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INTRODUCCIÓN 

 

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

cargo del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), 

con el objetivo de generar información de los precios mayoristas de los productos 

agroalimentarios y su nivel de abastecimiento en mercados mayoristas del país, así como los 

precios minoristas de los insumos y factores asociados a la producción, para la toma de 

decisiones de los diferentes actores del sector agropecuario. 

 

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

 Componente Precios Mayoristas (SIPSA_P) 

 Componente Abastecimiento de Alimentos (SIPSA_A) 

 Componente Insumos y Factores Asociados a la Producción (SIPSA_I) 

 

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

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

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

Los productos que componen la canasta de SIPSA_A se clasifican en ocho grupos: 

 Verduras y hortalizas 

 Frutas 

 Tubérculos, raíces y plátanos 

 Granos y cereales 

 Lácteos y huevos 

 Carnes 

 Pescados 

 Procesados 

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

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

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 
 

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

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

15 de septiembre de 2021. 

 

Durante esta quincena se registró un ascenso del 15,30%, con relación al mismo periodo del 

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

contempla la operación estadística. Los alimentos que presentaron mayores incrementos en 

su acopio, en cifras absolutas fueron: las papas superior y capira, el arroz, el plátano hartón 

verde, el tomate chonto, el azúcar, la cebolla cabezona, la naranja Valencia y/o Sweet, el 

maíz amarillo y la manzana importada. 

 

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

mercados de: Mercar en Armenia; Granabastos en Barranquilla; Corabastos, y las plazas Las 

Flores y Samper Mendoza en Bogotá; Centroabastos en Bucaramanga; Cavasa y Santa 

Helena en Cali; Bazurto en Cartagena; Cenabastos y la Nueva Sexta en Cúcuta; Centro de 

acopio de Ipiales; Centro Galerías en Manizales; la Central Mayorista de Antioquia y la Plaza 

Minorista José María Villa en Medellín; Mercado del Sur en Montería; Surabastos en Neiva, 

El Potrerillo en Pasto; Mercasa en Pereira; Plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán, 

Santa Marta; Nuevo Mercado en Sincelejo; Complejo de Servicios del Sur en Tunja; y 

Mercabastos y Mercado Nuevo en Valledupar. Mientras que el resto de mercados redujeron 

su abastecimiento.  

 

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

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

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

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de agosto y 1 al 15 de septiembre de 2021 

Ciudad Central 

Primera 

quincena agosto 

2021  (t) 

Primera quincena 

septiembre 2021  (t) 
Variación (%) 

Armenia Mercar 4.278 5.194 21,42% 

Barranquilla Barranquillita 15.394 13.958 -9,33% 

Barranquilla Granabastos 4.031 5.285 31,13% 

Bogotá, D.C. Corabastos 88.541 97.189 9,77% 

Bogotá, D.C. Paloquemao 2.013 1.984 -1,45% 

Bogotá, D.C. Plaza Las Flores 1.341 1.804 34,56% 

Bogotá, D.C. Plaza Samper Mendoza 1.132 1.282 13,30% 

Bucaramanga Centroabastos 17.476 20.117 15,11% 

Cali Cavasa 11.605 12.757 9,93% 

Cali Santa Helena 9.284 11.696 25,98% 

Cartagena Bazurto 8.170 9.304 13,88% 

Cúcuta Cenabastos 12.667 14.593 15,20% 

Cúcuta La Nueva Sexta 1.335 1.415 6,04% 

Ibagué Plaza La 21 2.137 1.984 -7,15% 

Ipiales Centro de acopio 1.085 1.218 12,22% 

Manizales Centro Galerías 2.803 3.102 10,65% 

Medellín Central Mayorista de Antioquia 24.616 35.646 44,81% 

Medellín Plaza Minorista "José María Villa" 5.426 7.021 29,40% 

Montería Mercado del Sur 1.724 2.142 24,24% 

Neiva Surabastos 4.215 4.577 8,59% 

Pasto El Potrerillo 4.798 6.006 25,19% 

Pereira Mercasa 4.338 5.798 33,65% 

Popayán Plaza de mercado del barrio Bolívar 2.692 2.831 5,20% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 1.500 1.763 17,58% 

Sincelejo Nuevo Mercado 1.576 2.393 51,84% 

Tunja Complejo de Servicios del Sur 4.659 5.289 13,53% 

Valledupar Mercabastos 1.805 1.876 3,96% 

Valledupar Mercado Nuevo 1.067 1.147 7,56% 

Villavicencio CAV 4.470 4.458 -0,28% 

TOTAL   246.177 283.833 15,30% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

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

de septiembre la lidera la central de Corabastos en Bogotá con 34,24%; seguida de la Central 

Mayorista de Antioquia en Medellín con 12,56%; Centroabastos de Bucaramanga con 7,09%; 
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y Cenabastos en Cúcuta con 5,14% 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 2021 

 
 Fuente: DANE- SIPSA. 

En la primera quincena de septiembre los cuatro grupos de alimentos registraron 

variaciones positivas, siendo la categoría de otros grupos la que presentó la mayor alza con 

26,07%. En el siguiente cuadro se presenta el abastecimiento en toneladas y la participación 

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

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

1 al 15 de agosto y 1 al 15 de septiembre de 2021 

Grupo 

Primera quincena agosto 

2021 

Primera quincena septiembre 

2021 Variación (%) 

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

Armenia, Mercar                                    

Frutas                                             1.172 27,40% 1.484 28,58% 26,63% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.350 31,55% 1.515 29,18% 12,27% 

Verduras y hortalizas                              1.249 29,19% 1.534 29,54% 22,88% 

Otros grupos*                                      507 11,85% 660 12,70% 30,13% 

Total Mercar                                       4.278 100% 5.194 100% 21,42% 

Barranquilla, Barranquillita                       

Frutas                                             3.665 23,81% 3.506 25,12% -4,34% 

Tubérculos, raíces y plátano                       4.292 27,88% 3.514 25,17% -18,14% 

Verduras y hortalizas                              3.412 22,17% 3.108 22,26% -8,93% 

Otros grupos*                                      4.023 26,14% 3.830 27,44% -4,80% 

Total Barranquillita                               15.394 100% 13.958 100% -9,33% 

Barranquilla, Granabastos                          

Frutas                                             311 7,72% 248 4,69% -20,38% 

Tubérculos, raíces y plátano                       444 11,02% 504 9,53% 13,48% 

Verduras y hortalizas                              316 7,85% 354 6,70% 11,94% 

Otros grupos*                                      2.959 73,41% 4.180 79,08% 41,25% 

Total Granabastos                                  4.031 100% 5.285 100% 31,13% 

Bogotá, Corabastos                                 

Frutas                                             24.137 27,26% 27.287 28,08% 13,05% 

Tubérculos, raíces y plátano                       25.140 28,39% 27.414 28,21% 9,05% 

Verduras y hortalizas                              31.082 35,11% 33.081 34,04% 6,43% 

Otros grupos*                                      8.181 9,24% 9.407 9,68% 14,99% 

Total Corabastos                                   88.541 100% 97.189 100% 9,77% 

Bogotá, Paloquemao                                 

Frutas                                             464 23,06% 398 20,06% -14,25% 

Tubérculos, raíces y plátano                       377 18,71% 387 19,53% 2,87% 

Verduras y hortalizas                              398 19,78% 385 19,42% -3,22% 

Otros grupos*                                      774 38,46% 813 40,99% 5,03% 

Total Paloquemao                                   2.013 100% 1.984 100% -1,45% 

Bogotá, Plaza Las Flores                           

Frutas                                             185 13,79% 213 11,80% 15,11% 

Tubérculos, raíces y plátano                       84 6,26% 193 10,68% 129,50% 

Verduras y hortalizas                              42 3,16% 44 2,43% 3,37% 

Otros grupos*                                      1.029 76,79% 1.355 75,10% 31,59% 

Total Plaza Las Flores                             1.341 100% 1.804 100% 34,56% 
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Grupo 

Primera quincena agosto 

2021 

Primera quincena septiembre 

2021 Variación (%) 

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

Bogotá, Plaza Samper Mendoza                       

Frutas                                             45 4,01% 72 5,58% 57,71% 

Tubérculos, raíces y plátano                       5 0,46% 9 0,68% 66,86% 

Verduras y hortalizas                              139 12,25% 119 9,31% -13,94% 

Otros grupos*                                      942 83,27% 1.083 84,43% 14,87% 

Total Plaza Samper Mendoza                         1.132 100,00% 1.282 100% 13,30% 

Bucaramanga, Centroabastos                         

Frutas                                             5.653 32,35% 6.561 32,62% 16,06% 

Tubérculos, raíces y plátano                       4.562 26,11% 5.186 25,78% 13,67% 

Verduras y hortalizas                              6.122 35,03% 7.328 36,43% 19,70% 

Otros grupos*                                      1.138 6,51% 1.041 5,18% -8,49% 

Total Centroabastos                                17.476 100% 20.117 100% 15,11% 

Cali, Cavasa                                       

Frutas                                             1.574 13,57% 1.650 12,93% 4,80% 

Tubérculos, raíces y plátano                       4.127 35,56% 4.332 33,95% 4,95% 

Verduras y hortalizas                              3.046 26,25% 3.379 26,49% 10,93% 

Otros grupos*                                      2.857 24,62% 3.396 26,62% 18,87% 

Total Cavasa                                       11.605 100% 12.757 100% 9,93% 

Cali, Santa Helena                                 

Frutas                                             2.644 28,48% 3.012 25,75% 13,89% 

Tubérculos, raíces y plátano                       2.139 23,04% 2.640 22,58% 23,43% 

Verduras y hortalizas                              2.739 29,51% 3.290 28,13% 20,08% 

Otros grupos*                                      1.761 18,97% 2.754 23,55% 56,39% 

Total Santa Helena                                 9.284 100% 11.696 100% 25,98% 

Cartagena, Bazurto                                 

Frutas                                             1.250 15,29% 1.407 15,12% 12,56% 

Tubérculos, raíces y plátano                       3.367 41,21% 3.798 40,82% 12,78% 

Verduras y hortalizas                              1.791 21,92% 2.001 21,51% 11,73% 

Otros grupos*                                      1.762 21,57% 2.099 22,56% 19,10% 

Total Bazurto                                      8.170 100% 9.304 100% 13,88% 

Cúcuta, Cenabastos                                 

Frutas                                             1.830 14,45% 2.196 15,05% 19,95% 

Tubérculos, raíces y plátano                       4.603 36,34% 4.743 32,50% 3,03% 

Verduras y hortalizas                              3.043 24,03% 3.506 24,02% 15,18% 

Otros grupos*                                      3.190 25,18% 4.149 28,43% 30,07% 

Total Cenabastos                                   12.667 100% 14.593 100% 15,20% 

Cúcuta, La Nueva Sexta                             

Frutas                                             230 17,25% 186 13,11% -19,42% 

Tubérculos, raíces y plátano                       47 3,53% 56 3,99% 19,68% 

Verduras y hortalizas                              10 0,76% 20 1,43% 97,81% 

Otros grupos*                                      1.047 78,45% 1.153 81,48% 10,14% 
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Grupo 

Primera quincena agosto 

2021 

Primera quincena septiembre 

2021 Variación (%) 

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

Total La Nueva Sexta                               1.335 100% 1.415 100% 6,04% 

Ibagué, Plaza La 21                                

Frutas                                             457 21,39% 440 22,16% -3,80% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.013 47,42% 894 45,04% -11,83% 

Verduras y hortalizas                              484 22,67% 440 22,19% -9,10% 

Otros grupos*                                      182 8,52% 211 10,61% 15,66% 

Total Plaza La 21                                  2.137 100% 1.984 100% -7,15% 

Ipiales, Centro de acopio*                         

Frutas                                             0 0,00% 10 0,82% - 

Tubérculos, raíces y plátano                       757 69,76% 657 53,94% -13,23% 

Verduras y hortalizas                              328 30,24% 551 45,24% 67,89% 

Total Centro de acopio                             1.085 100% 1.218 100% 12,22% 

Manizales, Centro Galerías                         

Frutas                                             713 25,45% 793 25,58% 11,22% 

Tubérculos, raíces y plátano                       735 26,23% 867 27,94% 17,86% 

Verduras y hortalizas                              701 25,01% 796 25,65% 13,51% 

Otros grupos*                                      653 23,31% 646 20,83% -1,15% 

Total Centro Galerías                              2.803 100% 3.102 100% 10,65% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia           

Frutas                                             5.878 23,88% 8.306 23,30% 41,31% 

Tubérculos, raíces y plátano                       5.090 20,68% 6.937 19,46% 36,30% 

Verduras y hortalizas                              5.767 23,43% 8.555 24,00% 48,34% 

Otros grupos*                                      7.882 32,02% 11.849 33,24% 50,33% 

Total Central Mayorista de Antioquia               24.616 100% 35.646 100% 44,81% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"       

Frutas                                             1.784 32,88% 2.223 31,67% 24,62% 

Tubérculos, raíces y plátano                       2.055 37,88% 2.629 37,44% 27,91% 

Verduras y hortalizas                              1.167 21,50% 1.536 21,88% 31,65% 

Otros grupos*                                      420 7,74% 633 9,01% 50,73% 

Total Plaza Minorista "José María Villa"           5.426 100% 7.021 100% 29,40% 

Montería, Mercado del Sur                          

Frutas                                             223 12,94% 267 12,49% 19,82% 

Tubérculos, raíces y plátano                       892 51,75% 1.104 51,54% 23,73% 

Verduras y hortalizas                              489 28,36% 636 29,70% 30,13% 

Otros grupos*                                      120 6,95% 134 6,27% 12,18% 

Total Mercado del Sur                              1.724 100% 2.142 100% 24,24% 

Neiva, Surabastos                                  

Frutas                                             826 19,60% 889 19,42% 7,55% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.404 33,30% 1.416 30,93% 0,87% 

Verduras y hortalizas                              1.328 31,49% 1.480 32,33% 11,48% 

Otros grupos*                                      658 15,60% 793 17,32% 20,56% 
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Grupo 

Primera quincena agosto 

2021 

Primera quincena septiembre 

2021 Variación (%) 

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

Total Surabastos                                   4.215 100% 4.577 100% 8,59% 

Pasto, El Potrerillo                               

Frutas                                             613 12,77% 875 14,56% 42,77% 

Tubérculos, raíces y plátano                       2.539 52,92% 2.998 49,91% 18,07% 

Verduras y hortalizas                              1.633 34,03% 2.128 35,43% 30,33% 

Otros grupos*                                      14 0,28% 6 0,10% -53,63% 

Total El Potrerillo                                4.798 100% 6.006 100% 25,19% 

Pereira, Mercasa                                   

Frutas                                             1.213 27,96% 1.369 23,62% 12,91% 

Tubérculos, raíces y plátano                       783 18,06% 992 17,10% 26,59% 

Verduras y hortalizas                              798 18,40% 1.160 20,01% 45,35% 

Otros grupos*                                      1.543 35,58% 2.276 39,27% 47,49% 

Total Mercasa                                      4.338 100% 5.798 100% 33,65% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar       

Frutas                                             259 9,64% 246 8,68% -5,25% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.878 69,78% 1.972 69,64% 4,99% 

Verduras y hortalizas                              264 9,82% 222 7,82% -16,22% 

Otros grupos*                                      290 10,76% 392 13,85% 35,48% 

Total Plaza de mercado del barrio Bolívar          2.692 100% 2.831 100% 5,20% 

Santa Marta (Magdalena)                            

Frutas                                             394 26,26% 463 26,27% 17,63% 

Tubérculos, raíces y plátano                       626 41,77% 757 42,91% 20,77% 

Verduras y hortalizas                              392 26,15% 449 25,49% 14,60% 

Otros grupos*                                      87 5,81% 94 5,32% 7,79% 

Total Santa Marta (Magdalena)                      1.500 100% 1.763 100% 17,58% 

Sincelejo, Nuevo Mercado                           

Frutas                                             208 13,19% 269 11,23% 29,31% 

Tubérculos, raíces y plátano                       579 36,71% 899 37,57% 55,38% 

Verduras y hortalizas                              592 37,55% 800 33,43% 35,16% 

Otros grupos*                                      198 12,55% 425 17,77% 115,08% 

Total Nuevo Mercado                                1.576 100% 2.393 100% 51,84% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur               

Frutas                                             1.011 21,70% 958 18,12% -5,24% 

Tubérculos, raíces y plátano                       2.306 49,50% 2.698 51,01% 16,99% 

Verduras y hortalizas                              1.341 28,78% 1.632 30,86% 21,74% 

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

Total Complejo de Servicios del Sur                4.659 100% 5.289 100% 13,53% 

Valledupar, Mercabastos                            

Frutas                                             260 14,39% 425 22,65% 63,65% 

Tubérculos, raíces y plátano                       993 55,01% 864 46,06% -12,94% 

Verduras y hortalizas                              484 26,79% 502 26,75% 3,79% 
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Grupo 

Primera quincena agosto 

2021 

Primera quincena septiembre 

2021 Variación (%) 

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

Otros grupos*                                      69 3,82% 85 4,54% 23,73% 

Total Mercabastos                                  1.805 100% 1.876 100% 3,96% 

Valledupar, Mercado Nuevo                          

Frutas                                             257 24,07% 202 17,65% -21,15% 

Tubérculos, raíces y plátano                       56 5,24% 62 5,45% 11,78% 

Verduras y hortalizas                              146 13,66% 181 15,82% 24,53% 

Otros grupos*                                      608 57,03% 701 61,09% 15,22% 

Total Mercado Nuevo                                1.067 100% 1.147 100% 7,56% 

Villavicencio, CAV                                 

Frutas                                             991 22,17% 1.090 24,45% 9,97% 

Tubérculos, raíces y plátano                       1.804 40,35% 1.724 38,67% -4,44% 

Verduras y hortalizas                              1.308 29,26% 1.269 28,48% -2,94% 

Otros grupos*                                      368 8,23% 375 8,41% 1,92% 

Total CAV                                          4.470 100% 4.458 100% -0,28% 

TOTAL                                              246.177 283.833 15,30% 

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

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

Fuente: DANE-SIPSA 

 

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

de Abastecimiento son: 

 

1.1. Armenia, Mercar 

 

En este mercado mayorista el suministro de alimentos creció 21,42%, al pasar de 4.278 

toneladas (t) del 1 al 15 de agosto a 5.194 t en la misma quincena de septiembre. 

 

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

que mejoró su acopio en un 30,13%, debido al mayor suministro de maíces amarillo y 

blanco, arroz, carne de res y pollo, café, gaseosas y maltas. Las frutas aumentaron en un 

26,63%, debido al buen ingreso de naranja Valencia y/o Sweet, aguacate papelillo, piña Gold, 

guayaba pera, fresa, uva nacional, tomate de árbol y mora. El suministro de las verduras y 

hortalizas se incrementó en un 22,88%, debido al mayor stock de alimentos como tomate 
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chonto, cebolla junca, repollo, pepino cohombro, cilantro y lechuga Batavia. Los tubérculos, 

raíces y plátanos registraron un ascenso de 12,27%, debido a la buena entrada de papas 

suprema, R-12, criolla, capira y parda pastusa, plátano hartón verde y arracacha.  

 

1.2. Barranquilla, Granabastos 

 

En Granabastos el aprovisionamiento de alimentos aumentó 31,13%, registrando 1.255 t 

más, al pasar de 4.031 t del 1 al 15 de agosto a 5.285 t en la misma quincena de septiembre.  

 

La categoría de otros grupos incrementó su abastecimiento en un 41,25%, por el mayor 

stock de alimentos como arroz, gaseosas, maltas, harinas, sal yodada, atún en lata, confitería, 

maíz blanco, azúcar, pasabocas y aceites. El abastecimiento de los tubérculos, raíces y 

plátanos reportó un alza del 13,48%, como consecuencia de los mayores inventarios de yuca, 

papa capira y plátano hartón verde. La oferta de las verduras y hortalizas creció 11,94%, 

debido al mayor ingreso de cebolla cabezona, zanahoria y tomate chonto. En cambio, el 

aprovisionamiento de frutas cayó un 20,38%, debido a la menor entrada de manzana y pera 

importadas, limón común y banano criollo.  

 

1.3. Bogotá, D.C., Corabastos 

 

En el mercado de Corabastos el acopio de alimentos creció en 9,77%, al incrementar su 

oferta en 8.648 t de agosto a septiembre. 

 

La categoría de otros grupos mejoró su stock en 14,99%, comportamiento que se explica 

por la buena entrada de arroz, azúcar, lentejas, fríjol, cervezas, panela y sardinas en lata. Las 

frutas incrementaron su ingreso en un 13,05%, como resultado de los mayores inventarios 

de manzana importada, aguacate papelillo, piña perolera, naranja Valencia y/o Sweet, 

melón, guayaba pera, mora, banano criollo, fresa y limón Tahití, principalmente. El acopio 

de los tubérculos, raíces y plátanos ascendió un 9,05%, debido a alimentos como las papas 

superior, criolla, R-12 y única, el plátano hartón verde, la yuca y la arracacha. El 
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aprovisionamiento de las verduras y hortalizas creció un 6,43% ante un mayor ingreso de 

tomate chonto, cebollas cabezona y junca, arveja verde en vaina, pepinos cohombro y de 

rellenar, espinaca, lechuga Batavia, calabacín, ahuyama, pimentón, brócoli, apio y fríjol verde.  

 

1.4. Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 

 

En esta plaza el acopio de alimentos ascendió un 34,56%, al pasar de 1.341 t en la primera 

quincena de agosto a 1.804 t en el mismo periodo de septiembre.  

 

El abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos ascendió en 129,50%, debido al 

crecimiento en la entrada de papa superior, plátano hartón verde y yuca. La oferta en la 

categoría de otros grupos creció un 31,59%, gracias al mayor stock de gallina en pie, carne 

de pollo y res, mojarra, bocachico y basa, principalmente. Las frutas reportaron un 

incremento del 15,11%, debido a la buena entrada de naranja Valencia y/o Sweet. El acopio 

de las verduras y hortalizas aumentó su aprovisionamiento en un 3,37%, por alimentos como 

el tomate chonto, la cebolla junca y el apio.  

 

1.5. Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 

 

En la Plaza Samper Mendoza el suministro de alimentos aumentó un 13,30% entre la primera 

quincena de septiembre frente al mismo periodo de agosto. 

 

La oferta de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un alza del 66,86%, por el mayor 

ingreso de papa parda pastusa, principalmente. El aprovisionamiento de las frutas creció un 

57,71%, debido al mayor ingreso de alimentos como naranja Valencia y/o Sweet. El 

abastecimiento en la categoría de otros grupos registró un ascenso de 14,87%, debido a la 

mayor entrada de alimentos como carne de cerdo, camarón, tilapia y grasas. Por el contrario, 

el suministro de las verduras y hortalizas descendió un 13,94%, debido a la menor entrada 

de ajo, cilantro, cebolla junca y verduras y hortalizas otras. 
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1.6. Bucaramanga, Centroabastos 

 

En el mercado de Bucaramanga el aprovisionamiento de alimentos se incrementó en 

15,11%, al pasar de 17.476 t en la primera quincena de agosto a 20.117 t en el mismo 

periodo de septiembre.  

 

En primer lugar, el grupo de las verduras y hortalizas ascendió un 19,70%, a causa de la 

mayor entrada de cebollas cabezona y junca, tomate chonto, zanahoria, chócolo mazorca, 

pimentón y arveja verde en vaina. El suministro de las frutas presentó un alza del 16,06%, 

como consecuencia de la mayor entrada de piña perolera, naranja Valencia y/o Sweet, 

tomate de árbol, maracuyá, papaya Maradol, manzana importada, melón, patilla, mora y 

guayaba pera. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un incremento del 

13,67%, debido al crecimiento en el ingreso de papas superior, única, criolla y parda pastusa. 

Por el contrario, la categoría otros grupos redujo su stock en un 8,49% por alimentos como 

harinas, carne de cerdo, fríjol, basa y mojarra. 

 

1.7. Cali, Cavasa 

 

En esta central el acopio de alimentos presentó un alza del 9,93%, ante un incremento de 

1.152 t entre la primera quincena de agosto y el mismo periodo de septiembre. 

 

La categoría de otros grupos registró un ascenso del 18,87%, debido al mayor stock de 

lentejas, res en pie, fríjol, avena y leche cruda y en polvo. El abastecimiento de las verduras 

y hortalizas creció en un 10,93%, debido a alimentos como la cebolla cabezona, los tomates 

chonto y larga vida, la zanahoria, el pepino cohombro, el pimentón, la ahuyama, la arveja 

verde en vaina y el apio. El suministro de los tubérculos, raíces y plátanos creció un 4,95%, 

debido a la mayor oferta de papas superior, criolla, capira, parda pastusa y Betina, y plátano 

hartón verde. El grupo de las frutas creció un 4,80%, porque se registró una buena entrada 

de manzanas y peras importadas, patilla y granadilla.  
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1.8. Cali, Santa Helena 

 

En esta central el acopio de alimentos aumentó en 25,98%, al pasar de 9.284 t del 1 al 15 de 

agosto a 11.969 t en el mismo periodo de septiembre. 

 

La categoría de otros grupos creció un 56,39%, debido al mayor stock de arroz, maíz 

amarillo, carne de res y pollo, sal yodada, lenteja, azúcar y basa. El suministro de los 

tubérculos, raíces y plátanos mejoró un 23,43%, debido a la mayor oferta de plátano hartón 

verde y papas parda pastusa, criolla y suprema. El abastecimiento de las verduras y hortalizas 

se incrementó en un 20,08%, debido a alimentos como cebollas junca y cabezona, arveja 

verde en vaina, lechuga Batavia, tomate chonto, chócolo mazorca, apio, pepino cohombro, 

repollo y ahuyama. El grupo de las frutas creció un 13,89%, porque se registró una buena 

entrada de manzanas y peras importadas, piña Gold, naranja Valencia y/o Sweet, coco, 

melón, mandarina arrayana y mora.  

 

1.9. Cartagena, Bazurto 

 

En Bazurto el aprovisionamiento de alimentos mejoró un 13,88%, al pasar de 8.170 t del 1 

al 15 de agosto a 9.304 t en el mismo periodo de septiembre.  

 

La categoría de otros grupos aumentó un 19,10%, debido al crecimiento en la entrada de 

alimentos como arroz, azúcar, sal yodada, maíz blanco, carne de pollo, huevos y aceites. El 

aprovisionamiento de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación positiva de 

12,78%, debido al mayor ingreso de plátano hartón verde y papas única y capira. El acopio 

de las frutas creció en 12,56%, debido a que aumentó la entrada de productos como papaya 

Tainung, banano Urabá, naranja común, guayaba pera, patilla, mandarina común y piñas 

Gold y perolera. El abastecimiento de las verduras y hortalizas ascendió un 11,73%, a causa 

del mayor ingreso de alimentos como zanahoria, cebollas cabezona y junca, lechuga Batavia, 

tomate chonto y apio.  
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1.10. Cúcuta, Cenabastos 

 

En Cenabastos en Cúcuta, el aprovisionamiento de alimentos se incrementó un 15,20%, lo 

que representó un alza de 1.926 t entre la primera quincena de agosto y la primera quincena 

de septiembre. 

 

La oferta en la categoría de otros grupos ascendió un 30,07%, debido a que mejoró el 

ingreso de gaseosas, maltas, lentejas, arveja seca importada, sal yodada, huevos, harinas y 

leche pasteurizada UHT. El aprovisionamiento de las frutas registró un incremento del 

19,95%, como consecuencia de los mayores anaqueles de piña Gold, manzana importada, 

banano criollo, tomate de árbol, fresa, mora, naranja común, melón y ciruela nacional. El 

abastecimiento de las verduras y hortalizas creció un 15,18%, debido al crecimiento en el 

ingreso de tomate Riogrande, cebolla cabezona, zanahoria, ajo, chócolo mazorca, pepino 

cohombro, habichuela, ahuyama y pimentón. El suministro de los tubérculos, raíces y 

plátanos se incrementó en un 3,03%, por la mayor entrada de papas superior, criolla y 

suprema, arracacha y plátano hartón verde. 

 

1.11. Cúcuta, La Nueva Sexta 

 

En la Nueva Sexta el aprovisionamiento de alimentos tuvo un ascenso del 6,04%, al pasar 

de 1.335 t del 1 al 15 de agosto a 1.415 t en el mismo periodo de septiembre. 

 

El abastecimiento de las verduras y hortalizas mejoró un 97,81%, comportamiento que se 

explica por un mayor el stock de ahuyama, acelga, apio y brócoli. El suministro de los 

tubérculos, raíces y plátanos ascendió un 19,68%, a causa del mayor ingreso de yuca y 

plátanos, principalmente. El acopio en la categoría de otros grupos tuvo una variación 

positiva de 10,14%, a causa de la buena entrada de harinas, carne de pollo, bocachico, sal 

yodada, aceites, confitería y pastas alimenticias. Por el contrario, las frutas tuvieron una caída 
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del 19,42%, a causa del menor ingreso de alimentos como naranja común, limón mandarino, 

mandarina común, banano criollo y piña Gold. 

 

1.12. Ipiales, Centro de Acopio 

 

En esta central el abastecimiento de alimentos aumentó un 12,22%, al pasar de 1.085 t en la 

primera quincena de agosto a 1.218 t en el mismo periodo de septiembre.  

 

Las verduras y hortalizas tuvieron una variación positiva de 67,89%, debido principalmente 

a la mayor entrada de arveja verde en vaina. El suministro de las frutas fue de 10 t, por el 

ingreso de naranja Valencia y/o Sweet. Por último, el abastecimiento de los tubérculos, 

raíces y plátanos descendió un 13,23%, a causa de papas capira y superior.  

 

1.13. Manizales, Centro Galerías 

 

En el mercado de Manizales el aprovisionamiento se incrementó en un 10,65%, al registrar 

un alza de 299 t entre la primera quincena de agosto y el mismo periodo de septiembre. 

 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó un 17,86%, debido a la buena oferta 

de papas parda pastusa, única, superior y R-12, y plátano hartón verde. Así mismo, el 

abastecimiento de las verduras y hortalizas creció un 13,51%, a causa del mayor stock de 

productos como tomate chonto, cebolla junca, lechuga Batavia, brócoli y cilantro. El 

aprovisionamiento de las frutas ascendió un 11,22%, por los mayores inventarios de piña 

Gold, limón Tahití y mandarina Oneco. Por el contrario, el suministro en la categoría de otros 

grupos decreció en 1,15%, debido al menor ingreso de maíz amarillo, carne de cerdo y res, 

panela, quesos y cuajadas, principalmente.  

 

 

1.14. Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
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En esta central el abastecimiento de alimentos se incrementó en un 44,81%, al pasar de 

24.616 t en la primera quincena de agosto a 35.646 t en la misma quincena de septiembre.  

 

El aprovisionamiento en la categoría de otros grupos creció 50,33%, a causa de la mayor 

entrada de alimentos como azúcar, arroz, maíces amarillo y blanco, aceites, fríjoles, huevos, 

leche en polvo, harinas, leche pasteurizada UHT, atún en lata, pastas alimenticias y sal 

yodada. La oferta de las verduras y hortalizas aumentó un 48,34%, debido a la buena entrada 

de productos como cebollas cabezona y junca, tomate chonto, zanahoria, lechuga Batavia, 

fríjol verde, arveja verde en vaina, chócolo mazorca, pimentón, cilantro, pepino cohombro y 

remolacha. El abastecimiento de las frutas ascendió 41,31%, por el crecimiento en el ingreso 

de naranja Valencia y/o Sweet, piña Gold, mango Tommy, tomate de árbol, guayaba pera, 

banano criollo, mandarina Oneco, manzana importada, papaya Maradol, mora, patilla, fresa 

y limones común y Tahití, entre otros. Finalmente, el acopio de los tubérculos, raíces y 

plátanos mejoró en un 36,30%, debido al buen stock de papas capira, criolla y nevada, 

plátanos hartón verde y guineo, y yuca.  

 

1.15. Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 

 

En esta central el abastecimiento de alimentos creció un 29,40%, al pasar de 5.426 t en la 

primera quincena de agosto a 7.021 t en la misma quincena de septiembre.  

 

El aprovisionamiento en la categoría de otros grupos creció un 50,73%, a causa de la mayor 

entrada de alimentos como carne de res, cerdo y pollo, huevos, carnes frías, embutidos, 

productos de panadería, harinas y panela. Las verduras y hortalizas aumentaron un 31,65%, 

debido a la mayor entrada de tomate chonto, zanahoria, repollo, cebolla junca, lechuga 

Batavia, pepino cohombro y pimentón. El acopio de los tubérculos, raíces y plátanos 

ascendió en 27,91%, debido al mayor stock de papas capira y R-12, plátano guineo y yuca. 

El aprovisionamiento de las frutas mejoró un 24,62%, por el crecimiento en el ingreso de 

piña Gold, papaya Tainung, limón mandarino, banano bocadillo, naranja Valencia y/o Sweet, 

limón común y mora, entre otros.  
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1.16. Montería, Mercado del Sur 

 

En el Mercado del Sur el aprovisionamiento de alimentos tuvo una variación positiva de 

24,24%, al registrar 418 t más en la primera quincena septiembre con respecto al mismo 

periodo del mes anterior. 

 

El abastecimiento de las verduras y hortalizas tuvo un aumento del 30,13%, a causa de 

alimentos como el pepino cohombro, la cebolla junca, el tomate chonto, la zanahoria, el ají 

topito dulce y la lechuga Batavia. El aprovisionamiento de los tubérculos, raíces y plátanos 

creció 23,73%, como resultado del mayor ingreso de papa capira y plátano hartón verde. El 

acopio de las frutas mejoró un 19,82%, a causa de los mayores inventarios de piña Gold, 

naranja Valencia y/o Sweet, mandarina común, tomate de árbol y papaya Tainung. En la 

categoría de otros grupos se presentó un alza del 12,18%, comportamiento que se explica 

básicamente, por el ascenso en el ingreso de arroz, cervezas, fríjol, carnes frías, embutidos, 

carne de pollo y pastas alimenticias. 

 

1.17. Neiva, Surabastos 

 

En este mercado mayorista el suministro de alimentos creció 8,59%, al registrar 362 t más 

en la primera quincena de septiembre con respecto a la misma quincena del mes anterior.  

 

La categoría de otros grupos aumentó sus inventarios en 20,56%, debido a la mayor entrada 

de productos como azúcar, maíces amarillo y blanco, harinas y aceites. El acopio de las 

verduras y hortalizas mejoró 11,48%, por el mayor ingreso de cebolla cabezona, tomate 

chonto, zanahoria, habichuela, pepino cohombro y remolacha. El suministro de las frutas 

aumentó 7,55%, como consecuencia del alza en el ingreso de piña Gold, naranja Valencia 

y/o Sweet, guayaba pera, papaya Tainung y durazno nacional. El abastecimiento de los 

tubérculos, raíces y plátanos tuvo un incremento del 0,87%, debido al mayor stock de papas 

superior y única, plátano hartón verde y yuca.  
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1.18. Pasto, El Potrerillo 

 

En El Potrerillo el abastecimiento de alimentos tuvo un incremento del 25,19%, al pasar de 

4.798 t del 1 al 15 de agosto a 6.006 t en la primera quincena de septiembre.  

 

El acopio de las frutas ascendió en 42,77%, debido al buen ingreso de mandarina común, 

banano criollo, maracuyá, limón Tahití, mango Tommy, naranja Valencia y/o Sweet, papaya 

Maradol y piña Gold. El grupo de las verduras y hortalizas aumentó en 30,33%, debido al 

mayor ingreso de zanahoria, cebollas junca y cabezona, arveja verde en vaina, lechuga 

Batavia, repollo, tomate chonto y fríjol verde. La oferta de los tubérculos, raíces y plátanos 

mejoró un 18,07%, debido a la buena entrada de papas criolla y capira, ulluco y plátano 

hartón verde. Los otros grupos redujeron su abastecimiento al pasar de 6 t a 14 t por la 

panela.  

 

1.19. Pereira, Mercasa 

 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos aumentó en 1.460 t, lo que 

representó un alza del 33,65%. 

 

La oferta en la categoría de otros grupos incrementó su oferta en 47,49%, debido a un mayor 

stock de maíz amarillo, arroz, aceites, fríjol, lentejas, harinas y sardinas en lata. El suministro 

de verduras y hortalizas ascendió en 45,35%, debido a un alza en el stock de productos 

como tomate chonto, repollo, zanahoria, cebollas cabezona y junca, y pepino cohombro. El 

abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos creció un 26,59%, debido a la mayor 

entrada de papas única, criolla y superior, plátano hartón verde y arracacha. El acopio de las 

frutas se incrementó en 12,91%, por la buena oferta de naranja Valencia y/o Sweet, papaya 

Maradol, maracuyá y melón.  

1.20. Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 
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En este mercado mayorista el suministro de alimentos se incrementó en 5,20%, al pasar de 

2.692 t en la primera quincena de agosto a 2.831 t en la misma quincena de septiembre.  

  

La oferta en la categoría de otros grupos registró un ascenso de 35,48%, debido a que 

ingresó una mayor cantidad de maíz amarillo, aceites, lentejas, grasas y harinas. El suministro 

de los tubérculos, raíces y plátanos mejoró 4,99%, debido al buen ingreso de papas superior, 

criolla y capira. Por el contrario, las verduras y hortalizas presentaron una caída del 16,22%, 

a causa de la poca entrada de tomate chonto, cebolla junca, chócolo mazorca y pepino 

cohombro. El abastecimiento de las frutas descendió en 5,25%, por la menor 

comercialización de mango Tommy, banano criollo, naranja común, mora, papaya hawaiana 

y mandarina común.  

  

1.21. Santa Marta (Magdalena) 

 

En el mercado de Santa Marta, el acopio de alimentos registró un alza del 17,58%, al pasar 

de 1.500 t en la primera quincena de agosto a 1.763 t en la misma quincena de septiembre. 

 

La oferta de los tubérculos, raíces y plátanos registró un ascenso de 20,77%, debido al 

crecimiento en el ingreso de plátano hartón verde, papa rubí y yuca. El abastecimiento de 

las frutas aumentó un 17,63%, debido al mayor ingreso de piña Gold, limón común, banano 

criollo, aguacates común y papelillo, mandarina común y patilla. El acopio de las verduras y 

hortalizas creció 14,60%, principalmente por los mayores inventarios de tomate chonto, 

chócolo mazorca, ahuyama, cebolla junca y cilantro. El suministro en la categoría de otros 

grupos ascendió un 7,79%, debido a los mayores inventarios de carne de res, frijoles y 

huevos. 

 

 

 

1.22. Sincelejo, Nuevo Mercado 
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En este mercado mayorista el abastecimiento de alimentos aumento en 51,84%, registrando 

2.393 t en la primera quincena de septiembre, con una diferencia de 817 t más con respecto 

al mismo periodo del mes anterior. 

 

El aprovisionamiento en la categoría de otros grupos tuvo un incremento del 115,08%, 

debido a la buena entrada de azúcar, harinas, panela, pastas alimenticias, aceites, arroz, maíz 

amarillo, gaseosas y maltas, principalmente. El abastecimiento de los tubérculos, raíces y 

plátanos aumentó en 55,38%, por los mayores inventarios de plátanos hartón verde y 

guineo, papa única y ñame. Las verduras y hortalizas reportaron un ascenso del 35,16%, 

como consecuencia del mayor stock de tomate chonto, zanahoria, lechuga Batavia, ají topito 

dulce y pepino cohombro. Las frutas mejoraron su acopio en 29,31%, debido al mayor 

ingreso de alimentos como tomate de árbol, mandarina común, naranja Valencia y/o Sweet, 

aguacate papelillo y piña perolera.  

 

1.23. Tunja, Complejo de Servicios del Sur  

 

En esta central el acopio de alimentos tuvo una variación positiva de 13,53%, al pasar de 

4.659 t en la primera quincena de agosto a 5.289 t en la misma quincena de septiembre. 

  

El suministro de las verduras y hortalizas ascendió en 21,74%, debido a los mayores 

anaqueles de cebollas cabezona y junca, arveja verde en vaina, ahuyama, repollo, apio, 

tomate chonto y fríjol verde. El acopio de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación 

positiva de 16,99%, a causa del buen stock de papas rubí y superior, y yuca. En cambio, el 

aprovisionamiento de las frutas tuvo una caída del 5,24%, debido al menor ingreso de 

papaya Maradol, banano criollo, mangos de azúcar y Tommy, y piña Gold. Por último, la 

categoría de otros grupos no registró ninguna variación. 

 

 

1.24. Valledupar, Mercabastos 
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En este mercado mayorista el abastecimiento de alimentos registró un ascenso del 3,96%, 

al registrar 71 t más en la primera quincena de septiembre con respecto a la misma quincena 

del mes anterior. 

 

El suministro de las frutas aumentó un 63,65%, como consecuencia de los mayores 

anaqueles de bananos criollo y Urabá, y tomate de árbol. La categoría de otros grupos creció 

un 23,73%, debido al mayor stock de huevos, panela y fríjoles. El acopio de las verduras y 

hortalizas mejoró un 3,79%, por el buen ingreso de cebollas cabezona y junca, tomate 

Riogrande y zanahoria. El aprovisionamiento de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una 

variación negativa de 12,94%, por el menor ingreso de plátano hartón verde y yuca.  

 

1.25. Valledupar, Mercado Nuevo 

 

En el Mercado Nuevo, el abastecimiento aumentó un 7,56% entre la primera quincena de 

agosto y el mismo periodo de septiembre.  

 

El acopio de las verduras y hortalizas tuvo un alza del 24,53%, gracias a los mejores 

inventarios de alimentos como chócolo mazorca, pimentón, tomate chonto y pepino 

cohombro. El abastecimiento en la categoría de otros grupos tuvo un ascenso del 15,22%, 

debido a la mayor oferta de azúcar, carne de pollo, harinas, pastas alimenticias y maíz 

blanco, principalmente. Por su parte los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su 

acopio en 11,78%, por el mayor ingreso de yuca. Por el contrario, el suministro de las frutas 

tuvo una variación negativa de 21,15%, debido al decrecimiento en el ingreso de naranja 

Valencia y/o Sweet, piña Gold, banano criollo, mandarina común y limón común.  
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2. INFORME DE CONTEXTO: ABASTECIMIENTO PROCEDENTE 

DEL VALLE DEL CAUCA Y NARIÑO   

Enero 2018 – agosto 2021 
 

  

Los principales departamentos productores del sur del país son el Valle del Cauca y Nariño. De 

acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (CNA 2014) a nivel nacional el Valle del Cauca 

ocupa el primer lugar con el 9,6% de la producción nacional por departamento y Nariño se 

encuentra en tercer lugar después de Antioquia con el 7,4% de la participación1. Con respecto 

a la información de abastecimiento de las centrales que cubre el SIPSA_A, desde enero 2018 

hasta agosto de 2021, han ingresado 3.109.755 t desde estos dos departamentos; ocupando el 

Valle del Cauca el quinto puesto con una participación del 6,86% y Nariño el sexto puesto con 

6,74%, después de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander.  

 

Gráfico 3. Abastecimiento anual según principales departamentos de procedencia 

29 mercados 

Enero 2018 - agosto 2021 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

                                            
1 DANE, 2015. Censo Nacional Agropecuario, décimo informe. 
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Según datos del CNA 2014, en 2013 el departamento de Nariño lideró con 7,9% el área 

cosechada en el país2 con una producción significativa en caña panelera (9,88%) y cacao 

(8,35%). En cuanto a los plátanos y tubérculos (8,88%) sobresale la producción de papa 

(16,43%), yuca (5,75%) y plátano (7,36%); en cuanto a las frutas, tiene la mayor área cosechada 

(10,77%) aunque no la mayor producción (3,93%), pero se puede resaltar la producción del 

banano común (12,83%) y aguacate (7,15%). Además, es líder en hortalizas, verduras y 

legumbres con una participación de 19,77% en producción y de 19,60% en área cosechada1.  

Igualmente, de acuerdo con los datos del CNA 2014, el Valle del Cauca es reconocido por su 

industria azucarera, dominando ampliamente el área cosechada (74,30%) y la producción de 

caña de azúcar (74,58%) en el total nacional. Para el grupo de las frutas tiene una importante 

producción (11,94%) sobresaliendo el banano común (24,32%), el aguacate (19,21%) y la papaya 

(28,23%)1. 

Estos departamentos tienen varios pisos térmicos que permiten temperaturas variadas y un 

régimen de lluvias entre los 938 mm y los 1.882 mm en promedio durante el año para el Valle 

del Cauca y entre los 1.000 mm y los 4.000 mm para Nariño3. 

 

Teniendo en cuenta la relevancia de estos departamentos en el sur del país para el 

abastecimiento de los mercados mayoristas monitoreados por el SIPSA_A y los hechos de orden 

público a raíz del paro nacional, se abarcará el abastecimiento del Valle del Cauca y Nariño en 

el presente artículo. 

 

De acuerdo con el siguiente cuadro, el abastecimiento proveniente del Valle del Cauca ha 

disminuido a lo largo de estos años con una variación de -1,31% en 2019 con respecto a 2018 

y de -0,89% en 2020. Por su parte, el suministro de alimentos desde Nariño disminuyó en el 

año 2019 en 8,64% y se recuperó en 2020 en 4,34%, sobrepasando ligeramente el 

abastecimiento del Valle del Cauca para dicho año. 

                                            
2 Consultado en https://www.larepublica.co/economia/valle-del-cauca-antioquia-y-narino-departamentos-lideres-en-

produccion-2318381 
3 Consultado en https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#Clima y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)#Clima 
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Cuadro 3. Abastecimiento anual procedente del Valle del Cauca y Nariño 

29 mercados 

Enero 2018 - agosto 2021 

  VALLE DEL CAUCA NARIÑO 

  Abastecimiento (t) 

Participación 

en el total  Abastecimiento (t) 

Participación 

en el total 

2018 440.446 7,07% 452.778 7,27% 

2019 434.689 6,98% 413.644 6,64% 

2020 430.808 6,83% 431.614 6,84% 

2021 (ene-ago) 262.543 6,39% 243.233 5,92% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Si observamos el abastecimiento mensual desde el Valle del Cauca a lo largo de 2018, 2019 y 

2020, se ven dos picos en 2018 (agosto y octubre), acopio que se ubica por encima de los demás 

años. Sin embargo, en mayo de 2021 sobresale la caída del despacho de alimentos debido al 

paro nacional, ya que estas fueron una de las zonas más afectadas por los bloqueos, en donde 

se registró una caída del 46,04% con respecto al mes anterior y de 47,77% con respecto a mayo 

de 2020.  

 

Gráfico 4. Abastecimiento mensual proveniente del Valle del Cauca 

29 mercados 

Enero 2018 - agosto 2021 

 
Fuente: DANE-SIPSA 
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Por su parte, el abastecimiento mensual proveniente de Nariño en los años 2018, 2019 y 2020 

presentó alzas en el mes de mayo en 2018 y de manera más marcada en el mismo mes en 2019, 

debido a la mayor producción característica de esta época del año por las condiciones 

ambientales óptimas (época de lluvias), que permitió una mayor producción agrícola; sin 

embargo, en los siguientes meses de 2019 hay una caída del abastecimiento, llegando en 

septiembre al punto más bajo de ese año, esto a consecuencia del cambio en las condiciones 

climáticas, según el Ideam por la presencia, el resto del año, del fenómeno del “niño débil” y 

adicionalmente las constantes protestas y paros que bloquearon la vía panamericana, 

impidiendo el normal transporte de alimentos.  

 

Luego, en mayo de 2021 también sobresale la caída del aprovisionamiento de alimentos a causa 

del paro nacional, con una disminución del 72,45% con respecto al mes anterior y de 71,72% 

con respecto a mayo de 2020.  

 

Gráfico 5. Abastecimiento mensual proveniente de Nariño 

29 mercados 

Enero 2018 - agosto 2021 

 
Fuente: DANE-SIPSA 
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En promedio, alrededor del 50% del abastecimiento de alimentos con origen del Valle del 

Cauca, proviene de los municipios de La Unión, Cali, Palmira y Candelaria. La Unión con 

alrededor del 17% del abastecimiento de este departamento, seguido de Cali con más del 

12,5%, al igual que Palmira. Los alimentos que se destacan en estos municipios son el azúcar, 

la papaya Maradol y el cerdo en pie. 

 

Gráfico 6. Principales alimentos por municipio de procedencia en el Valle del Cauca 

29 mercados 

Enero 2018 - agosto 2021 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

 

En lo corrido desde 2018 hasta agosto de 2021, más del 75% de los alimentos que llegaron 

desde Nariño a los mercados mayoristas provienen de tres municipios, que son Ipiales con el 

39,27%, Pasto con el 22,38% y Túquerres con el 13,75%. Los principales alimentos provenientes 

de estos municipios son la arveja verde en vaina, y las papas capira, suprema y única. 

 

 

 

 

Gráfico 7. Principales alimentos por municipio de procedencia de Nariño 
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29 mercados 

Enero 2018 - agosto 2021 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

 

Sin embargo, es de anotar que algunos municipios, aunque suplen en menor medida los 

mercados, aumentaron notoriamente el abastecimiento en mayo de 2021, coincidiendo la 

salida de sus cosechas, como es el caso de Riofrío, Trujillo y la Victoria en el Valle del Cauca con 

más del 50% con respecto a mayo del 2020. Y Albán y Consacá en Nariño con un crecimiento 

de más del 95%. 

 

En cuanto a los grupos de alimentos, el Valle del Cauca surte en primer lugar alimentos 

clasificados en los otros grupos, con un abastecimiento de 228.989 t en 2018, 223.871 t en 2019, 

219.035 t en 2020 y para lo corrido de 2021 se han registrado 127.148 t. Entre los alimentos 

que más se despachan de este grupo están el azúcar, cerdo en pie, las harinas, maíz amarillo, 

carne de res y aceites. 

 

En un segundo lugar están las frutas, que registraron un volumen de 135.912 t para 2018, 

135.284 t en 2019, 128.326 en 2020 y de enero a agosto de 2021 se han acopiado 81.652 t. Las 

frutas más importantes son la piña Gold, Papaya Maradol, Banano criollo, guayaba pera y uva 

nacional.  
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Gráfico 8. Abastecimiento anual desde el Valle del Cauca por grupo de alimento 

29 mercados 

Enero 2018 - agosto 2021 

 
* Otros grupos lo conforman los grupos de las carnes, los procesados, los granos, los cereales, los lácteos, 

los huevos y los pescados  

Fuente: DANE-SIPSA 

 

El grupo de las verduras y hortalizas ocupó el tercer lugar con una oferta de 62.092 t en 2018, 

61.133 t en 2019, 66.456 t en 2020 y 43.492 t en 2021 hasta agosto. Y los productos más 

relevantes de este grupo fueron el tomate chonto, cebolla junca, chócolo mazorca, pimentón y 

repollo. 

 

En cambio, en Nariño el grupo con mayor abastecimiento hacia los mercados nacionales es el 

de los tubérculos, raíces y plátanos, que presentaron despachos de 281.495 t en 2018, 250.211 

para 2019, 274.801 t en 2020 y en los primeros ocho meses de 2021 van 158.029 t. Los alimentos 

más importantes de esta agrupación son las papas capira, única, suprema y criolla.  

 

En cuanto a las verduras y hortalizas se distribuyeron 142.452 t en 2018, 134.997 t en 2019, 

123.988 t en 2020 y 69.116 t en lo que va de 2021. Los principales alimentos que se surten 
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desde Nariño son la arveja verde en vaina, zanahoria, cebollas cabezona y junca, lechuga Batavia 

y Repollo. 

 

Gráfico 9. Abastecimiento anual desde Nariño por grupo de alimento 

29 mercados 

Enero 2018 - agosto 2021 

 
* Otros grupos lo conforman los grupos de las carnes, los procesados, los granos, los cereales, los lácteos, 

los huevos y los pescados  

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Los mercados mayoristas donde llegan los productos del Valle del Cauca son principalmente 

Santa Helena en Cali, 406.243 t de enero de 2018 a agosto de 2021; Central Mayorista de 

Antioquia en Medellín, con 317.243 t en lo acumulado de este tiempo, Cavasa en Cali, 244.132 

t y Corabastos en Bogotá 186.573 t, los cuales acumulan alrededor del 74% de los despachos. 

En la siguiente gráfica se muestran los principales mercados receptores de alimentos desde el 

Valle del Cauca para el presente año. 

 

 

Gráfico 10. Abastecimiento anual desde el Valle del Cauca a los principales mercados mayoristas 

Enero - agosto 2021 
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Fuente: DANE-SIPSA 

 

En el siguiente gráfico se presenta el abastecimiento anual que llega a las principales centrales 

desde 2018, proveniente del Valle del Cauca. 

 

Gráfico 11. Abastecimiento anual desde el Valle del Cauca a los principales mercados mayoristas 

Enero 2018 - agosto 2021 

 

Fuente: DANE-SIPSA 
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Por su parte, los principales mercados mayoristas que surte Nariño son Cavasa en Cali, con 

413.852 t de enero de 2018 a agosto de 2021; el Potrerillo en Pasto con 374.523 t; y el Centro 

de Acopio de Ipiales con 192.042 t; sumando casi el 64% del acopio y más del 50% de este 

abastecimiento corresponde a tubérculos, raíces y plátanos. También sobresale el 

aprovisionamiento que llega a Santa Helena en Cali, 112.239 t, y a Corabastos en Bogotá 

102.273 t. Para este año, en el gráfico se muestran los principales mercados que se proveen 

desde Nariño.  

 

Gráfico 13. Abastecimiento anual desde Nariño a los principales mercados mayoristas 

Enero - agosto 2021 

 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

En el siguiente gráfico se muestra el abastecimiento anual que llega a las principales centrales 

desde 2018, proveniente de Nariño. 
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Gráfico 13. Abastecimiento anual desde el Nariño a los principales mercados mayoristas 

Enero 2018 - agosto 2021 

 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

En conclusión, el abastecimiento proveniente del Valle del Cauca y Nariño es similar, sin 

embargo, ha venido disminuyendo desde el 2018, siendo la caída en 2021 ocasionada por los 

bloqueos en las vías en el paro nacional, lo que afectó la entrada de productos proveniente de 

esta región a los mercados mayoristas.  

 

Desde el Valle del Cauca llegan a los mercados que cubren el SIPSA_A, principalmente azúcar, 

la papaya Maradol y el cerdo en pie, destacándose la oferta de los municipios de la Unión, Cali, 

Palmira y Candelaria como los principales productores. En cuanto a los productos de origen 

nariñense, están en su mayoría la arveja verde en vaina, y las papas capira, suprema y única, 

especialmente despachadas desde los municipios de Ipiales, Pasto y Túquerres. 

 

Se evidencia que estos departamentos abastecen principalmente los mercados de la región, es 

así como los productos provenientes del Valle del Cauca llegan a los mercados de Cali en un 

45%, y desde Nariño se remiten los productos en el 29% a los mercados de Nariño y 43% a los 

de Cali. 
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3. FICHA METODOLÓGICA 

 

Tipo de operación estadística: muestreo no probabilístico      

       

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

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

       

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

la canasta de SIPSA_A, y que ingresan a los mercados mayoristas de las principales ciudades del 

país, incluyendo centrales de abasto y plazas de mercado. 

 

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

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

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

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

 

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

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

plátanos, granos y cereales, huevos y lácteos, carnes, pescados y productos procesados para el 

consumo humano. 

 

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

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

grupos y que ingresan a los mercados mayoristas definidos para esta operación. 

 

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

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

donde el SIPSA_A recolecta información.         

 

Cobertura geográfica: corresponde a 21 principales ciudades del país.  
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Frecuencia de entrega de resultados :       

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

se difunde a través del boletín semanal de SIPSA_P. 

 Boletín quincenal de abastecimiento, es un reporte del comportamiento del abastecimiento 

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

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

abastecimiento del mes calendario con respecto al mes anterior.  

            

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

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

información desagregada por ciudad en el indicador semanal.  

 

Desagregación temática: 

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

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

 Por mercado mayorista            

 

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

mercados mayoristas programados en el mes frente a la cantidad de mercados reportados. Por 

lo tanto, su cálculo se incluye solo en el boletín mensual. 

 

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

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

su cálculo se incluye solo en el boletín mensual. 

 

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

el presente mes y los registros totales de abastecimiento que entran al cálculo en el mes. Por 

lo tanto, su cálculo se incluye solo en el boletín mensual. 

 

4. GLOSARIO 
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Abastecimiento de alimentos: actividad que consiste en satisfacer, en el tiempo apropiado y 

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

procesados. 

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

 

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

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

transformados, en los cuales actúan diferentes tipos de operadores de servicios logísticos, 

financieros y de otras actividades necesarias para el buen funcionamiento comercial y el control 

sanitario de los alimentos1. Las corporaciones, centrales de abasto y demás entes que 

desarrollen esta actividad, se considerarán mercados mayoristas y su actividad constituye un 

servicio de interés público2. 

Fuente: 1. FAO, s, f, La función de los mercados mayoristas en los centros urbanos de Colombia. 2. Decreto 397 de 

1995 

 

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

concreto y en un momento determinado. 

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

 

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

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

contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 

https://www.dane.gov.co/

