 
buena oferta de aceites, sal yodada, quesos, cuajadas, 
azúcar, condimentos, carne de res, huevos, carnes 
frías, embutidos, arroz y maíz blanco. En el caso de 
las verduras y hortalizas reportaron un incremento en 
el abastecimiento del 1,07%, por el mayor ingreso de 
ajo, ahuyama, perejil, espinaca, acelga, apio, brócoli, 
coliflor, lechuga Batavia y tomate larga vida; este último 
se despachó desde los cultivos localizados en Filandia 
(Quindío). 

Barranquilla, Barranquillita

El abastecimiento en este mercado de alimentos cayó 
un 8,09%, al pasar de 13.235 t en agosto a 12.164 
t en septiembre.

Las verduras y hortalizas presentaron un descenso 
del orden del 11,42%, lo que se debió a una menor 
entrada de acelga, apio, espinaca, brócoli, hortalizas 
de hoja, cebolla cabezona, perejil, lechuga Batavia, 
repollo y coliflor. Los procesados redujeron su stock 
en un 8,30% por alimentos como fríjol, atún en lata, 
café, pastas alimenticias, chocolate, leche en polvo, 
queso costeño, carne de cerdo, camarón y harinas. 
En el grupo de las frutas frescas se registró una caída 
en la oferta del 6,80%, ante el bajo acopio de los 
aguacates común y papelillo, además de los mangos 
común y azúcar, limón Tahití, melón, guanábana, coco, 
durazno nacional y piña gold. En los tubérculos, raíces 
y plátanos descendió su abastecimiento en un 5,86%, 

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes 
y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.

Armenia, Mercar

En la central de Mercar el abastecimiento de alimentos 
disminuyó en un 5,08%, al reportar 261 toneladas 
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a raíz de una disminución en los anaqueles de yuca, 
plátano hartón verde y ñame.

Bogotá, Corabastos

En la central de Corabastos, el acopio de alimento cayó 
en un 8,92% entre la primera quincena de septiembre 
y la de agosto.
 
De modo que en la categoría de otros grupos se 
redujeron los inventarios en un 13,55%, como resultado 
del menor aprovisionamiento de queso costeño, leche 
en polvo, lenteja, carne de cerdo, maíz amarillo, 
pasabocas, pastas alimenticias, bebidas alcohólicas, 
harinas, carne de res y grasas. En los tubérculos, 
raíces y plátanos se disminuyó la oferta en un 9,40%, 
debido a un menor ingreso de las papas capira, 
criolla, única, suprema, R-12 y superior, asimismo 
de plátano guineo, arracacha y yuca. En las frutas 
descendió el abastecimiento en un 8,12%, generado 
por el menor ingreso de mango de azúcar, ciruela 
importada, aguacate común, mandarina Arrayana, 
limón mandarino, melón y pera nacional. Y en las 
verduras y hortalizas igualmente cayeron sus volúmenes 
en un 7,93%, por alimentos como coliflor, remolacha, 
cilantro, tomate larga vida, brócoli, cebolla cabezona, 
arveja verde en vaina, repollo y acelga.

Bogotá, Paloquemao

En la plaza de Paloquemao, el abastecimiento de 
alimento se redujo en un 7,08% entre la primera 
quincena de septiembre y la primera quincena de 
agosto.

En lo que corresponde al grupo de las frutas descendió 
su ingreso en un 13,76%, generado por el menor acopio 
de maracuyá, tangelo, limón Tahití, aguacate común, 
pera nacional, ciruela nacional, mandarina Arrayana, 
banano Urabá y naranja Valencia. Las verduras y 
hortalizas igualmente redujeron sus volúmenes en 
un 12,37%, por alimentos como apio, zanahoria, 
calabaza, cilantro, pimentón, coliflor, lechuga Batavia, 
tomate chonto y espinaca. Los tubérculos, raíces y 
plátanos disminuyeron su oferta en un 5,90%, debido 
a un menor ingreso de las papas parda pastusa, única 

y criolla, y el plátano hartón verde. En la categoría 
de otros grupos redujo su volumen de alimentos en un 
1,09%, como resultado del menor aprovisionamiento de 
sal yodada, grasas, condimentos, pastas alimenticias, 
pescados de rio, cachama, café, chocolate, tilapia, 
basa, camarón, leche en polvo y huevos.

Bogotá, Las Flores

En la Plaza de las Flores, el suministro de alimentos 
descendió en un 10,12%, al reportar 242 t menos en 
la primera quincena de septiembre comparado frente 
a la de agosto.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
una disminución en su acopio del 83,33%, debido al 
menor aprovisionamiento de plátano hartón verde, ya 
que ingresaron 16 t menos. En las frutas se reportó un 
descenso del 9,80%, por el bajo stock de aguacate 
papelillo, mandarina Arrayana, guanábana, limón 
mandarino, mango Tommy y papaya Maradol. En la 
categoría otros grupos cayó la oferta en un 9,52%, 
por la bajo ingreso de queso costeño, bebidas lácteas, 
camarón, leche pasteurizada UHT, pescados de 
mar, arroz, carne de res y cerdo, nicuro, cachama y 
bocachico.

Bogotá, Samper Mendoza

En Samper Mendoza, el ingreso de alimentos se redujo 
en un 9,94% entre la primera quincena de septiembre 
y la primera de agosto.

En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos disminuyó su oferta en un 73,03%, debido 
a un menor ingreso de plátano hartón verde y yuca. 
Las frutas cayeron en un 19,11%, generado por el 
menor acopio de aguacate común, guayaba pera, 
maracuyá, banano Urabá y naranja Valencia. En la 
categoría de otros grupos se redujeron los volúmenes 
de alimentos en un 12,11%, como resultado del menor 
aprovisionamiento de avena, camarón, tilapia, huevos, 
carnes frías, embutidos, bagre, pastas alimenticias, 
quesos, cuajadas y carne de res. En las verduras y 
hortalizas disminuyeron sus volúmenes en un 10,01%, 
por alimentos como el tomate chonto.
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Fuente: DANE

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga, 
el aprovisionamiento de alimentos descendió en un 
12,78%, al pasar de 20.507 t a 17.888 t.

La categoría otros grupos mostraron una reducción 
en el abastecimiento del 31,11%, al disminuir el 
ingreso de fríjol, carne de res, harinas, maíz amarillo, 
cachama, productos de panadería, trucha, carne de 
pollo, bocachico y huevos. Los tubérculos, raíces y 
plátanos presentaron una caída en su suministro del 
15,77%, originado por el menor aprovisionamiento 
de plátano hartón verde, papas Betina, criolla, 
rubí, parda pastusa y suprema, y yuca. En las frutas 
frescas disminuyó la entrada en un 11,23%, por 
las menores cantidades de mango de azúcar, coco, 
mango Tommy, aguacate papelillo, patilla, limón 
común, uchuva, pera nacional, ciruela nacional y 
banano Urabá. Las verduras y hortalizas registraron 
un descenso del 7,57%, como resultado del bajo 
acopio de pepino de rellenar, calabaza, arveja 
verde en vaina, habichuela, ahuyama, ajo, pimentón, 
cilantro y chócolo mazorca.

Cali, Santa Helena

En Santa Helena, el suministro de alimentos se redujo 
en un 4,32%, al reportar 424 t menos en la primera 
quincena de septiembre comparada con la quincena 
de agosto.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos cayó su 
aprovisionamiento en un 17,71%, debido a la menor 
entrada de papas única y capira, plátano hartón verde 
y yuca. Las verduras y hortalizas disminuyeron su 
ingreso en un 12,14%, por alimentos como habichuela, 
ahuyama, pepino cohombro, repollo, arveja verde en 
vaina, lechuga Batavia, cilantro, cebolla junca, chócolo 
mazorca, zanahoria y brócoli. Las frutas reportaron un 
descenso en el acopio del 2,54%, generado por un 
menor abastecimiento de mango común, guanábana, 
naranja Valencia, mora, uva Isabel, aguacate papelillo, 
coco, fresa, melón, patilla y piña gold. A diferencia, 
la categoría de otros grupos aumentó su oferta en un 
13,73%, debido a las mayores cantidades de salsas, 
aderezos, arroz, gallina en pie, panela, pasabocas, 

maíz amarillo, café, aceites, fríjol y productos de 
panadería.

Cartagena, Bazurto

El abastecimiento en este mercado mayorista cayó en 
un 1,98%, al pasar de 7.442 t en la primera quincena 
de agosto a 7.294 t en la de septiembre.

El grupo de las verduras y hortalizas disminuyó su 
abastecimiento en un 7,60%, destacándose los menores 
inventarios de acelga, brócoli, espinaca, coliflor, 
fríjol verde, cebolla cabezona, zanahoria, tomate 
Riogrande, apio y pimentón. La categoría otros grupos 
redujo su stock en un 3,63%, lo que se evidenció con 
la poca oferta de leche pasteurizada UHT, granos 
secos, carne de cerdo, pastas alimenticias, atún en lata, 
café, bocachico, lenteja, salsas, aderezos, pescados 
de mar, azúcar y cervezas. El grupo de las frutas 
descendió su aprovisionamiento en un 2,04%, lo que 
obedeció a los menores volúmenes de mango común, 
guanábana, uchuva, limón común, melón, piña gold, 
mora, aguacate papelillo y manzana importada. En 
contraste, los tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
un alza en sus anaqueles del 2,15%, por el mayor 
ingreso de las papas R-12 y capira, asimismo de 
plátano guineo, arracacha, yuca y ñame.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En La Nueva Sexta, en Cúcuta, el aprovisionamiento 
de alimento descendió en un 1,13% entre la primera 
quincena de septiembre y la de agosto.

Donde los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
un descenso en sus inventarios del 20,12%, por el 
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menor ingreso de yuca y plátano guineo procedente 
de Arboledas, Cucutilla y Gramalote (Norte de 
Santander). Las verduras y hortalizas disminuyeron 
su abastecimiento en un 19,65%, destacándose el 
menor ingreso de brócoli, coliflor, ahuyama, lechuga 
Batavia, apio, espinaca y cilantro. El grupo de las frutas 
redujo su acopio en un 6,02%, lo que se evidenció por 
los bajos volúmenes de mandarina común, banano 
criollo y limón común. A diferencia, la categoría otros 
grupos aumentó su stock de alimentos en un 2,27%, 
por el mayor acopio de mojarra, cachama, pastas 
alimenticias, huevos, leche pasteurizada UHT, sal 
yodada, confitería, salsas y aderezos.

Ibagué, Plaza La 21

En la Plaza La 21, el suministro de alimentos se redujo 
en un 12,05%, al reportar 202 t menos en la primera 
quincena de septiembre comparado con la de agosto.

Las verduras y hortalizas disminuyeron su ingreso en 
un 22,61%, por alimentos como pepino de rellenar, 
habichuela, arveja verde en vaina, cilantro, tomate 
chonto, chócolo mazorca, cebolla cabezona, pimentón 
y ahuyama. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
disminuyó su aprovisionamiento en un 18,64%, debido 
a la poca entrada de papas criolla, superior y suprema, 
y además la arracacha. En cambio la categoría de otros 
grupos aumentó su oferta en un 17,47%, debido a las 
mayores cantidades de carne de pollo y res, gaseosas, 
maltas, sal yodada, carnes frías, embutidos, cachama y 
huevos. Y en las frutas se reportó un alza en el acopio 
del 0,46%, generado por un mayor abastecimiento 
de melón, guayaba pera, curuba, limón común, piña 
gold, guanábana, mandarina Arrayana, granadilla, 
mora y lulo.

Manizales, Centro Galerías

El abastecimiento en este mercado cayó un 5,19%, al 
pasar de 2.806 t en la primera quincena de agosto a 
2.661 t en la de septiembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su stock en 
un 13,73%, debido al comportamiento de productos 
como las papas capira, única y suprema, asimismo el 

plátano hartón verde y la arracacha. El grupo de las 
verduras y hortalizas disminuyó su abastecimiento en 
un 7,04%, destacándose un bajo acopio de remolacha, 
pepino de rellenar, calabaza, cebolla junca, coliflor, 
hortalizas de hoja, pepino cohombro, brócoli, fríjol 
verde, ahuyama, habichuela y ajo. En la categoría 
otros grupos descendió su oferta en un 0,35%, como 
resultado de los bajos volúmenes de conservas, 
enlatados, maíz amarillo, chocolate, carne de pollo y 
res, café y confitería. Por el contrario las frutas frescas 
reportaron un incremento en su aprovisionamiento del 
5,27%, originado por el buen ingreso de aguacate 
común, limón mandarino, granadilla, uva importada, 
maracuyá, uchuva, tomate de árbol, guanábana, piña 
gold y banano criollo.

Montería, Mercado del Sur

El Mercado del Sur en Montería, el aprovisionamiento 
de alimento disminuyó en un 7,36% entre la primera 
quincena de septiembre y la de agosto.

La categoría de otros grupos mostraron una reducción 
en el abastecimiento del 15,75%, al disminuir el 
ingreso de café, sal yodada, cervezas, huevos, fríjol, 
panela, leche pasteurizada UHT, carne de res y cerdo, 
gaseosas, maltas, salsas, aderezos y gallina en pie. 
Las verduras y hortalizas registraron un descenso del 
9,58%, como resultado del menor acopio de chócolo 
mazorca, cilantro, apio, habichuela, pimentón, 
zanahoria, cebolla cabezona, lechuga Batavia y tomate 
chonto. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
una caída en el suministro del 9,49%, originado por 
un bajo aprovisionamiento de ñame, papas criolla y 
capira, yuca, y los plátanos guineo y hartón verde. A 
diferencia las frutas frescas aumentaron su ingreso en 
un 12,91%, por los mayores volúmenes de coco, uva 
Isabela, guayaba pera, limón común, naranja Valencia, 
maracuyá, mandarina común, lulo y granadilla. 

Neiva, Surabastos

En Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio 
de alimentos se redujo en un 7,16%, al reportar 
330 t menos en la primera quincena de septiembre 
comparada con la de agosto.
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Las verduras y hortalizas disminuyeron sus inventarios 
en un 15,69% ante el menor ingreso de tomate larga 
vida, calabaza, ahuyama, apio, acelga, espinaca, 
coliflor, cebolla cabezona, perejil, brócoli, pimentón, 
cebolla junca y zanahoria. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos registró un descenso en su oferta 
del 13,39%, por las papas suprema, parda pastusa, 
criolla, R-12, Betina y superior, asimismo de los 
plátanos guineo y hartón verde, y la yuca. En las 
frutas frescas cayó su abastecimiento en un 10,78%, 
lo que obedeció a la menor entrada de curuba, 
mango Tommy, guanábana, mandarina común, pera 
nacional, coco, manzana nacional, melón, piña 
perolera, granadilla, aguacate común y uva nacional. 
En contraste la categoría otros grupos registro un 
incremento en su stock del 33,64%, por alimentos 
como los granos secos, lenteja, panela, arroz, arveja 
seca importada y las harinas.

Pasto, El Potrerillo 

En el Potrerillo en Pasto, el aprovisionamiento de 
alimento disminuyó en un 18,10% entre la primera 
quincena de septiembre y la de agosto.

La categoría de otros grupos mostró un menor ingreso 
de alimentos del 49,65%, por el bajo abastecimiento 
de fríjol, café y panela. Los tubérculos, raíces y plátanos 
presentaron un descenso en el suministro del 22,47%, 
por el menor aprovisionamiento de ulluco, plátano 
hartón verde, las papas superior, Morasurco, criolla, 
capira, única y parda pastusa, además de arracacha 
y yuca. Las verduras y hortalizas registraron una 
reducción del 15,89%, como resultado del bajo acopio 
de pimentón, cebolla cabezona, pepino cohombro, 
remolacha, espinaca, chócolo mazorca, coliflor, tomate 
larga vida, brócoli, habichuela y tomate chonto. En las 
frutas frescas se presentó un descenso del 1,73%, por 
las menores cantidades de naranja Valencia, uchuva, 
banano criollo, patilla, uva Isabela, guanábana, limón 
común, melón, lulo, maracuyá, papaya Maradol y 
limón Tahití. 

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para la primero quincena de septiembre fue de 1.578 

t mientras que en la de agosto fueron 1.691 t, para un 
descenso del 6,67%.

Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su ingreso 
en un 13,70%, por productos como las papas R-12 
y rubí, la yuca y el ñame. La categoría otros grupos 
reporto un descenso del 9,70%, lo que se evidenció 
por el menor acopio de las carnes de pollo y res. Las 
verduras y hortalizas redujeron su abastecimiento 
en un 6,01%, destacándose el menor suministro de 
pepino cohombro, habichuela, pimentón, tomate 
chonto, repollo, cebolla cabezona, zanahoria, lechuga 
Batavia y apio. A diferencia las frutas reportaron un 
crecimiento en su oferta del 6,23%, lo que se evidenció 
por el mayor ingreso de mandarina común, banano 
bocadillo, limón común, guayaba pera, piña perolera, 
banano criollo y uva Isabela.

Valledupar, Mercabastos

En Mercabastos en la ciudad de Valledupar, el acopio 
de alimentos se redujo en un 1,47%, al reportar 
27 t menos en la primera quincena de septiembre 
comparado con la de agosto.

La categoría otros grupos pasó de 73 t en agosto a 19 
t en septiembre como resultado de un menor ingreso 
de arroz y panela. Los tubérculos, raíces y plátanos 
disminuyeron sus inventarios en un 6,79%, originado 
por el menor aprovisionamiento de plátano hartón 
verde, papas criolla y única, asimismo de arracacha. 
Las verduras y hortalizas redujeron su stock en un 
4,01%, siendo la habichuela, zanahoria, lechuga 
Batavia, chócolo mazorca, apio, tomate chonto, 
remolacha, cebolla cabezona, pepino cohombro y 
cebolla junca, los alimentos que más incidieron en 
este comportamiento. En contraste las frutas registraron 
un alza del 15,09%, por la mayor entrada de pera y 
manzana importadas, curuba, piña gold, guanábana, 
banano Urabá y tomate de árbol.

Valledupar, Mercado Nuevo

En el Mercado Nuevo los alimentos cayeron en su 
ingreso un 20,49%, al registrar 1.146 t en la primera 
quincena de septiembre; 295 t menos frente a la 
primera quincena de agosto.
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados en los mercados (primera quincena de agosto y la primera quincena de 
septiembre de 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Las verduras y hortalizas mostraron un descenso en 
sus volúmenes del 34,69%, como resultado de la baja 
oferta de ajo, ahuyama, cilantro, cebollas cabezona 
y junca, lechuga Batavia, zanahoria, pimentón, 
chócolo mazorca, apio, habichuela, pepino cohombro 
y remolacha. Las frutas registraron una caída del 
21,25%, a raíz de los menores volúmenes de limón 
Tahití y común, aguacate papelillo, banano criollo, 
melón, aguacate común, uva nacional, maracuyá y 
tomate de árbol. La categoría otros grupos presentó 
un descenso del 18,33%, por la baja oferta de tilapia, 
maíz amarillo, leche pasteurizada UHT, grasas, avena, 
bocachico, fríjol, sal yodada, harinas, azúcar, salsas, 
aderezos y pasabocas. Los tubérculos, raíces y plátanos 
redujeron su ingreso en un 6,00%, originado por el 
menor aprovisionamiento de papas criolla y única, y 
plátano hartón verde.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En La Central de Abastecimiento de Villavicencio, 
el aprovisionamiento de alimento disminuyó en un 

10,26% entre la primera quincena de septiembre frente 
a la de agosto.

La categoría otros grupos mostró un descenso del 
17,36%, por el menor acopio de grasas, café, 
condimentos, salsas, aderezos, chocolate, pastas 
alimenticias, harinas, quesos, cuajadas, carne de pollo, 
granos secos, sardinas en lata, leche pasteurizada UHT, 
cachama y productos de panadería. El grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos redujo su abastecimiento en 
un 12,87%, originado por el menor aprovisionamiento 
de plátano guineo y hartón verde, arracacha, yuca y 
las papas criolla y superior. Por el lado de las frutas 
registraron un disminución del 10,07%, a causa de 
una menor entrada de durazno nacional, banano 
criollo, limón común, manzana nacional, uva Isabela, 
guanábana, pera importada y nacional, banano 
bocadillo, ciruela nacional, uchuva y mango Tommy. 
Las verduras y hortalizas registraron un descenso en sus 
inventarios del 4,47%, por alimentos como el perejil, 
remolacha, fríjol verde, repollo, calabaza, hortalizas 
de hoja, espinaca, cilantro, pepino de rellenar, arveja 
verde en vaina, habichuela y ajo.
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Oferta de alimentos en las centrales de 
Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta capital del departamento 
de Norte de Santander se encuentra Cenabastos 
considerada como la principal central de distribución 
y acopio de alimentos de la región, constituida en 
octubre de 1981 y se encuentra ubicada en el barrio 
Tasajero cerca de la avenida Libertadores, contiguo 
a la Zona Franca y a pocos minutos del centro, con 
un total de 441 locales en 11 bodegas. En cuanto a 
la Nueva Sexta colinda con la central mayorista de 
Cenabastos en el barrio García Herreros, mercado 
que inició operaciones en enero del año 2007, ya 
que se reubicaron algunos comerciantes minoristas 
que ocupaban el espacio público de la calle sexta 
en el centro de Cúcuta y está se conformó con un 
total de 1.683 locales en seis bodegas.

En el presente artículo se analiza la información de 
abastecimiento desde enero de 2017 hasta agosto 
de 2019 en los mercados de Cenabastos y la Nueva 
Sexta de la ciudad de Cúcuta, que acopiaron 
un total de 708.025 t, de las cuales 654.574 t 
correspondieron a Cenabastos, equivalente al 
92,45% y 53.451 t a la Nueva Sexta, es decir un 
7,55%.

Así, estos mercados en los últimos años muestran una 
tendencia creciente de los volúmenes de alimentos 
acopiados, ya que en el año 2017 se aprovisionó 
un total de 246.166 t, en 2018 se concentraron 
259.140 t y en lo que corresponde al año 2019 

INFORME 
DE CONTEXTO 

hasta el mes de agosto van 202.719 t. Es decir, 
que el incremento del abastecimiento entre los 
años 2017 a 2018 fue de 5,27%; y para hacer 
comparable la información se toma desde enero 
hasta agosto de 2018, con el mismo periodo en 
2019, donde el aumento en el abastecimiento de 
alimentos fue de un 21,49%. Según comentarios 
de los comercializadores mayoristas, se viene 
presentando una mayor afluencia de personas a los 
mercados que demandan  una mayor cantidad de 
alimentos.

En cuanto al comportamiento del aprovisionamiento 
de alimentos en cada central se presenta para 
Cenabastos un promedio mensual de 20.455 t, 
mostrando a febrero de 2017 como el mes de menor 
acopio con 15.073 t, luego un pico en el mes de 
julio de 2017 con 22.215 t, y al final del año en 
noviembre decrece hasta las 18.297 t. En el 2018 
fueron aumentando los inventarios hasta el mes de 
octubre con 22.073 t, posteriormente cae levemente 
en diciembre con 21.326 t. En 2019, se mantiene 
un crecimiento en el abastecimiento pues comienza 
el año en su primer mes con 22.078 t y llega mayo 
con el mayor abastecimiento al reportar las 24.017 t. 

Respecto a la Nueva Sexta en el periodo de estudio 
se presentó un promedio mensual de 1.670 t, donde 
el menor acopio se reportó en el mes de abril de 
2017 con 901 t y el mayor aprovisionamiento fue 
en agosto de 2019 con 2.983 t. Al observar el 
gráfico 2 se identifica una tendencia al alza en el 
abastecimiento de este mercado. 

Fuente: http://www.cenabastos.com/
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual en Cúcuta, Cenabastos y la 
Nueva Sexta, 2017 a 2019 (agosto)

Fuente: DANE, Sipsa. 
*leer con el eje vertical de la derecha.

Ahora bien, en cuanto al abastecimiento por grupos 
de alimentos de Cenabastos y la Nueva Sexta, los 
tubérculos, raíces y plátanos participaron con un total 
de 246.043 t, que correspondió a un 34,75%. En su 
orden siguieron los procesados con 201.549 t para 
un 28,47%, el grupo de las verduras y hortalizas 
acopiaron 151.819 t equivalente al 21,44% y las 
frutas llegaron a las 108.614 t para una participación 
del 15,34%.

Siguió la categoría de los procesados pues el mes 
de mayor acopio fue en mayo de 2019 con 8.950 t, 
apreciando un incremento sostenido desde noviembre 
de 2018, los productos más representativos fueron 
las harinas, la carne de pollo, el azúcar, los huevos, 
el arroz y la leche pasteurizada UHT.

En lo que corresponde a las verduras y hortalizas, 
julio de 2019 registró el mayor ingreso con 5.662 t. 
Así, este grupo de alimentos muestra ciclos de cultivo 
cortos entre 3 y 6 meses lo que permite una respuesta 
más rápida por parte del agricultor de producir 
de acuerdo a la demanda, por lo que se presenta 
un aumento sostenido del abastecimiento mes a 
mes durante el periodo de análisis especialmente 
de alimentos como las cebollas cabezona y junca, 
tomate Riogrande, zanahoria, tomate chonto, chócolo 
mazorca y arveja verde en vaina.

Para las frutas el mes con un mayor acopio fue en 
junio de 2017 con 3.932 t. En general durante 
el periodo de estudio se observa que este grupo 
presentó un comportamiento estable donde los 
mayores incrementos correspondieron a los periodos 
de cosecha en los cultivos; al mostrar una mayor 
participación de banano criollo, papaya Maradol, 
piña perolera, piña gold, mora, limón común, 
guayaba pera, mandarina común y tomate de árbol.

Ahora bien, en relación a la procedencia de los 
alimentos hacia las centrales de Cenabastos y La 
Nueva Sexta en la ciudad de Cúcuta, durante el 
periodo de estudio se observó un importante ingreso 
desde el departamento de Norte de Santander con 
262.189 t, lo que correspondió a una participación 
del 37,03%, evidenciando un gran acopio a nivel 
regional con un mayor volumen en el año 2018 al 
reportar las 98.494 t, procedentes principalmente de 
los municipios Chitagá, Cúcuta, Abrego, Mutiscua, 
Tibú, Pamplona, Arboledas, Los Patios, Ragonvalia, 
Cácota y Silos.

En su orden Santander siguió con 201.723 t, 
que fue equivalente al 28,49% de la oferta total, 

Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimentos en Cúcuta, 
Cenabastos y la Nueva Sexta, 2017 a 2019 (agosto)

Fuente: DANE, Sipsa. 

En relación a los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron el mayor aprovisionamiento en el mes de 
agosto de 2019 con 8.826 t, que lo se debió a una 
mayor incidencia de alimentos como papas parda 
pastusa, única, superior, suprema y criolla, plátano 
hartón verde y yuca.
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registrando el más alto volumen en el año 2018 
con 74.406 t. Condición que se presentó ya que es 
un departamento circunvecino, mostrando que los 
principales municipios de despachó fueron Cerrito, 
Bucaramanga, Tona, Lebrija, Carcasí, Concepción, 
Capitanejo, Rionegro, Piedecuesta, Málaga, San 
Vicente de Chucurí, Socorro y Girón.

Respecto a otros departamentos que remitieron 
alimentos la participación fue del 13,03%, donde 
se destacó Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba y 
Meta. Además, contribuyeron en el abastecimiento 
de alimentos los departamentos de Arauca, 
Atlántico, Boyacá y Cundinamarca que presentaron 
participaciones entre el 7,31% y 2,97%.

En conclusión, se tiene que el abastecimiento en los 
mercados de Cenabastos y la Nueva Sexta en Cúcuta, 
entre enero de 2017 y hasta agosto de 2019 reportó 
un total de 708.025 t. Donde el 2017 concentró 
246.166 t, en 2018 fueron 259.140 t y de enero a 
agosto de 2019 van 202.719 t, lo que correspondió 
a un incremento del abastecimiento entre los años 
2017 y 2018 de 5,27%; y de enero hasta agosto de 
2018, comparado con el mismo periodo de 2019 el 
aumento fue de un 21,49%. 

En cuanto a los grupos de alimentos los tubérculos, 
raíces y plátanos contribuyeron con el 34,75%, 
seguido por los procesados con un 28,47%; el grupo 
de las verduras y hortalizas con un 21,44%; y las 
frutas un 15,34%. Y en relación a la procedencia 
de alimentos el departamento de Norte de Santander 
aportó un 37,03% respecto al total, principalmente 
desde municipios de Chitagá, Cúcuta, Abrego, 
Mutiscua, Tibú, Pamplona, Arboledas, Los Patios, 
Ragonvalia, Cácota y Silos.

Gráfico 4. Procedencia del abastecimiento anual por 
departamento a Cenabastos y la Nueva Sexta

Fuente: DANE, Sipsa. 
*Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Meta, Bogotá, Cesar, Quindío, Tolima, Mag-
dalena, La Guajira, Risaralda, Caldas, Huila, Cauca, Casanare, Bolívar, Nariño y 
Guaviare.
**abastecimiento comprendido de enero a agosto.




