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1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN LA 

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

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 en la primera quincena del mes de septiembre de 2020. 

 

Del 1 al 15 de septiembre se registró un aumento de 11,24% con relación al mismo 

periodo del mes de agosto de la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los 

mercados que contempla la operación estadística. 

 

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

mercados de: la Plaza Samper Mendoza y Corabastos de Bogotá; el Mercado Nuevo y 

Mercabastos de Valledupar; Granabastos y Barranquillita de Barranquilla; La Central 

Mayorista de Antioquia y la Plaza Minorista “José María Villa" de Medellín; el Centro de 

Acopio de Ipiales; Surabastos en Neiva; la Plaza La 21 en Ibagué; Mercasa en Pereira; la 

plaza de mercado del Barrio Bolívar en Popayán; Bazurto en Cartagena; Complejo de 

Servicios del Sur de Tunja; Nuevo Mercado de Sincelejo; El potrerillo de Pasto; La Nueva 

Sexta de Cúcuta; El mercado de Santa Marta; el Mercado del Sur de Montería; 

Centroabastos de Bucaramanga; Cavasa de Cali y el Centro Galerías de Manizales. Por otra 

parte, 6 mercados presentaron variaciones negativas originadas en la caída del acopio de 

alimentos. 

 

A continuación, se relaciona la información del volumen y variación en el abastecimiento 

en los 29 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 agosto y 1 al 15 de septiembre de 2020 

Ciudad Central 
Primera quincena 

agosto 2020 (t) 

Primera quincena 

septiembre 2020 (t) 

Variación 

(%) 

Armenia  Mercar 5,697 5,376 -5.63% 

Barranquilla  Barranquillita 11,615 14,176 22.05% 

Barranquilla  Granabastos 4,483 5,903 31.69% 

Bogotá, D.C.  Corabastos 81,853 88,840 8.54% 

Bogotá, D.C.  Paloquemao 1,524 1,386 -9.04% 

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2,204 1,442 -34.57% 

Bogotá, D.C.  Plaza Samper Mendoza 914 1,519 66.16% 

Bucaramanga  Centroabastos 22,534 23,445 4.05% 

Cali  Cavasa 14,084 14,496 2.93% 

Cali  Santa Helena 10,114 9,856 -2.56% 

Cartagena  Bazurto 7,605 9,259 21.76% 

Cúcuta  Cenabastos 14,220 13,695 -3.69% 

Cúcuta  La Nueva Sexta 1,677 1,877 11.92% 

Ibagué  Plaza La 21 1,821 2,268 24.55% 

Ipiales  Centro de acopio 2,218 2,802 26.35% 

Manizales  Centro Galerías 3,157 3,182 0.81% 

Medellín 
 Central Mayorista de 

Antioquia 
27,303 34,796 27.44% 

Medellín 
 Plaza Minorista "José 

María Villa" 
6,649 7,879 18.50% 

Montería  Mercado del Sur 1,923 2,035 5.82% 

Neiva  Surabastos 3,884 4,844 24.72% 

Pasto  El Potrerillo 3,625 4,345 19.86% 

Pereira  Mercasa 5,136 6,366 23.95% 

Popayán 
 Plaza de mercado del 

barrio Bolívar 
2,458 3,018 22.76% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 1,501 1,613 7.42% 

Sincelejo  Nuevo Mercado 2,242 2,699 20.35% 

Tunja 
 Complejo de Servicios 

del Sur 
4,542 5,470 20.43% 

Valledupar  Mercabastos 1,719 2,057 19.68% 

Valledupar  Mercado Nuevo 1,049 1,501 43.14% 

Villavicencio  CAV 4,667 4,644 -0.49% 

TOTAL   252,416 280,788 11.24% 

Fuente: DANE-SIPSA 
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La participación en el volumen total de acopio de los alimentos para el mes de septiembre 

la lidera la central de Corabastos en Bogotá con 31,64%; seguida de la Central Mayorista 

de Antioquia con 12,39%; Centroabastos de Bucaramanga con 8.35%; y Cavasa en Cali con 

5,16% de participación en el total de las 29 centrales que abarca el SIPSA_A. 

 

Gráfico 2. Participación de los mercados mayoristas en el total de abastecimiento 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de agosto y 1 al 15 de septiembre de 2020 

 
 Fuente: DANE- SIPSA. 

En el mes de septiembre diez mercados concentraron más del 50% de su acopio en un 

grupo de alimentos en particular. Para el grupo de tubérculos, raíces y plátano, están 

especializadas la Plaza La 21 de Ibagué con 52,29%; el Mercado del sur de Montería con el 

50,98%; el Potrerillo de Pasto con el 61,65% y la plaza de mercado del barrio Bolívar en 
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Popayán con el 66,46%. Para el grupo de verduras y hortalizas el Centro de Acopio de 

Ipiales concentra un abastecimiento de 53,61%. Y para la categoría de otros grupos están 

el mercado de Granabastos en Barranquilla con una participación del 75,65%; en Bogotá 

las plazas de las Flores con el 73,03% y Samper Mendoza con el 80,61%; la Nueva Sexta de 

Cúcuta con el 70,02% y el Mercado Nuevo de Valledupar con 56,79%. 

 

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

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de agosto y 1 al 15 de septiembre de 2020 

Grupo 
Primera quincena agosto 2020 

Primera quincena septiembre 

2020 Variación 

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

Armenia, Mercar 

Frutas 1,326 23.27% 1,147 21.33% -13.50% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,897 33.29% 1,779 33.10% -6.18% 

Verduras y hortalizas 1,476 25.91% 1,451 26.99% -1.73% 

Otros grupos 998 17.52% 999 18.58% 0.07% 

Total Mercar 5,697 100% 5,376 100% -5.63% 

Barranquilla, Barranquillita 

Frutas 2,673 23.01% 3,352 23.65% 25.42% 

Tubérculos, raíces y plátano 3,095 26.64% 3,397 23.96% 9.76% 

Verduras y hortalizas 2,307 19.86% 2,575 18.17% 11.63% 

Otros grupos 3,541 30.49% 4,852 34.23% 37.02% 

Total Barranquillita 11,615 100% 14,176 100% 22.05% 

Barranquilla, Granabastos 

Frutas 387 8.62% 404 6.84% 4.41% 

Tubérculos, raíces y plátano 511 11.39% 659 11.17% 29.09% 

Verduras y hortalizas 324 7.23% 375 6.35% 15.54% 

Otros grupos 3,261 72.75% 4,466 75.65% 36.94% 

Total Granabastos 4,483 100% 5,903 100% 31.69% 

Bogotá, Corabastos 

Frutas 23,420 28.61% 25,276 28.45% 7.92% 

Tubérculos, raíces y plátano 21,659 26.46% 26,101 29.38% 20.51% 

Verduras y hortalizas 28,801 35.19% 29,163 32.83% 1.26% 
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Grupo 
Primera quincena agosto 2020 

Primera quincena septiembre 

2020 Variación 

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

Otros grupos 7,973 9.74% 8,300 9.34% 4.10% 

Total Corabastos 81,853 100% 88,840 100% 8.54% 

Bogotá, Paloquemao 

Frutas 534 35.03% 391 28.21% -26.74% 

Tubérculos, raíces y plátano 334 21.95% 324 23.38% -3.11% 

Verduras y hortalizas 275 18.07% 226 16.32% -17.82% 

Otros grupos 380 24.95% 445 32.09% 16.97% 

Total Paloquemao 1,524 100% 1,386 100% -9.04% 

Bogotá, Las Flores 

Frutas 500 22.69% 324 22.45% -35.24% 

Tubérculos, raíces y plátano 27 1.23% 42 2.88% 53.78% 

Verduras y hortalizas 8.6 0.39% 23.6 1.64% 174.42% 

Otros grupos 1,668 75.70% 1,053 73.03% -36.88% 

Total Las Flores 2,204 100% 1,442 100% -34.57% 

Bogotá, Samper Mendoza 

Frutas 17 1.86% 130 8.56% 666.30% 

Tubérculos, raíces y plátano 9 1.00% 1 0.05% -91.21% 

Verduras y hortalizas 57 6.19% 164 10.77% 189.12% 

Otros grupos 832 90.96% 1,225 80.61% 47.26% 

Total Samper Mendoza 914 100.00% 1,519 100% 66.16% 

Bucaramanga, Centroabastos 

Frutas 7,283 32.32% 7,675 32.74% 5.39% 

Tubérculos, raíces y plátano 6,111 27.12% 6,484 27.66% 6.11% 

Verduras y hortalizas 7,945 35.26% 7,872 33.57% -0.93% 

Otros grupos 1,195 5.30% 1,414 6.03% 18.35% 

Total Centroabastos 22,534 100% 23,445 100% 4.05% 

Cali, Cavasa 

Frutas 1,660 11.79% 1,796 12.39% 8.23% 

Tubérculos, raíces y plátano 4,994 35.46% 5,626 38.81% 12.64% 

Verduras y hortalizas 3,122 22.17% 3,289 22.69% 5.33% 

Otros grupos 4,307 30.58% 3,785 26.11% -12.12% 

Total Cavasa 14,084 100% 14,496 100% 2.93% 

Cali, Santa Helena 
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Grupo 
Primera quincena agosto 2020 

Primera quincena septiembre 

2020 Variación 

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

Frutas 2,810 27.78% 2,771 28.11% -1.40% 

Tubérculos, raíces y plátano 2,331 23.04% 2,364 23.98% 1.43% 

Verduras y hortalizas 2,522 24.94% 2,461 24.97% -2.45% 

Otros grupos 2,451 24.24% 2,261 22.94% -7.78% 

Total Sta.Helena 10,114 100% 9,856 100% -2.56% 

Cartagena, Bazurto 

Frutas 1,254 16.48% 1,384 14.94% 10.38% 

Tubérculos, raíces y plátano 3,709 48.78% 4,218 45.55% 13.71% 

Verduras y hortalizas 1,348 17.73% 1,709 18.46% 26.75% 

Otros grupos 1,293 17.01% 1,949 21.04% 50.66% 

Total Bazurto 7,605 100% 9,259 100% 21.76% 

Cúcuta, Cenabastos 

Frutas 2,371 16.67% 2,490 18.18% 5.03% 

Tubérculos, raíces y plátano 4,981 35.03% 4,677 34.15% -6.09% 

Verduras y hortalizas 3,217 22.62% 2,990 21.83% -7.04% 

Otros grupos 3,651 25.68% 3,537 25.83% -3.12% 

Total Cenabastos 14,220 100% 13,695 100% -3.69% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

Frutas 451 26.91% 420 22.40% -6.83% 

Tubérculos, raíces y plátano 113 6.75% 98 5.20% -13.88% 

Verduras y hortalizas 34 2.03% 45 2.38% 31.47% 

Otros grupos 1,078 64.31% 1,314 70.02% 21.86% 

Total La Nueva sexta 1,677 100% 1,877 100% 11.92% 

Ibagué, Plaza La 21 

Frutas 415 22.80% 538 23.73% 29.61% 

Tubérculos, raíces y plátano 916 50.32% 1,186 52.29% 29.43% 

Verduras y hortalizas 345 18.96% 395 17.42% 14.43% 

Otros grupos 144 7.91% 149 6.56% 3.18% 

Total Plaza La 21 1,821 100% 2,268 100% 24.55% 

Ipiales, Centro de Acopio* 

Frutas 102 4.60% 110 3.93% 7.84% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,116 50.32% 1,190 42.46% 6.62% 

Verduras y hortalizas 1,000 45.08% 1,502 53.61% 50.25% 
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Grupo 
Primera quincena agosto 2020 

Primera quincena septiembre 

2020 Variación 

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

Total Centro de Acopio 2,218 100% 2,802 100% 26.35% 

Manizales, Centro Galerías 

Frutas 953 30.19% 799 25.11% -16.15% 

Tubérculos, raíces y plátano 914 28.96% 1,124 35.31% 22.91% 

Verduras y hortalizas 873 27.66% 670 21.04% -23.32% 

Otros grupos 416 13.18% 590 18.53% 41.69% 

Total Centro Galerías 3,157 100% 3,182 100% 0.81% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

Frutas 7,584 27.78% 8,033 23.08% 5.91% 

Tubérculos, raíces y plátano 6,038 22.11% 7,240 20.81% 19.90% 

Verduras y hortalizas 6,570 24.06% 7,841 22.53% 19.34% 

Otros grupos 7,111 26.04% 11,683 33.58% 64.29% 

Total CMA 27,303 100% 34,796 100% 27.44% 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

Frutas 2,132 32.06% 2,358 29.93% 10.61% 

Tubérculos, raíces y plátano 2,376 35.73% 2,839 36.03% 19.50% 

Verduras y hortalizas 1,573 23.65% 1,908 24.22% 21.34% 

Otros grupos 568 8.55% 773 9.82% 36.06% 

Total Plaza Minorista José María Villa 6,649 100% 7,879 100% 18.50% 

Montería, Mercado del Sur 

Frutas 185 9.60% 208 10.24% 12.77% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,002 52.11% 1,037 50.98% 3.53% 

Verduras y hortalizas 543 28.26% 554 27.21% 1.89% 

Otros grupos 193 10.02% 235 11.57% 22.21% 

Total Mercado del Sur 1,923 100% 2,035 100% 5.82% 

Neiva, Surabastos 

Frutas 782 20.14% 1,039 21.46% 32.87% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,284 33.07% 1,605 33.13% 24.95% 

Verduras y hortalizas 1,172 30.18% 1,397 28.84% 19.16% 

Otros grupos 645 16.60% 803 16.57% 24.49% 

Total Surabastos 3,884 100% 4,844 100% 24.72% 

Pasto, El Potrerillo 

Frutas 472 13.02% 518 11.93% 9.76% 
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Grupo 
Primera quincena agosto 2020 

Primera quincena septiembre 

2020 Variación 

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

Tubérculos, raíces y plátano 2,009 55.41% 2,678 61.65% 33.35% 

Verduras y hortalizas 1,137 31.35% 1,147 26.40% 0.91% 

Otros grupos 8 0.21% 1 0.03% -83.67% 

Total El Potrerillo 3,625 100% 4,345 100% 19.86% 

Pereira, Mercasa 

Frutas 1,728 33.64% 1,757 27.59% 1.67% 

Tubérculos, raíces y plátano 783 15.24% 1,053 16.55% 34.54% 

Verduras y hortalizas 996 19.39% 1,192 18.73% 19.77% 

Otros grupos 1,630 31.73% 2,364 37.13% 45.04% 

Total Mercasa 5,136 100% 6,366 100% 23.95% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

Frutas 190 7.72% 250 8.27% 31.45% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,545 62.86% 2,006 66.46% 29.80% 

Verduras y hortalizas 141 5.75% 281 9.32% 98.98% 

Otros grupos 582 23.67% 481 15.94% -17.31% 

Total Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 
2,458 100% 3,018 100% 22.76% 

Santa Marta, (Magdalena) 

Frutas 244 16.24% 331 20.55% 35.95% 

Tubérculos, raíces y plátano 721 48.00% 716 44.40% -0.64% 

Verduras y hortalizas 444 29.56% 442 27.43% -0.33% 

Otros grupos 93 6.20% 123 7.63% 32.01% 

Total Santa Marta (Magdalena) 1,501 100% 1,613 100% 7.42% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 

Frutas 144 6.41% 303 11.22% 110.72% 

Tubérculos, raíces y plátano 971 43.32% 1,148 42.55% 18.21% 

Verduras y hortalizas 600 26.74% 757 28.05% 26.26% 

Otros grupos 528 23.53% 491 18.18% -7.04% 

Total Nuevo Mercado 2,242 100% 2,699 100% 20.35% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

Frutas 1,093 24.06% 1,162 21.25% 6.35% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,842 40.56% 2,347 42.90% 27.41% 

Verduras y hortalizas 1,605 35.34% 1,957 35.77% 21.92% 

Otros grupos 2 0.04% 4 0.07% 100.00% 



 
 

 10 

 

Boletín Técnico Quincenal 

 

 

Abastecimiento de Alimentos 

Primera quincena de septiembre de 2020 

 

Grupo 
Primera quincena agosto 2020 

Primera quincena septiembre 

2020 Variación 

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

Total Complejo de Servicios del Sur 4,542 100% 5,470 100% 20.43% 

Valledupar, Mercabastos 

Frutas 340 19.77% 610 29.66% 79.48% 

Tubérculos, raíces y plátano 944 54.92% 1,003 48.75% 6.23% 

Verduras y hortalizas 435 25.30% 433 21.06% -0.37% 

Otros grupos 0 0.00% 11 0.53% n.a. 

Total Mercabastos 1,719 100% 2,057 100% 19.68% 

Valledupar, Mercado Nuevo 

Frutas 221 21.07% 345 23.01% 56.38% 

Tubérculos, raíces y plátano 81 7.72% 87 5.82% 7.97% 

Verduras y hortalizas 122 11.63% 216 14.37% 76.96% 

Otros grupos 625 59.59% 852 56.79% 36.42% 

Total Mercado Nuevo 1,049 100% 1,501 100% 43.14% 

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio 

Frutas 1,145 24.53% 1,265 27.23% 10.46% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,712 36.67% 1,648 35.48% -3.73% 

Verduras y hortalizas 1,337 28.66% 1,354 29.15% 1.22% 

Otros grupos 473 10.14% 378 8.14% -20.07% 

Total CAV 4,667 100% 4,644 100% -0.49% 

TOTAL 252,416 280,788 11.24% 

* En la Central de Acopio de Ipiales no se recoge información de alimentos clasificados en otros grupos. 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Los mercados con las variaciones más representativas en donde tiene presencia el SIPSA en el 

componente de abastecimiento son: 

 

1.1 Barranquilla, Barranquillita 

 

En el mercado de Barranquillita, el acopio de alimentos aumentó 22,05%, pasando de 

11.615 t en la primera quincena de agosto a 14.176 t en la primera quincena de 

septiembre. 
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La categoría que más aumentó fue la de otros grupos con una variación de 37,02%, 

debido al mayor ingreso de carnes frías y embutidos, arroz, azúcar, aceites, cervezas y 

harinas. Las frutas incrementaron 25,42%, variación que se explica por la entrada de coco, 

naranjas común y Valencia y/o Sweet, patilla, uva Isabela, guayaba pera, papaya tainung, 

fresa y banano Urabá, entre otras. Las verduras y hortalizas subieron su acopio en un 

11,63%, por alimentos como el calabacín, apio, arveja verde en vaina, cilantro, lechuga 

Batavia, tomate Riogrande, cebolla junca y chócolo mazorca. Y los tubérculos, raíces y 

plátanos igualmente aumentaron 9,76% debido principalmente a la oferta de papas capira, 

Betina y suprema; plátano hartón verde y yuca. 

 

1.2 Barranquilla, Granabastos 

 

En Granabastos, el suministro de alimentos aumentó en 31,69%, al reportar en la primera 

quincena de septiembre 1.421 toneladas (t) más que en la primera quincena del mes de 

agosto de 2020. 

 

La categoría de otros grupos incrementó su oferta en 36,94%, a causa del mayor 

aprovisionamiento de frijol, café, maíz amarillo, leche pasteurizada UHT, cervezas, 

pasabocas, pastas alimenticias, arroz, gaseosas, maltas y azúcar, principalmente. En el 

grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, Granabastos aumentó su inventario en 29,09%, 

debido a la mayor entrada de papas criolla y única, ñame, arracacha y yuca. Las verduras y 

hortalizas mejoraron su ingreso en 15,54%, por alimentos como ahuyama, ají topito dulce, 

perejil, pepino cohombro, ajo y tomate chonto. En las frutas se reportó un crecimiento en 

el acopio del 4,41%, generado por alimentos como piñas Gold y perolera, fresa, limón 

común, banano criollo, mandarina común, maracuyá, guayaba pera y mora.  

 

1.3 Bogotá, Corabastos 
 

El abastecimiento en Corabastos aumentó 8,54%, al pasar de 81.853 t en la primera 

quincena de agosto a 88.840 t en la del mes de septiembre. 
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El grupo que más aumentó fue el de los tubérculos, raíces y plátanos en 20,51% por la 

mayor oferta de las papas capira, parda pastusa, única, R-12, suprema, superior y criolla; 

así como yuca y plátano hartón verde. Le siguen las frutas, con una variación de 7,92%, 

explicada por el incremento de mandarina Oneco, limón común, aguacate común, 

manzana nacional, naranja Valencia y/o Sweet, tomate de árbol, lulo, patilla, melón, 

papaya Maradol, guayaba pera y mora, entre otros. Luego la categoría de otros grupos 

subió 4,10% debido al aprovisionamiento de salsa y aderezos, basa, carne de cerdo, leche 

pasteurizada UHT, conservas y enlatados, lentejas, maíz amarillo, arroz y azúcar. Y 

finalmente las verduras y hortalizas aumentaron levemente en 1,26%, por el mayor acopio 

de pepino de rellenar, habichuela, remolacha, frijol verde, arveja verde en vaina, zanahoria 

y cebolla junca, principalmente.  

 

1.4 Bogotá, Samper Mendoza 

 

En la plaza de Samper Mendoza de Bogotá, el suministro de alimentos tuvo el mayor 

incremento en los mercados mayoristas con 66,16%, al reportar 605 t más en la primera 

quincena de septiembre comparada con la del mes de agosto. 

 

Las frutas mostraron un mayor acopio, con una variación de 666,30%, generado por un 

mayor abastecimiento de tangelo y naranja Valencia y/o Sweet. En las verduras y hortalizas 

se reportó un aumento de 189,12%, por la entrada de otras verduras y hortalizas como 

aromáticas. La categoría de otros grupos mejoró su oferta en 47,26%, debido a las 

mayores cantidades de mariscos, lentejas, maíz amarillo, carnes frías y embutidos, bebidas 

lácteas, arroz, productos de panadería, cachama, mojarra, trucha, carne de res y tilapia, 

entre otros. En cambio, en el grupo de tubérculos, raíces y plátanos su aprovisionamiento 

bajó 8 t en septiembre, lo que representó una variación negativa de 91,21%, debido a la 

menor llegada de yuca, papa superior y plátano hartón verde. 
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1.5 Bucaramanga, Centroabastos 

 

En el mercado de Centroabastos el aprovisionamiento se incrementó 4,05% pasando de 

22.534 t en la primera quincena de agosto, a 23.445 t en la primera quincena de 

septiembre. 

 

Los otros grupos aumentaron en 18,35% por la entrada de productos como sal yodada, 

leche pasteurizada UHT, lenteja, azúcar, atún en lata, mojarra y bocachico, entre otros. El 

grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió en 6,11%, a consecuencia del 

abastecimiento de las papas suprema, R-12, única, criolla y superior; así como la arracacha. 

Las frutas aumentaron 5,39%, comportamiento explicado en su mayoría por la uva 

importada, el aguacate común, la curuba, las mandarinas Arrayana y común, la guayaba 

pera, la manzana importada, el maracuyá y el tomate de árbol. Por el contrario, las 

verduras y hortalizas redujeron levemente su acopio en 0,93%, al disminuir los inventarios 

en 74 t de la habichuela, arveja verde en vaina, pepino cohombro, apio, repollo, zanahoria, 

cebollas Cabezona y junca, y tomate Riogrande, entre otros.  

 

1.6 Cali, Cavasa 

 

En el mercado de Cavasa en Cali, el abastecimiento de alimentos en la primera quincena 

de septiembre tuvo una variación positiva de 2,93% con respecto a la misma quincena del 

mes anterior. 

 

El grupo de tubérculos, raíces y plátanos aumentó 12,64% debido al mayor ingreso de 

papas, Betina, capira, criolla, R-12 y rubí; así como arracacha, Ulluco y yuca. El grupo de las 

frutas tuvo un incremento de 8,23% debido al acopio de granadilla, limón común, lulo, 

mango de azúcar, manzana importada, maracuyá, papaya Maradol y tomate de árbol. El 

grupo de verduras y hortalizas mejoró su aprovisionamiento en 5,33%, por el ingreso de 

productos como arveja verde en vaina, chócolo mazorca, lechuga Batavia, pepino 

cohombro, pimentón y zanahoria. Por el contrario, la categoría de otros grupos tuvo un 



 
 

 14 

 

Boletín Técnico Quincenal 

 

 

Abastecimiento de Alimentos 

Primera quincena de septiembre de 2020 

 

comportamiento negativo de 12,12% por la disminución en la entrada de productos como 

arroz, arveja seca importada, cereales para desayuno, fríjol, leche cruda y res en pie. 

 

1.7 Cartagena, Bazurto  
 

En Bazurto el ingreso de alimentos se incrementó en 21,76%, al registrar 9.259 t en la 

primera quincena de septiembre frente a 7.605 t en la de agosto. 

 

La categoría que más aumentó fue la de otros grupos donde se registró un alza en su 

stock de 50,66%, en gran medida por el suministro de leche pasteurizada UHT, salsas y 

aderezos, carne de cerdo, de res y de pollo; gaseosas y maltas, pastas alimenticias, 

pescado de mar, carnes frías y embutidos, aceites, mojarra, azúcar y arroz, entre otros. En 

el grupo de las verduras y hortalizas su acopio se incrementó en 26,75% por los mayores 

inventarios de perejil, chócolo mazorca, berenjena, pimentón, cebollas junca y Cabezona, 

tomate chonto y zanahoria, principalmente. En los tubérculos, raíces y plátanos se mostró 

una mayor oferta con una variación de 13,71%, ante una mayor entrada de papas capira, 

criolla, R-12 y única; plátano guineo y yuca. Finalmente, la variación de los volúmenes de 

frutas frescas fue de 10,38%, lo que obedeció en gran medida, al mayor ingreso de 

naranjas común y Valencia y/o Sweet, papaya Tainung, coco, piña Gold, tomate de árbol, 

mora y maracuyá. 

 

1.8 Cúcuta, La Nueva Sexta 
 

En La Nueva Sexta la oferta de alimentos aumentó, con una variación de 11,92%, al 

registrar 1.877 t en la primera quincena de septiembre; 200 t más frente a la primera 

quincena del mes de agosto. 

 

En el mercado de Cúcuta las verduras y hortalizas mostraron mayores volúmenes de 

acopio con una variación de 31,47%, como resultado del buen suministro de coliflor, apio, 

brócoli, cilantro y ahuyama. La categoría otros grupos presentó un ascenso de 21,86%, por 
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la entrada de avena, azúcar, chocolate, arroz, carne de cerdo, de res y de pollo; y harinas, 

entre otros. Por el contrario, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos descendió su 

aprovisionamiento en 13,88%, debido básicamente a la poca llegada de plátanos hartón 

verde y otros, y yuca. Y en las frutas se registró una caída de 6,83%, a raíz del menor 

ingreso de banano bocadillo, mangos de azúcar y Tommy, aguacate, y mandarina, naranja 

y limón común. 

 

1.9  Ibagué, Plaza La 21  
 

En la Plaza La 21 en la ciudad de Ibagué, el acopio de alimentos aumentó 24,55%, al 

reportar 2.268 t en la primera quincena de septiembre, frente a 1.821 t en el mismo 

periodo de agosto. 

 

El abastecimiento de las frutas frescas creció en 29,61%, lo que obedeció principalmente al 

mayor ingreso de guayaba pera, limón común, piña Gold, banano criollo, tomate de árbol, 

lulo, naranja Valencia y/o Sweet y fresa. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 

registró un aumento en su oferta de 29,43%, por la entrada de las papas suprema y 

superior. 

Los inventarios de las verduras y hortalizas ascendieron en 14,43% por el mayor acopio de 

arveja verde en vaina, pepino de rellenar, habichuela, cebolla junca, frijol verde, ahuyama y 

zanahoria. La categoría de otros grupos registró un incremento en su stock de 3,18%, 

explicado por el aumento en el abastecimiento de azúcar, lenteja, huevo, productos de 

ganadería, harinas, carne de res y arroz.  

 

1.10  Ipiales, Centro de Acopio  
 

En el Centro de Acopio de Ipiales, el suministro de alimentos se incrementó 26,35% con 

respecto a la primera quincena del mes anterior. 
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En el grupo de las verduras y hortalizas aumentó el ingreso en 50,25%, explicado 

principalmente por mayor cantidad de arveja verde en vaina, así como chócolo mazorca y 

lechuga Batavia. En las frutas el abastecimiento subió en 7,84%, generado por el ingreso 

de 20 t más de naranja Valencia y/o Sweet, en relación con el mes anterior. En el grupo de 

los tubérculos, raíces y plátanos su aprovisionamiento mejoró en 6,62%, debido al mayor 

inventario de las papas nevada, superior, capira, única y Betina. 

 

1.11  Manizales, Centro Galerías 
 

El acopio en el Centro de Galerías de Manizales aumentó levemente en un 0,81% al ingresar 

3.157 t en la primera quincena de agosto y 3.182 t en la primera quincena de septiembre. 

 

La categoría de otros grupos aumentó 41,69% debido al mayor ingreso de arroz, carne de 

cerdo, panela, quesos y cuajadas, entre otros. El grupo de tubérculos, raíces y plátanos 

también incrementó su acopio en 22,91%, explicado por las papas Betina, capira, parda 

pastusa y única; y la arracacha. En cambio, las verduras y hortalizas disminuyeron en 23,32% 

por el menor ingreso de tomate chonto, zanahoria, cebolla Cabezona y lechuga Batavia. Así 

mismo, las frutas disminuyeron 16,15% al registrarse menores cantidades de Mango Tommy, 

mandarina Oneco, aguacate papelillo, tomate de árbol, banano criolla y naranja Valencia y/o 

Sweet.  

 

1.12  Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
 

En la Central Mayorista de Antioquia el aprovisionamiento de alimentos para la primera 

quincena de agosto fue de 27.303 t, mientras que para la de septiembre fue de 34.796 t, 

presentando una variación de 27,44%. 

 

En la categoría otros grupos se reportó un incremento de 64,29%, ante el mayor acopio de 

carne de cerdo y de pollo, bebidas alcohólicas, grasas, leche en polvo, conservas y 

enlatados, cervezas, café, chocolate, galletas, maíces blanco y amarillo, salsas y aderezos, 

gaseosas y malteadas, arroz, azúcar y otras bebidas como agua y energizantes, entre otros 
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productos. Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron su ingreso en 19,90%, por las 

papas única, nevada, criolla y capira; la yuca y la arracacha. En el grupo de las verduras y 

hortalizas subió el abastecimiento en 19,34%, destacándose un mayor suministro de 

calabacín, berenjena, habichuela, zanahoria, tomate chonto y repollo. Y, por último, las 

frutas reportaron una mayor oferta con una variación de 5,91%, lo que se evidenció por el 

aumento en el ingreso de frutas como gulupa, banano bocadillo, maracuyá, guanábana, 

lulo, granadilla, mango común, guayaba pera, uva nacional, papaya Tainung, manzana 

importada y tomate de árbol. 

 

1.13  Medellín, Plaza Minorista José María Villa  
 

En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos se incrementó en 18,50%, 

al registrar 7.879 t en la primera quincena de septiembre, en tanto que para la del mes de 

agosto fueron 6.649 t. 

 

En la categoría de otros grupos se registró una mejora del stock de 36,06%, explicado por 

el ingreso de alimentos como arroz, aceites, trucha, gaseosas y maltas, pastas alimenticias, 

queso costeño, panela, queso y cuajadas, harinas y carne de res. En el grupo de las 

verduras y hortalizas subió el acopio en 21,34% ante los mayores inventarios de perejil, 

espinaca, coliflor, arveja verde en vaina, cebolla junca, habichuela, frijol verde, cilantro, 

brócoli y chócolo mazorca, entre otros. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 

mostró una mayor oferta con una variación de 19,50%, por plátanos guineo, hartón verde 

y otros; papas criolla y capira; yuca y arracacha. Las frutas frescas aumentaron sus 

volúmenes en 10,61%, lo que obedeció a la buena entrada de aguacate Hass, gulupa, 

banano criollo, coco, papaya Tainung, uva Isabela, mandarina común, guayaba pera, fresa, 

piña Gol y mango común, principalmente.  
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1.14  Montería, Mercado del Sur 

 

En el Mercado del Sur los volúmenes de alimentos durante la primera quincena de 

septiembre aumentaron 5,82% frente al mismo periodo del mes anterior. 

 

La categoría de otros grupos mejoró el inventario en 22,21%, por la mayor entrada de 

café, frijol, gaseosas y maltas, sal yodada y carne de pollo, entre otros. Las frutas 

aumentaron su abastecimiento en 12,77%, por alimentos como piña Gold, maracuyá y 

papaya Tainung. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un ascenso en su suministro 

con una variación de 3,53%, originado por el mayor aprovisionamiento de las papas criolla 

y capira; y los plátanos guineo y hartón verde. En las verduras y hortalizas hubo un leve 

incremento en su stock de 1,89%, debido al ingreso de tomates Riogrande y chonto, frijol 

verde, chócolo mazorca, ají topito dulce y zanahoria, en su mayoría.  

 

1.15  Neiva, Surabastos 
 

En el mercado de Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de alimentos aumentó en 

24,72%, al reportar 960 t más en la primera quincena de septiembre comparada con la de 

agosto. 

 

En las frutas frescas se acrecentó su abastecimiento en 32,87%, lo que obedeció a la mayor 

entrada de los mangos común y Tommy, las uvas nacional, Isabela e importada; el melón, 

la mandarina común, la guayaba pera, la granadilla, el banano criollo, la piña Gold, la fresa 

y las naranjas común y Valencia y/o Sweet, entre otras. El grupo de los tubérculos, raíces y 

plátanos incrementó la oferta en 24,95%, por las papas Betina, R-12, suprema, criolla, 

superior y única; la arracacha, la yuca y el plátano hartón verde. En la categoría de otros 

grupos se registró un aumento en el stock de 24,49%, por alimentos como atún y sardinas 

en lata, arveja seca importada, arroz, maíz amarillo y harinas. Igualmente creció el acopio 

en las verduras y hortalizas, con una variación de 19,16% ante el mayor ingreso de 



 
 

 19 

 

Boletín Técnico Quincenal 

 

 

Abastecimiento de Alimentos 

Primera quincena de septiembre de 2020 

 

pimentón, lechuga Batavia, ajo, acelga, frijol verde, ahuyama, habichuela, arveja verde en 

vaina, zanahoria y cebolla junca, en su mayoría.  

 

1.16  Pasto, El Potrerillo 
 

En esta central el volumen de ingreso de alimentos durante la primera quincena de 

septiembre presentó un incremento de 19,86% frente a la del mes de agosto.  

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó la oferta en 33,35%, originado 

por el mayor aprovisionamiento de las papas suprema, parda pastusa, nevada, rubí, 

Morasurco, criolla, única, capira y superior; así como el Ulluco. El grupo de las frutas 

frescas subió su acopio en 9,76%, por las mayores cantidades de uva Isabela, piña Gold, 

uchuva, mandarina común, papaya Maradol, mango Tommy, naranja Valencia y/o Sweet y 

tomate de árbol, principalmente. En las verduras y hortalizas, el crecimiento fue de 0,91%, 

como resultado del mayor ingreso de repollo, espinaca, acelga, tomate chonto, zanahoria 

y lechuga Batavia, entre otros. Por el contrario, la categoría otros grupos registró una 

disminución en el abastecimiento de 83,67%, ya que llegaron 7 t menos de panela y pollo 

en pie. 

 

1.17 Pereira, Mercasa 

 

En el mercado de Pereira el aprovisionamiento de alimentos para la primera quincena de 

agosto fue de 5.136 t, mientras que para la de septiembre fue de 6.366 t, presentando una 

variación de 23,95%. 

 

En la categoría otros grupos se reportó un incremento de 45,04%, ante el mayor acopio de 

azúcar, aceites, lentejas, carne de res y pollo, frijol, panela, maíces blanco y amarillo, entre 

otros productos. Los tubérculos, raíces y plátanos mejoraron su ingreso en 34,54%, por las 

papas nevada, parda pastusa, rubí, única y criolla; al igual que el plátano hartón verde. En 

el grupo de las verduras y hortalizas subió el abastecimiento en 19,77%, destacándose un 
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mayor suministro de arveja verde en vaina, ajo, pepino cohombro, habichuela, zanahoria, 

cebolla Cabezona, tomate chonto y lechuga Batavia. Y por último las frutas reportaron una 

mayor oferta con una variación de 1,67%, lo que se evidenció por el aumento en el ingreso 

de frutas como guanábana, limón común, tangelo, mango común, piña Gold, lulo y 

mandarinas Arrayana y Oneco. 

 

1.18  Popayán, plaza de mercado del barrio Bolívar 
 

En la Plaza de Mercado del barrio Bolívar, la oferta de alimentos aumentó 22,76%, al 

registrar 3.018 t en la primera quincena de septiembre; 559 t más frente a la de agosto. 

 

Las verduras y hortalizas aumentaron su acopio en 98,98%, como resultado del buen 

suministro de frijol verde, repollo, pepino cohombro, chócolo mazorca, coliflor, zanahoria, 

habichuela, lechuga Batavia, tomate larga vida, acelga, cilantro y cebollas Cabezona y 

junca.  

En las frutas creció el ingreso en 31,45%, a raíz de los mayores volúmenes de piña Gold, 

limón mandarino, tomate de árbol, mango Tommy, banano criollo, manzana importada, 

aguacate Hass, papaya Tainung y lulo, entre otras. En el grupo de los tubérculos, raíces y 

plátanos su aprovisionamiento subió 29,80%, debido a la entrada de las papas suprema, 

capira, criolla, única y superior; el plátano guineo, el ulluco y la arracacha. Por el contrario, 

la categoría otros grupos presentó un descenso de 17,31%, por la menor oferta de carne 

de res, panela, galletas, azúcar, arroz y maíz amarillo.  

 

1.19  Santa Marta (Magdalena) 
 

En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de septiembre 

presentó un incremento de 7,42%, al reportar 1.613 t en septiembre y 1.501 t en agosto. 

 

El grupo que mayor aumento presentó fue el de las frutas con 35,95%, debido a la entrada 

de naranja común, piña Gold, limón común y banano criollo. La categoría de otros grupos 
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aumentó 32,01% debido al acopio de huevo y carne de pollo, de res y de cerdo. En 

cambio, los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron 0,64% al ingresar menor cantidad 

de papas capira y única, plátano hartón verde y yuca. Mismo comportamiento presentado 

en las verduras y hortalizas, que tuvieron una variación negativa de 0,33%, explicada 

principalmente por la ahuyama, tomate Riogrande, habichuela, cebollas Cabezona y junca, 

y pepino cohombro.  

 

1.20  Sincelejo, Nuevo Mercado 
 

En el Nuevo Mercado de Sincelejo, la oferta de alimentos aumentó 20,35%, al registrar 456 

toneladas más frente la primera quincena de agosto.  

 

Las frutas presentaron una variación positiva de 110,72%, básicamente por el mayor 

ingreso de patilla, piña perolera, banano Urabá, tomate de árbol, aguacate papelillo, fresa, 

maracuyá y guayaba pera. Las verduras y hortalizas presentaron un aumento de 26,26% 

que se explica por el aprovisionamiento de berenjena, ahuyama, zanahoria, apio, lechuga 

Batavia, tomate chonto, cebolla junca y Cabezona, entre otros. Los Tubérculos, raíces y 

plátanos subieron el acopio en 18,21%, debido a las papas criolla y rubí; así como ñame y 

plátano hartón verde. Sin embargo, el grupo de otros disminuyó el abastecimiento en 

7,04%, al no registrarse entradas al mercado de maíz amarillo, pastas alimenticias, huevo y 

café; y por menores cantidades que ingresaron de harinas y arroz. 

 

1.21  Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
 

En el Complejo de Servicios del Sur la oferta de alimentos aumentó en 20,43%, al registrar 

5.470 t en la primera quincena de septiembre, frente a 4.542 t en la de agosto. 

 

Todos los grupos mejoraron su abastecimiento, en primer lugar, en la categoría otros 

grupos entraron 2 t más de pescado de rio. Seguido de los tubérculos, raíces y plátanos 

que subieron su ingreso en 27,41%, originado por el mayor aprovisionamiento de papas 
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suprema, R-12, parada pastusa, rubí, criolla, superior y Betina; además de arracacha y yuca. 

Luego las verduras y hortalizas aumentaron sus volúmenes en 21,92%, como resultado de 

la mayor oferta de alimentos como calabaza, ahuyama, apio, pepino de rellenar, 

remolacha, frijol verde, arveja verde en vaina, perejil, calabacín, repollo, cebolla Cabezona y 

chócolo mazorca. Finalmente, las frutas registraron un incremento de 6,35%, a raíz de los 

mayores volúmenes de mango común y Yulima, coco, fresa, manzana nacional, banano 

criollo, maracuyá, melón, tomate de árbol, naranja común y Valencia y/o Sweet, y papaya 

Maradol, principalmente.  

 

1.22  Valledupar, Mercabastos 
 

En la central de Mercabastos de la ciudad de Valledupar, el ingreso de alimentos creció 

19,68%, al registrar 338 t más en la primera quincena de septiembre respecto a la de 

agosto. 

 

La categoría otros grupos presentó un aumento de 11 t por la entrada de huevo, panela y 

frijol. En las frutas se registró un mayor acopio de alimentos, con una variación del 79,48%, 

a causa de la curuba, los bananos criollo y Urabá, la mandarina común, la piña Gold y la 

naranja Valencia y/o Sweet. En los tubérculos, raíces y plátanos ascendió su ingreso en 

6,23%, originado por el mayor aprovisionamiento de papa única, plátano hartón verde, y 

yuca. Y por el contrario en el grupo de las verduras y hortalizas disminuyeron los 

volúmenes en 0,37%, como resultado de la baja oferta de tomate chonto, cebolla 

cabezona, lechuga Batavia y pimentón. 

 

1.23  Valledupar, Mercado Nuevo 
 

En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de septiembre 

presentó un incremento de 43,14% frente a la de agosto, debido al ingreso de 452 t más. 
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En el grupo de las verduras y hortalizas se tuvo un ascenso del orden de 76,96%, como 

resultado del mayor acopio de ajo, tomate Riogrande, remolacha, cilantro, apio, cebolla 

junca, lechuga Batavia, zanahoria, ahuyama y chócolo mazorca, entre otros. Seguido del 

grupo de las frutas frescas que aumentó su ingreso en 56,38%, por las mayores cantidades 

de alimentos como naranja común, papaya tainung, banano Urabá, mora, piñas Gold, 

Maradol y perolera; guanábana, lulo, patilla y mandarina común. En la categoría de otros 

grupos se registró un crecimiento de 36,42% en el acopio, explicado principalmente por el 

mayor inventario de sal yodada, grasas, salsas y aderezos, aceites, frijol, panela, queso 

costeño, arroz y carne de pollo. Por último, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 

un aumento en su oferta de 7,97%, originado por el mayor aprovisionamiento de papas 

criolla y única. 
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2. INFORME DE CONTEXTO: APROVISIONAMIENTO DE LULO 
 

El lulo es una fruta con una importante oferta y comercialización en el territorio nacional. Esto 

se debe a su amplio uso en jugos, zumos, postres, helados, mermeladas y bebidas 

tradicionales como la lulada, ya que es de fácil uso y preparación. Su gran aceptación por 

parte de los consumidores finales ha permitido que el lulo se encuentre entre las frutas más 

demandadas en los mercados mayoristas, fruvers, tiendas de barrio y grandes superficies. 

 

Es así como el presente documento busca analizar el abastecimiento del lulo para el periodo 

comprendido entre enero de 2017 y agosto de 2020 en 19 mercados mayoristas, 

monitoreados por el SIPSA. En 2017 se registró un acopio de 39.317 t, para 2018 fueron 

53.233 t lo que significó un alza del 35,39%, en 2019 el abastecimiento llegó a las 48.799 t, es 

decir una reducción del 8,33% frente al 2018 y en 2020 van 33.785 t hasta agosto. 

 

Gráfico 3. Abastecimiento mensual de lulo, enero 2017- agosto 2020 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

 

Respecto al aprovisionamiento mensual promedio, en 2017 fue de 3.276 t, mientras que en 

2018 correspondió a 4.436 t, ya para 2019 fue de 4.067 t y en 2020 va en 4.223 t. El mes de 

menor oferta ha sido febrero de 2017 con 2.592 t y el de mayor ingreso fue abril de 2018 con 
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5.208 t, como se puede observar en el gráfico 3. Sin embargo, es de anotar que entre 2017 y 

2018 se dio un cambio en el nivel de abastecimiento del lulo, lo que obedeció a un alza en los 

despachos remitidos desde el departamento del Huila. 

 

En cuanto a los departamentos abastecedores, sobresalieron los volúmenes ofertados por 

Huila, Antioquia, Santander, Boyacá y Valle del Cauca, que en su conjunto concentraron el 

88,94% de la oferta total entre enero de 2017 a agosto de 2020 que fue de 175.134 t.  

 

Por el lado del Huila, su aprovisionamiento de lulo creció entre 2017 y 2018 al reportar un 

incremento del 41,25%; esta situación, según comentarios de los comercializadores mayorista, 

fue el resultado de un descenso del precio en los mercados regionales de este departamento 

lo que conllevó a un incremento en el despacho de esta fruta hacia mercados como 

Corabastos donde se pagaba el kilo de lulo a un mejor precio. Ya para 2019 cayeron los 

volúmenes en 11,45% frente a 2018 y en los ocho primeros meses de 2020 han ingresado 

18.840 t. Entre los municipios productores se destacan Pitalito y Garzón. 

 

Gráfico 4. Abastecimiento anual de lulo de los principales departamentos 

 
* Abastecimiento de enero a agosto 

Fuente: DANE-SIPSA 
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El ingreso de esta fruta desde Antioquia ha venido creciendo, en 2017 se reportaron 5.105 t, 

en 2018 fueron 5.902 t, en 2019 se acopiaron 7.669 t; lo que ha implicado un aumento 

promedio de 22,78% anual. Y los principales municipios abastecedores de esta zona han sido 

Urrao y Santa Rosa de Osos. 

 

Por el lado de Santander, el suministro de lulo venía creciendo entre 2017 y 2018, como se 

observa en el gráfico 4. Sin embargo, entre 2018 y 2019 disminuyeron sus despachos y en lo 

corrido de 2020 van 1.996 t que es un inventario superior al de 2019, por lo que el 

abastecimiento de este año va a ser superior al del año inmediatamente anterior. Frente a los 

municipios productores que predominaron en este departamento se encuentran La Belleza y 

Barbosa. 

 

Boyacá ocupó el cuarto lugar con un inventario total de 6.440 t de lulo entre enero de 2017 y 

agosto de 2020. Su oferta llegó principalmente de los municipios de Garagoa y Chiquinquirá a 

los mercados mayoristas. Finalmente, el Valle del Cauca distribuyó 5.596 t para el periodo en 

estudio con un importante suministro de lulo proveniente de Calima, La Unión y El Dovio.      

 

En cuanto a los principales mercados mayoristas en los que se acopió y comercializó esta fruta 

se encuentran Corabastos (Bogotá) en el primer puesto con un abastecimiento de 101.749 t 

de enero de 2017 a agosto de 2020. De este total, el 92,56% correspondió a lulo que llegó de 

Huila. Otro aspecto para resaltar es que la oferta de esta fruta aumentó entre 2017 y 2018 en 

un 37,04%, mientras que para 2019 cayó en un 13,68%. 
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Cuadro 3. Abastecimiento anual de lulo de los principales mercados mayoristas 

Mercado mayorista 2017 2018 2019 2020* Total 

Corabastos 23.825 32.648 28.182 17.094 101.749 

Central Mayorista de Antioquia 3.232 4.011 5.851 4.711 17.805 

Santa Helena 2.862 3.579 2.981 1.764 11.186 

Centroabastos 1.700 3.668 2.641 2.799 10.809 

Cavasa 1.542 1.526 1.176 1.566 5.810 

Cenabastos 1.102 1.386 1.524 1.199 5.211 

Surabastos 1.477 1.711 1.249 701 5.138 

Barranquillita 1.152 1.264 1.446 895 4.757 

Central de Abastos de Villavicencio 549 436 1.199 1.127 3.311 

Mercasa 591 851 704 503 2.649 

* Abastecimiento de enero a agosto 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

La Central Mayorista de Antioquia en Medellín registró un inventario de 17.805 t de lulo, que 

se remitió desde Antioquia y Caldas por lo que se consideran como producto regional. En 

Santa Helena (Cali), el stock fue de 11.186 t y se aprovisionó del Huila, Valle del Cauca y 

Nariño, estos últimos debido a la cercanía de las fincas productoras con el mercado mayorista. 

 

Centroabastos (Bucaramanga) concentró 10.809 t y las primordiales fuentes de 

abastecimiento fueron Santander, Boyacá y Antioquia. Y el mercado de Cavasa en Cali se 

aprovisionó de 5.810 t que se enviaron desde los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. 

A modo de resumen, las anteriores 5 centrales enunciadas agruparon el 84,14% de la oferta 

de lulo.  

 

En conclusión, la oferta de lulo creció en las centrales mayoristas de 2017 a 2018 en 35,39%; 

en tanto que de 2018 a 2019 se redujo en 8,33%. El departamento con el mayor acopio fue el 

Huila con unos inventarios de 24.717 t para 2017, 34.912 t en 2018, 30.914 t en 2019 y 18.840 

t de enero a agosto de 2020. Es de anotar que esta región ha mejorado sus niveles de 

despachos hacia los mercados mayoristas. En especial la central de Corabastos que se ha 

convertido por excelencia en el principal destino de esta fruta para su comercialización con un 

aprovisionamiento de 101.749 t de enero de 2017 a agosto de 2020.    
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 


