
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre marzo y abril 
de 2019

En el presente boletín de abastecimiento de 
alimentos se analiza el periodo comprendido entre 
marzo y abril de 2019, se registra un descenso en 
el ingreso de alimentos del 6,74% del volumen total 
abastecido con relación al lapso inmediatamente 
anterior en los mercados que cubre la investigación 
de abastecimiento del Sipsa.

En este periodo se observó que en dieciocho de 
las veintinueve centrales mayoristas disminuyo 
el abastecimiento en los diferentes grupos 
de alimentos. A continuación se relaciona 
la información detallada sobre el volumen y 
porcentaje de alimentos abastecidos en los 

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

mercados de las principales ciudades del país que 
presentaron descenso en su aprovisionamiento.

Barranquilla, Barranquillita

En la central de Barranquillita el abastecimiento de 
alimentos registró un menor ingreso del 15,36%, 
al reportar 4.211 toneladas (t) menos en abril 
comparado con marzo.

La categoría otros grupos1 presentó un descenso 
en el acopio del 25,63%, debido al menor 
ingreso de frijol, cachama, bagre, gaseosas, 
maltas, pescados de rio, azúcar, café, maíz 
blanco, camarón, carne de pollo, arroz y carne 
de res. Seguido por el grupo los tubérculos, raíces 
y plátanos ya que redujeron su aprovisionamiento 
en un 18,08%, por los menores inventarios de las 
papas rubí, y única, además de plátano hartón y 
yuca  que se despachó desde Tierralta y Montería 
(Córdoba). Las frutas reportaron un descenso 
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1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes 
y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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del 10,52%, a causa de los menores volúmenes 
de aguacate papelillo, guayaba pera, banano 
criollo,  patilla, curuba, mandarina común, lulo, 
maracuyá, mora, uva Isabela, piña gold y mango 
común. En el caso de las verduras y hortalizas 
disminuyó su abastecimiento en un 2,76%, por 
la reducción en la oferta de tomate larga vida, 
espinaca, tomate Riogrande, calabaza, repollo, 
tomate chonto, frijol verde, apio, arveja verde en 
vaina, lechuga Batavia y pimentón.

Durante el mes de abril en Barranquillita, la 
participación de las categorías estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las frutas con un 27,57%, 
otros grupos con un 25,42%, los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 25,02%, y las verduras y 
hortalizas con un 21,99%.

Barranquilla, Granabastos

El abastecimiento en este mercado de alimentos 
descendió un 9,72%, al registrar 8.745 t en marzo 
y 7.895 t en abril.

El grupo de las frutas frescas redujo su volumen 
en un 22,73%, ante el menor ingreso de lulo, 
papaya Maradol, limón Tahití, pera importada, 
uchuva, manzana importada, guanábana, mora, 
curuba, banano criollo, uva importada, limón 
común, tomate de árbol y fresa. La categoría otros 
grupos disminuyo sus volúmenes en un 10,98% 
por alimentos como chocolate, salsas, aderezos, 
frijol, café, galletas, queso costeño, productos de 
panadería, carne de pollo, pastas alimenticias, 
leche pasteurizada UHT, sal yodada, confitería, 
maíz amarillo y azúcar. Las verduras y hortalizas 
redujeron su aprovisionamiento en un 10,58%, 
lo que se manifestó por alimentos como el ajo, 
brócoli, ahuyama, las cebollas cabezona y junca, 
zanahoria, pepino cohombro, espinaca repollo, 
coliflor y tomate chonto. En los tubérculos, raíces 
y plátanos se reportó un incremento en el acopio 
del 10,20%, lo que obedeció a la mayor entrada 
de la papa betina y la yuca.

Durante abril en Granabastos, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente 

manera: otros grupos con un 70,52%; los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 13,77%; las frutas con un 
8,42%; y las verduras y hortalizas con un 7,29%.

Bogotá, Corabastos

El abastecimiento de este mercado descendió 
el abastecimiento en un 8,55%, pasando de 
182.317 t en marzo a 166.372 t en abril.

En la categoría otros grupos decreció el suministro 
de alimentos en un 16,35%, por el menor ingreso 
de cereales para desayuno, garbanzos, carne de 
cerdo, bagre, grasas, avena, galletas, leche en 
polvo, salsas, aderezos, huevo, café, productos de 
panadería, carne de pollo, arveja seca importada, 
condimentos y maíz blanco que fue remitido desde 
Girardot (Cundinamarca). Los tubérculos, raíces y 
plátanos reportaron un descenso del 9,69%, lo que 
obedeció al menor aprovisionamiento de papas 
suprema, superior, criolla, única y R-12, además 
de yuca y plátano hartón verde. El grupo de las 
frutas frescas descendió un 7,61%, lo que obedeció 
a la baja oferta de mandarina común, mango 
común, mandarina arrayana, aguacate Hass, uva 
nacional, banano criollo, manzana importada, 
patilla, durazno nacional, guayaba pera, manzana 
nacional, limón mandarino, piña gold y guanábana. 
Las verduras y hortalizas disminuyeron su stock en 
un 6,39% debido a los menores inventarios de 
repollo, ahuyama, chócolo mazorca, perejil, tomate 
chonto, remolacha, hortalizas de hoja, pepino 
cohombro, pimentón, cebolla cabezona, pepino de 
rellenar, lechuga Batavia, zanahoria, tomate larga 
vida y habichuela.

La participación por cada grupo de alimentos para 
abril en la Central de Corabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las verduras y hortalizas 
36,00%, las frutas 28,37%, los tubérculos, raíces y 
plátanos 27,33% y la categoría otros grupos 8,29%.

Bogotá, Paloquemao

En este mercado el ingreso de alimentos disminuyó 
un 10,09%, al registrar 338 t menos en abril con 
relación a marzo.
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Las frutas reportaron un menor acopio del 28,76%, 
debido al comportamiento de alimentos como lulo, 
melón, uva nacional e importada, mango Tommy y 
común, aguacate papelillo, mandarina arrayana, 
patilla, limón Tahití, tangelo, naranja Valencia, 
guayaba pera, piña gold, guanábana, uchuva y 
papaya Maradol. En el caso de los tubérculos, 
raíces y plátanos su abastecimiento bajó en un 
15,73%, especialmente por los menores inventarios 
de las papas rubí, suprema, parda pastusa, criolla 
y superior, además de arracacha, plátano guineo 
y hartón verde. A diferencia, el grupo de las 
verduras y hortalizas aumentaron su oferta en un 
6,68%, por el aumento en el ingreso de pepino 
de rellenar y cohombro, calabaza, habichuela, 
tomate larga vida, ahuyama, tomate chonto, 
espinaca, pimentón y cilantro. En la categoría de 
otros grupos se identificó un incremento del 4,44%, 
debido al mayor acopio de sal yodada, camarón, 
maíz blanco, aceites, pastas alimenticias, harinas, 
pescados de rio, confitería, cachama, bagre, 
pescado seco, café, chocolate, pescados de mar, 
salsas, aderezos, bocachico y nicuro. 

Para abril en Paloquemao, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los otros grupos con el 36,50%, los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 24,01%, las 
frutas frescas con el 23,09%, y las verduras y 
hortalizas en un 16,40%.

Bogotá, La Flores

En la ciudad de Bogotá en el mercado de Las 
Flores, el volumen de alimentos se redujo en un 
5,63%, al pasar de 4.992 t en marzo a 4.711 t 
en abril.

En las frutas se reportó un descenso del 25,60%, 
por la menor entrada de mandarina aguacate 
papelillo, coco, maracuyá, patilla, mandarina 
Arrayana, piña gold, papaya Maradol, banano 
criollo y mango Tommy. A diferencia, las 
verduras y hortalizas registraron un incremento 
del 380,00%, como consecuencia del mayor 
suministro de las verduras y hortalizas otras en 
las que se encuentra ají, berenjena, raíces chinas, 

sábila, aromáticas y medicinales. Los tubérculos, 
raíces y plátanos presentaron un mayor acopio 
del 2,80%, debido al buen aprovisionamiento de 
plátano hartón verde. La categoría otros grupos 
aumento su oferta en un 0,75%, por el mayor 
ingreso de camarón, bocachico, bebidas lácteas, 
queso costeño, pasabocas, quesos, cuajadas, 
basa, gallina en pie, mojarra, bagre, gaseosas, 
maltas, carnes frías y embutidos.

Para abril, en Las Flores la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los otros grupos con el 80,16%, las frutas frescas 
con el 19,25%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 0,55%, y las verduras y hortalizas con el 
0,05%.

Bucaramanga, Centroabastos

En el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga 
se presentó un descenso del aprovisionamiento de 
alimentos del 22,61% con relación al mes anterior 
al pasar de 34.256 t en marzo a 26.511 t en 
abril.

La categoría otros grupos mostró un descenso 
en el ingreso de un 35,61%, lo que obedeció al 
comportamiento de productos como las carnes 
de cerdo y de res, leche en polvo, atún en lata, 
carnes frías, embutidos, cereales para desayuno, 
confitería, galletas, productos de panadería, 
pescados de mar, carne de pollo, chocolate, frijol 
y maíz amarillo. En el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos el aprovisionamiento de 
alimentos se redujo en un 26,18%, por los 
menores volúmenes de las papas R-12, rubí, parda 
pastusa, suprema y criolla, además de arracacha, 

Fuente: DANE
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plátano hartón verde y yuca. En las verduras y 
hortalizas disminuyó su acopio en un 21,80%, por 
un menor stock de alimentos como tomate larga 
vida, cilantro, tomate chonto, perejil, calabaza, 
coliflor, pepino de rellenar, ahuyama, brócoli, 
repollo, frijol verde y espinaca. En las frutas se 
presentó un menor abastecimiento del 17,75% 
como consecuencia de la baja oferta de durazno 
importado, uva importada, aguacate papelillo, 
aguacate hass, fresa, lulo, coco, uchuva, tomate 
de árbol, mandarina común, naranja Valencia, 
mora, banano criollo y curuba que llegó desde 
Silos y Pamplona (Norte de Santander).

En Centroabastos para este mes de abril las 
participaciones por cada grupo de alimentos 
se distribuyó de la siguiente manera: las frutas 
frescas con el 35,40%, seguido de las verduras y 
hortalizas con el 33,28%, los tubérculos, raíces y 
plátanos en un 25,33% y los otros grupos con el 
5,99%.

Cali, Cavasa

En la ciudad de Cali, el mercado de Cavasa 
presentó un menor ingreso de alimentos del orden 
del 9,12% con relación con el mes anterior, al 
pasar de 21.013 t en marzo a 19.097 t en abril.

En el caso de las frutas redujeron su abastecimiento 
en un 18,46%, ante la menor entrada de aguacate 
común, naranja Valencia, pera importada, mora, 
tomate de árbol, uva nacional, banano criollo, 
manzana importada, mango de azúcar, limón 
mandarino, piña gold y limón común proveniente 
de Andalucía y Pradera (Valle del Cauca). La 
categoría de otros grupos reportó un descenso 
en la entrada de alimentos del 13,73% como 
consecuencia de los menores volúmenes de 
huevo, queso costeño, tilapia, sal yodada, salsas, 
aderezos, carnes frias, embutidos, aceites, arveja 
seca importada, gaseosas, maltas, carne de 
res, leche cruda, cerdo en pie y lenteja. En las 
verduras y hortalizas su acopio disminuyó en un 
9,41%, a causa de alimentos como pepino de 
rellenar, hortalizas de hoja, ahuyama, remolacha, 
lechuga Batavia, tomate chonto, arveja verde en 

vaina, zanahoria, cebolla junca, repollo, pepino 
cohombro y cilantro que llego desde Palmira 
y Yumbo (Valle del Cauca). En los tubérculos, 
raíces y plátanos se registró un descenso en su 
abastecimiento del 1,62%, debido a productos 
como las papas R-12, betina, criolla, superior y 
parda pastusa, además de yuca y plátano hartón 
verde. 

La participación por cada grupo de alimentos en 
abril estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,96%, 
seguido por otros grupos con el 26,35%, las 
verduras y hortalizas con el 25,11%, y las frutas 
frescas con el 11,59%.

Cali, Santa Helena 

El abastecimiento de este mercado disminuyó un 
9,96%, pasando de 19.314 t en marzo a 17.391 
t en abril.

Las verduras y hortalizas disminuyeron su 
abastecimiento en un 13,95% debido a los 
inventarios de calabaza, acelga, frijol verde, 
remolacha, apio, lechuga Batavia, tomate 
chonto, zanahoria, pimentón, ahuyama, cebolla 
cabezona y junca, tomate larga vida y cilantro. 
El grupo de las frutas frescas cayó un 11,64%, 
lo que obedeció a la menor oferta de aguacate 
hass, banano bocadillo, ciruela importada, 
coco, mango común, manzana importada, mora, 
maracuyá, tomate de árbol, granadilla, patilla, 
papaya Maradol, uva nacional, lulo, guayaba 
pera y curuba. La categoría otros grupos disminuyó 
el suministro de alimentos en un 9,29%, por el 
menor ingreso de lenteja, leche en polvo, cereales 
para desayuno, maíz blanco, atún en lata, 
aceites, queso costeño, base, leche pasteurizada 
UHT, azúcar, productos de panadería, gallina 
en pie, tilapia y carne de cerdo remitida desde 
Candelaria (Valle del Cauca). En cuanto al grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
un descenso del abastecimiento en un 0,20%, 
lo que obedeció al menor aprovisionamiento de 
papas única, superior, capira y criolla, además de 
plátano guineo y arracacha. 
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En relación a la participación en Santa Helena 
por cada grupo de alimentos para abril estuvo 
distribuida de la siguiente manera: las frutas 
35,24%, las verduras y hortalizas 24,54%, la 
categoría otros grupos 23,51%, y los tubérculos, 
raíces y plátanos 16,72%.

Cartagena, Bazurto

La central de Bazurto presentó un descenso el 
suministro de alimentos del 3,59%, al registrar 
13.407t en abril; 499 t menos frente a los 
inventarios del mes de marzo.

Las frutas mostraron un menor suministro 
en el abastecimiento del 9,81%, debido al 
comportamiento de productos como el limón 
mandarino, pera importada, patilla, uva Isabela, 
uva nacional, banano Urabá, maracuyá, coco, 
guayaba pera, mandarina común, aguacate 
común y tomate de árbol. Las verduras y hortalizas 
redujeron su aprovisionamiento en un 4,54%, 
por la menor entrada de perejil procedente de 
Mosquera (Cundinamarca), como de cebolla 
junca, cebolla cabezona, cilantro, espinaca, 
apio, ajo, coliflor, lechuga Batavia, hortalizas de 
hoja, chócolo mazorca, zanahoria y remolacha. 
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
redujo su abastecimiento en un 4,50%, lo que 
obedeció al menor ingreso de las papas capira y 
única, además arracacha, plátano hartón verde y 
yuca. A diferencia, en la categoría otros grupos 
se incrementaron los volúmenes en un 9,37% por 
la confitería, sal yodada, maíz amarillo, galletas, 
sardinas en lata, arroz, lenteja, huevo, café, 
granos secos, panela, maíz blanco y carne de res. 

Durante abril en Bazurto, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 42,49%, las 
verduras y hortalizas en 24,24%, las frutas frescas 
con el 17,56%, y los otros grupos con el 15,71%.

 

Ciudad Central Marzo (t) Abril (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 9.363 9.633 2,89%

Barranquilla  Barranquillita 27.418 23.206 -15,36%

Barranquilla  Granabastos 8.745 7.895 -9,72%

Bogotá, D.C.  Corabastos 182.317 166.732 -8,55%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.346 3.009 -10,09%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.992 4.711 -5,63%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
 Mendoza 2.633 3.162 20,09%

Bucaramanga  Centroabastos 34.256 26.511 -22,61%

Cali  Cavasa 21.013 19.097 -9,12%

Cali  Santa Helena 19.314 17.391 -9,96%

Cartagena  Bazurto 13.906 13.407 -3,59%

Cúcuta  Cenabastos 23.064 21.698 -5,92%

Cúcuta  La Nueva Sexta 2.333 2.633 12,85%

Ibagué  Plaza La 21 3.049 3.634 19,19%

Ipiales  Centro de acopio 4.165 5.389 29,40%

Manizales  Centro Galerías 5.366 5.795 8,01%

Medellín  Central Mayorista 
de Antioquia 73.610 71.299 -3,14%

Medellín  Plaza Minorista 
 "José María Villa" 14.658 13.894 -5,21%

Montería  Mercado del Sur 3.211 3.277 2,08%

Neiva  Surabastos 8.209 7.885 -3,96%

Pasto  El Potrerillo 10.627 10.345 -2,66%

Pereira  Mercasa 7.582 7.504 -1,03%

Popayán  Plaza de mercado 
 del barrio Bolívar 2.783 4.077 46,53%

Santa Marta  Santa Marta 
 (Magdalena) 3.464 2.753 -20,53%

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.039 4.434 9,78%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del Sur 6.016 6.307 4,85%

Valledupar  Mercabastos 2.844 2.538 -10,75%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.287 2.344 2,52%

Villavicencio  CAV 7.009 6.581 -6,10%

TOTAL 511.617 477.143 -6,74%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (marzo y abril de 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (marzo y 
abril de 2019)

Grupo
Marzo Abril

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 2.265 24,20% 2.343 24,32% 3,42%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.374 36,03% 3.356 34,83% -0,54%

Verduras y 
hortalizas

2.313 24,71% 2.419 25,11% 4,56%

Otros grupos 1.410 15,06% 1.516 15,73% 7,48%

Total Mercar 9.363 100% 9.633 100% 2,89%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 7.149 26,07% 6.397 27,57% -10,52%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.087 25,85% 5.806 25,02% -18,08%

Verduras y 
hortalizas

5.249 19,14% 5.104 21,99% -2,76%

Otros grupos 7.933 28,93% 5.900 25,42% -25,63%

Total 
Barranquillita

27.418 100% 23.206 100% -15,36%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 860 9,83% 664 8,42% -22,73%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

987 11,28% 1.088 13,77% 10,20%

Verduras y 
hortalizas

644 7,36% 576 7,29% -10,58%

Otros grupos 6.255 71,52% 5.568 70,52% -10,98%

Total 
Granabastos

8.745 100% 7.895 100% -9,72%

Bogotá, Corabastos

Frutas 51.205 28,09% 47.308 28,37% -7,61%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

50.451 27,67% 45.563 27,33% -9,69%

Verduras y 
hortalizas

64.127 35,17% 60.030 36,00% -6,39%

Otros grupos 16.535 9,07% 13.830 8,29% -16,35%

Total 
Corabastos

182.317 100% 166.732 100% -8,55%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 975 29,14% 695 23,09% -28,76%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

857 25,62% 722 24,01% -15,73%

Verduras y 
hortalizas

463 13,83% 494 16,40% 6,68%

Otros grupos 1.051 31,42% 1.098 36,50% 4,44%

Total 
Paloquemao

3.346 100% 3.009 100% -10,09%

Grupo
Marzo Abril

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Bogotá, Las Flores

Frutas 1.219 24,41% 907 19,25% -25,60%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

25 0,50% 26 0,55% 2,80%

Verduras y 
hortalizas

1 0,01% 2 0,05% 380,00%

Otros grupos 3.748 75,08% 3.776 80,16% 0,75%

Total Las 
Flores

4.992 100% 4.711 100% -5,63%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 210 7,97% 154 4,87% -26,55%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

10 0,38% 3 0,09% -72,00%

Verduras y 
hortalizas

196 7,46% 255 8,06% 29,83%

Otros grupos 2.217 84,20% 2.750 86,98% 24,05%

Total Samper 
Mendoza

2.633 100,00% 3.162 100% 20,09%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 11.409 33,31% 9.384 35,40% -17,75%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

9.097 26,56% 6.715 25,33% -26,18%

Verduras y 
hortalizas

11.283 32,94% 8.824 33,28% -21,80%

Otros grupos 2.467 7,20% 1.588 5,99% -35,61%

Total 
Centroabastos

34.256 100% 26.511 100% -22,61%

Cali, Cavasa

Frutas 2.714 12,91% 2.213 11,59% -18,46%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.174 34,14% 7.058 36,96% -1,62%

Verduras y 
hortalizas

5.293 25,19% 4.795 25,11% -9,41%

Otros grupos 5.833 27,76% 5.032 26,35% -13,73%

Total Cavasa 21.013 100% 19.097 100% -9,12%

Cali, Santa Helena

Frutas 6.935 35,91% 6.128 35,24% -11,64%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.913 15,08% 2.907 16,72% -0,20%

Verduras y 
hortalizas

4.959 25,67% 4.267 24,54% -13,95%

Otros grupos 4.507 23,34% 4.089 23,51% -9,29%

Total Sta.
Helena

19.314 100% 17.391 100% -9,96%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (marzo y 
abril de 2019) (Continuación)

Grupo
Marzo Abril

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.611 18,77% 2.355 17,56% -9,81%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.966 42,90% 5.697 42,49% -4,50%

Verduras y 
hortalizas

3.404 24,48% 3.250 24,24% -4,54%

Otros grupos 1.925 13,85% 2.106 15,71% 9,37%

Total Bazurto 13.906 100% 13.407 100% -3,59%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 3.422 14,84% 3.037 14,00% -11,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.572 37,17% 7.346 33,86% -14,30%

Verduras y 
hortalizas

5.286 22,92% 5.110 23,55% -3,33%

Otros grupos 5.784 25,08% 6.205 28,60% 7,29%

Total 
Cenabastos

23.064 100% 21.698 100% -5,92%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 410 17,56% 289 10,96% -29,56%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

88 3,75% 108 4,10% 23,37%

Verduras y 
hortalizas

41 1,74% 58 2,20% 42,75%

Otros grupos 1.796 76,95% 2.179 82,74% 21,34%

Total La 
Nueva 
sexta

2.333 100% 2.633 100% 12,85%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 772 25,33% 810 22,28% 4,87%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.240 40,67% 1.590 43,76% 28,24%

Verduras y 
hortalizas

711 23,32% 771 21,22% 8,47%

Otros grupos 326 10,69% 463 12,74% 42,09%

Total Plaza 
La 21

3.049 100% 3.634 100% 19,19%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 120 2,88% 90 1,67% -25,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.423 58,17% 2.503 46,44% 3,30%

Verduras y 
hortalizas

1.622 38,95% 2.797 51,89% 72,41%

Total Centro 
de Acopio 4.165 100% 5.389 100% 29,40%

Grupo
Marzo Abril

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.479 27,56% 1.643 28,35% 11,11%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.775 33,08% 2.111 36,42% 18,94%

Verduras y 
hortalizas

1.332 24,83% 1.330 22,95% -0,19%

Otros grupos 780 14,54% 712 12,29% -8,70%

Total Centro 
Galerías

5.366 100% 5.795 100% 8,01%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 18.787 25,52% 16.652 23,36% -11,36%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

12.257 16,65% 12.950 18,16% 5,65%

Verduras y 
hortalizas

15.389 20,91% 14.862 20,84% -3,43%

Otros grupos 27.177 36,92% 26.835 37,64% -1,26%

Total CMA 73.610 100% 71.299 100% -3,14%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 4.732 32,28% 4.705 33,86% -0,57%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.111 34,87% 4.862 34,99% -4,88%

Verduras y 
hortalizas

3.427 23,38% 2.911 20,95% -15,06%

Otros grupos 1.388 9,47% 1.416 10,19% 2,03%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

14.658 100% 13.894 100% -5,21%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 487 15,16% 377 11,51% -22,50%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.350 42,06% 1.486 45,36% 10,07%

Verduras y 
hortalizas

1.110 34,58% 1.141 34,82% 2,80%

Otros grupos 263 8,20% 272 8,31% 3,43%

Total Mercado 
del Sur

3.211 100% 3.277 100% 2,08%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.821 22,18% 1.673 21,22% -8,12%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

2.473 30,13% 2.440 30,95% -1,33%

Verduras y 
hortalizas

2.484 30,26% 2.152 27,29% -13,36%

Otros grupos 1.431 17,44% 1.619 20,54% 13,13%

Total 
Surabastos

8.209 100% 7.885 100% -3,96%
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Grupo
Marzo Abril

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.216 11,44% 1.664 16,09% 36,83%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.849 64,45% 6.231 60,24% -9,01%

Verduras y 
hortalizas

2.554 24,03% 2.430 23,49% -4,85%

Otros grupos 8 0,08% 19 0,19% 127,12%

Total  El 
Potrerillo

10.627 100% 10.345 100% -2,66%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.380 31,39% 2.245 29,92% -5,67%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.410 18,59% 1.268 16,91% -10,02%

Verduras y 
hortalizas

1.373 18,11% 1.382 18,41% 0,64%

Otros grupos 2.419 31,91% 2.608 34,76% 7,81%

Total Mercasa 7.582 100% 7.504 100% -1,03%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 459 16,48% 645 15,81% 40,53%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.305 46,91% 2.021 49,57% 54,83%

Verduras y 
hortalizas

511 18,38% 501 12,30% -1,95%

Otros grupos 507 18,23% 910 22,33% 79,46%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

2.783 100% 4.077 100% 46,53%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 993 28,67% 801 29,09% -19,37%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

1.274 36,77% 901 32,73% -29,25%

Verduras y 
hortalizas

905 26,12% 795 28,86% -12,19%

Otros grupos 292 8,44% 256 9,32% -12,32%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

3.464 100% 2.753 100% -20,53%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 841 20,83% 595 13,43% -29,21%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.092 27,03% 1.231 27,77% 12,79%

Verduras y 
hortalizas

1.127 27,91% 1.144 25,81% 1,52%

Otros grupos 979 24,24% 1.463 32,99% 49,44%

Total Nuevo 
Mercado

4.039 100% 4.434 100% 9,78%

Grupo
Marzo Abril

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.592 26,47% 1.608 25,50% 1,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.535 42,14% 2.671 42,35% 5,37%

Verduras y 
hortalizas

1.885 31,34% 2.023 32,07% 7,32%

Otros grupos 3 0,05% 5 0,08% 56,25%

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

6.016 100% 6.307 100% 4,85%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 784 27,57% 742 29,24% -5,36%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.309 46,04% 1.138 44,85% -13,06%

Verduras y 
hortalizas

687 24,16% 625 24,62% -9,06%

Otros grupos 63 2,23% 33 1,29% -48,18%

Total 
Mercabastos

2.844 100% 2.538 100% -10,75%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 558 24,42% 495 21,11% -11,38%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

53 2,31% 80 3,40% 51,10%

Verduras y 
hortalizas

262 11,44% 281 11,99% 7,36%

Otros grupos 1.414 61,82% 1.488 63,50% 5,30%

Total 
Mercado 
Nuevo

2.287 100% 2.344 100% 2,52%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.927 27,49% 1.719 26,12% -10,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.525 36,03% 2.423 36,82% -4,04%

Verduras y 
hortalizas

1.870 26,68% 1.865 28,34% -0,27%

Otros grupos 687 9,80% 574 8,73% -16,40%

Total CAV 7.009 100% 6.581 100% -6,10%

TOTAL 511.617 477.143 -6,74%

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (marzo y 
abril de 2019) (Conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cúcuta, Cenabastos

En esta central la entrada de alimentos mostró un 
descenso en un 5,92%, al registrar 1.366 t menos 
entre marzo y abril.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un menor 
suministro del 14,30%, debido a la baja oferta 
de papas parda pastusa, betina, criolla y única 
despachadas desde Chitagá y Mutíscua (Norte de 
Santander), además de plátano hartón verde y guineo. 
El grupo de las frutas frescas redujeron su acopio en 
un 11,25%, donde se destacó un menor volumen de 
aguacate papelillo, banano bocadillo, mango común, 
uva importada, uva Isabela, uva nacional, manzana 
nacional, aguacate hass, mandarina común, guayaba 
pera, maracuyá, coco y mora. De igual forma las 
verduras y hortalizas disminuyeron el abastecimiento en 
un 3,33%, que obedeció al menor ingreso de acelga 
desde Villa del Rosario (Norte de Santander), asimismo 
de tomate chonto, coliflor, brócoli, apio, lechuga, 
cebolla junca, chócolo mazorca, hortalizas de hoja, 
habichuela, calabaza, pimentón y ajo. En cambio en 
la categoría otros grupos el abastecimiento aumentó 
en un 7,29%, por el buen ingreso de avena, arveja 
seca importada, atún en lata, confitería, sardinas en 
lata, sal yodada, café, galletas, pastas alimenticias, 
azúcar, panela, leche en polvo, gaseosas, maltas y 
leche pasteurizada UHT.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en Cenabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 33,86%, otros grupos con un 28,60%, las verduras 
y hortalizas con un 23,55% y las frutas con un 14,00%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

El abastecimiento de este mercado disminuyó un 
3,14%, pasando de 73.610 t en marzo a 71.299 t 
en abril.

El grupo de las frutas frescas decreció un 11,36%, lo 
que obedeció a la baja oferta de durazno importado, 

manzana nacional, pera importada, aguacate 
papelillo, mora, manzana importada, guanábana, 
ciruela nacional, naranja Valencia, fresa, coco, banano 
criollo, patilla, piña perolera, melón y lulo. Las verduras 
y hortalizas redujeron su stock en un 3,43% debido 
a los inventarios de tomate larga vida, zanahoria, 
ahuyama, cilantro, espinaca, acelga, cebolla junca, 
lechuga Batavia, perejil, pepino cohombro, chócolo 
mazorca, cebolla cabezona y pimentón. La categoría 
otros grupos disminuyó el suministro de alimentos en 
un 1,26%, por el menor ingreso de bagre, bocachico, 
cachama, mojarra, nicuro, pescado seco, avena, 
camarón, pescados de rio, cremas, sopas, granos 
secos, trucha, tilapia, condimentos, arveja seca 
importada, harinas y chocolate remitido desde Medellín 
(Antioquia) y de Cali (Valle del Cauca). 

En la Central Mayorista de Antioquia en la ciudad de 
Medellín para abril las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
otros grupos con el 37,64%, las frutas frescas con el 
23,36%, las verduras y hortalizas con el 20,84%, y los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 18,16%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista José María Villa en la ciudad 
de Medellín se reportó un descenso en el acopio del 
5,21%, pasando de 14.658 t en marzo a 13.894 t 
en abril.

Las verduras y hortalizas mostraron un menor acopio del 
15,06%, a raíz de un bajo acopio de perejil, pimentón, 
brócoli, pepino cohombro, apio, hortalizas de hoja, 
tomate chonto, chócolo mazorca, repollo, cebolla 

Fuente: DANE
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junca, ahuyama, lechuga Batavia, cebolla cabezona, 
cilantro, zanahoria, remolacha y espinaca. Le siguieron 
los tubérculos, raíces y plátanos que redujeron el 
suministro de alimentos en un 4,88%, donde se destacó 
el bajo volumen de las papas nevada y capira, además 
de ñame, arracacha, plátano guineo y yuca. En las 
frutas se registró un descenso en el suministro del 
0,57%, que obedeció a la menor entrada de aguacate 
papelillo, mandarina común, guanábana, uchuva, 
maracuyá, lulo, banano criollo, tomate de árbol, 
papaya Maradol, curuba y limón mandarino desde 
Pácora (Caldas) y Quinchía (Risaralda). En contraste 
la categoría otros grupos reveló un mayor ingreso en 
el abastecimiento del 2,03% por la oferta de alimentos 
como los pasabocas, aceites, arroz, condimentos, 
confitería, pastas alimenticias, café, azúcar, galletas, 
chocolate, harinas, cereales para desayuno, quesos, 
cuajadas, gaseosas, maltas, huevo y productos de 
panadería. 

En la Plaza Minorista José María Villa en la ciudad 
en Medellín las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 34,99%, las frutas 
frescas con el 33,86%, las verduras y hortalizas con el 
20,95%, y los otros grupos con el 10,19%.

Neiva, Surabastos

En esta central la llegada de productos mostró un 
descenso en el suministro de alimentos en un 3,96%, 
al registrar 325 t menos entre marzo y abril.

Las verduras y hortalizas disminuyeron el abastecimiento 
en un 13,36%, que obedeció al menor ingreso de 
remolacha desde Bogotá, D.C. en la central de 
Corabastos, asimismo de pepino de rellenar, perejil, 
chócolo mazorca, ajo, pepino cohombro, espinaca, 
repollo, acelga, lechuga Batavia, apio, zanahoria, 
cebolla cabezona y tomate chonto. De igual forma las 
frutas frescas redujeron su acopio en un 8,12%, donde 
se destacó una caída en los volúmenes de durazno 
nacional, tangelo, limón Tahití, guanábana, aguacate 
papelillo, coco, ciruela nacional, uva nacional, mora, 

guayaba pera, mandarina Arrayana, mango de 
azúcar, curuba y banano criollo. Los tubérculos, raíces 
y plátanos evidenciaron un menor suministro del 1,33%, 
debido a la baja oferta de papas nevada, betina, 
R-12, suprema, parda pastusa y única, plátano guineo, 
arracacha y plátano hartón verde despachado desde 
Garzón y Gigante (Huila). En cambio el grupo de la 
categoría otros grupos el abastecimiento aumentó en 
un 13,13%, por el buen ingreso de café, panela, sal 
yodada, galletas, maíz amarillo, azúcar, maíz blanco 
y harinas.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de abril en mercado de Surabastos estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces 
y plátanos con un 30,95%, verduras y hortalizas con 
un 27,29%, las frutas con un 21,22%, y otros grupos 
con un 20,54%.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado para abril se redujeron sus inventarios 
en un 2,66%, al pasar de 10.627 t en marzo a 10.345 
t en abril.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
un descenso en el aprovisionamiento del 9,01%, ante 
la menor entrada de las papas betina, capira, parda 
pastusa, única y morasurco, además de plátano guineo, 
plátano hartón verde, arracacha y la yuca procedente 
de San Andrés de Tumaco (Nariño). Las verduras y 
hortalizas redujeron su ingreso en un 4,85%, mostrando 
los menores volúmenes de pepino de rellenar, cebolla 
cabezona, pimentón, hortalizas de hoja, pepino 
cohombro, espinaca, habichuela, chócolo mazorca, 
apio, perejil, ahuyama, cilantro, lechuga Batavia, 
cebolla junca y remolacha. A diferencia el grupo de 
frutas presentó un mayor acopio del 36,83%, ante la 
buena oferta de aguacate hass, manzana nacional, 
granadillo, banano bocadillo, manzana importada, uva 
Isabela, pera nacional, mandarina común, guanábana, 
lulo, mango Tommy, uva nacional, maracuyá, curuba, 
piña gold, papaya Maradol y mango común. La 
categoría otros grupos registró un incremento en el 
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ingreso del 127,12%, por alimentos como panela, 
pollo en pie y frijol. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
abril en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 60,24%, las verduras y hortalizas con un 23,49%, 
las frutas con un 16,09%, y la categoría otros grupos 
con un 0,19%.

Pereira, Mercasa

En esta central el abastecimiento de alimentos 
disminuyó un 1,03%, al registrar 7.582 t en marzo y 
7.504 t en abril.

Este comportamiento se generó por el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos que reportó un descenso 
en el acopio del 10,02%, lo que obedeció a la menor 
entrada de las papas suprema, superior, rubí, betina 
y única, además de yuca, arracacha, plátano guineo 
y plátano hartón verde. Las frutas frescas redujo su 
volumen en un 5,67%, ante el menor ingreso de curuba 
proveniente de Girón (Santander) y la Unión (Valle del 
Cauca), además de mandarina común, pera importada, 
granadilla, aguacate papelillo, uva importada, mora, 
piña gold, coco, lulo, tomate de árbol, mandarina 
Arrayana, guanábana, papaya Maradol, manzana 
importada, banano criollo, patilla, limón Tahití y fresa. 
A diferencia, las verduras y hortalizas aumentaron su 
aprovisionamiento en un 0,64%, lo que se explicó por 
alimentos como frijol verde, remolacha, brócoli, cebolla 
cabezona, pepino cohombro, espinaca, arveja verde en 
vaina, coliflor, habichuela, ajo, ahuyama y repollo. En 
la categoría otros grupos se incrementó los volúmenes 
en un 7,81% por los aceites, productos de panadería, 
carne de cerdo, harinas, mojarra, carne de res, leche 
en polvo, arroz, panela, maíz amarillo y azúcar.

Durante el mes de abril en Mercasa, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 34,76%; las frutas con 
un 29,92%; las verduras y hortalizas con un 18,41%; 
y los tubérculos, raíces y plátanos con un 16,91%.

Santa Marta, (Magdalena) 

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta se reportó un descenso en el acopio del 20,53%, 
pasando de 3.464 t en marzo a 2.753 t en abril.

Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su 
aprovisionamiento en un 29,25%, donde se destacó 
el menor volumen de las papas criolla y rubí, además 
de ñame, plátano hartón verde, yuca y plátano guineo. 
Le siguieron las frutas ya que registraron un descenso 
en el suministro del 19,37%, que obedeció a la menor 
entrada de coco, fresa, patilla, naranja Valencia, 
manzana nacional, mandarina común, uva Isabela, 
piña gold, limón Tahití, tomate de árbol, lulo, mora, 
limón común, banano criollo y maracuyá desde Ocaña 
(Norte de Santander). La categoría otros grupos reveló 
un menor ingreso en el abastecimiento del 12,32% por 
la baja oferta de alimentos como el frijol, carne de 
pollo, carne de res y pescados de mar. Las verduras y 
hortalizas mostraron un menor acopio del 12,19%, a 
raíz de un bajo abasto de ahuyama, cilantro, pepino 
cohombro, cebolla junca, lechuga Batavia, zanahoria, 
chócolo mazorca, apio, remolacha y repollo

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta para abril las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 32,73%, las frutas 
frescas con el 29,09%, las verduras y hortalizas con 
el 28,86%, y los otros grupos con el 9,32%.

Valledupar, Mercabastos

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos, el volumen 
de alimentos registró un descenso del 10,75% en abril 
comparado con marzo.

La categoría de otros grupos reportó un menor ingreso 
en un 48,18%, a raíz de alimentos como las harinas, 
pastas alimenticias y huevo. Los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron un descenso del 13,06%, a raíz 
de un menor suministro de plátano hartón verde, 
arracacha y papa criolla procedente de Tunja (Boyacá). 
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En el grupo de verduras y hortalizas los volúmenes 
registraron un menor ingreso en un 9,06%, debido al 
comportamiento de alimentos como ahuyama, tomate 
chonto, cilantro, habichuela, remolacha, pepino 
cohombro, zanahoria, pimentón, cebolla junca y 
lechuga Batavia. En el grupo de las frutas disminuyeron 
su abastecimiento en un 5,36%, por el menor ingreso 
de aguacate papelillo, tomate de árbol, lulo, mandarina 
común, banano criollo, curuba y piña perolera.

Las participaciones en Mercabastos fueron las siguientes: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 44,85%, las frutas 
frescas con el 29,24%, las verduras y hortalizas con el 
24,62%, y los otros grupos con el 1,29%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, el 
volumen de alimentos bajó un 6,10% comparado con 
el mes anterior, al pasar de 7.009 t en marzo a 6.581 
t en abril.

La categoría de otros grupos disminuyo su acopio 
en un 16,40% por productos como maíz amarillo, 
bebidas lácteas, leche en polvo, bocachico, atún en 

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos registrado en los mercados mayoristas del país (marzo-abril 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

lata, cereales para desayuno, sardinas en lata, sal 
yodada, cachama, grasas, tilapia, granos secos, 
conservas, enlatados, panela, pescados de rio y pastas 
alimenticias. En las frutas frescas se redujo el suministro 
en un 10,78%, como consecuencia del menor acopio 
de productos como banano bocadillo, mango Yulima, 
mango común, manzana importada, mango de azúcar, 
patilla, lulo, mango Tommy, aguacate papelillo, pera 
nacional, mandarina Arrayana, guanábana y banano 
criollo. Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron 
su acopio en un 4,04%, por una menor entrada de 
alimentos como las papas suprema, superior y criolla, 
además de arracacha y plátano guineo. En el grupo de 
las verduras y hortalizas se disminuyó la provisión de 
alimentos en un 0,27%, debido a una menor entrada 
de ahuyama que llegó desde Fosca (Cundinamarca), 
además de acelga, lechuga Batavia, frijol verde, 
coliflor, pimentón, espinaca, hortalizas de hoja, 
habichuela, brócoli, ajo, tomate larga vida y cilantro. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de abril en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,82%, las 
verduras y hortalizas con el 28,34%, las frutas frescas 
con el 26,12%, y los otros grupos con el 8,73%.
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Abastecimiento de Corabastos en 2018

En lo corrido de 2018 a las centrales de abastos, en 
las que tienen presencia el Sipsa, ingresó un total de 
6.227.545 t; de las cuales 2.275.359 t se acopiaron 
en Corabastos, llegando a una participación del 
36,54%. En este mercado mayorista se aprovisionó 
mensualmente un promedio de 189.613 t, sin 
embargo el mes de mayor abastecimiento fue octubre 
con 201.125 t mientras que diciembre fue el de menor 
oferta con 173.074 t lo que significó una caída del 
orden del 13,95% en este período. Situación que 
obedeció al descenso en los volúmenes de verduras, 
frutas, granos y procesados. 

En término de grupos de alimentos, las verduras y 
hortalizas fue el grupo más representativo en 2018 
con una participación del 33,92% del acopio, le 
siguieron los tubérculos, raíces y plátanos con 695.360 
t equivalentes al 30,56%, las frutas representaron el 

INFORME 
DE CONTEXTO 

26,59% con 605.033 t y los demás grupos registraron 
contribuciones inferiores al 5%. 

El hecho de que los tres primeros grupos concentraran 
el 91,07% obedece a que esta plataforma de alimentos 
se ha especializado en el acopio y comercialización 
de alimentos frescos que abastece a la capital y a los 
mercados de los municipios circundantes a Bogotá. 

Frente a los alimentos de mayor ingresaron a este 
mercado, sobresalieron los inventarios de papa 
superior con 238.699 t, representado el 10,49% del 
abastecimiento. La cebolla cabezona reportó 129.153 
t con el 5,68%, el plátano hartón verde registró 
108.457 t siendo el 4,77%, la zanahoria concentró 
99.746 t para un 4,38% y de tomate chonto fueron 
96.234 t para una participación del 4,23%.   

Fuente: Portafolio.com

Gráfico 2. Abastecimiento mensual en Corabastos, 2018

Fuente: DANE, Sipsa. 

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 3. Abastecimiento por grupo de alimentos a Corabastos, 
2018

Grupos Toneladas Participación (%)

Verduras y hortalizas 771.835 33,92%

Tubérculos, raíces y plátanos 695.360 30,56%

Frutas 605.033 26,59%

Granos y cereales 101.540 4,46%

Procesados 94.490 4,15%

Lácteos y huevos 4.186 0,18%

Pescados 1.738 0,08%

Carnes 1.177 0,05%

Total 2.275.359 100%
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Este nexo se respaldaría por los altos volúmenes de 
papa superior que ingresaron a esta central que fueron 
218.711 t de origen cundinamarqués, sin olvidar 
que el total fue de 238.699 t. Sumado a que fue el 
principal alimento que se aprovisionó en Corabastos 
(ver cuadro 4). Asimismo se contó con una buena 
oferta de zanahoria de Cundinamarca que concentró 
el 96,66% del total comercializado en esta plataforma, 
es decir 96.414 t de las 99.746 t. 

Otros alimentos despachados desde este departamento 
y con una alta relevancia fueron la papa criolla, el 
chócolo mazorca, la lechuga Batavia, la habichuela 
y el tomate de árbol, con una representatividad no 
menor al 75% por producto.  

Por el lado de Boyacá, su acopio fue de 673.084 
t en 2018, donde el 50,76% tuvo como destino la 
central de abastos de Bogotá. Y los alimentos de 
mayor abastecimiento en esta central con procedencia 
boyacense fueron la cebolla junca con 86.684 t, 

Ahora bien de las 2.275.359 t, el 43,47% correspondió 
a alimentos que se despacharon desde las zonas 
productoras del departamento de Cundinamarca. En 
un segundo lugar se ubicó Boyacá con 341.661 t 
equivalentes al 15,02%. Y el departamento del Meta 
participó con el 13,12% del abastecimiento que 
ingresó a Corabastos en 2018.

En su conjunto estas tres regiones agruparon el 
71,61% de los inventarios que se comercializaron en 
esta central mayoristas, lo que equivaldría al primer 
anillo de abastecimiento dada su cercanía, su fácil 
acceso y unas condiciones agrícolas  óptimas (tierra, 
tradición agrícola y fuerza de trabajo capacitada) 
para  atender la demanda alimentos de Bogotá.       

Es oportuno anotar que para 2018 según datos 
del Sipsa, Cundinamarca reportó un inventario de 
1.147.775 t que se distribuyeron en 27 centrales. Pero 
con la particularidad de que 989.042 t se acopiaron 
en Corabastos, lo que indicaría una fuerte relación 
entre este departamento y la central. 

 

Fuente: DANE, Sipsa. 

* Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Atlántico, Cauca, Guaviare, 
Córdoba, Cesar, Putumayo, Caquetá, Bolívar, La Guajira, Amazonas, Vichada, 
Sucre, Chocó y Guainía.

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 4. Principales alimentos acopiados en Corabastos, 2018. Cuadro 5. Abastecimiento por departamento a Corabastos, 2018.

Alimento Toneladas

Papa superior 238.699

Cebolla Cabezona 129.153

Plátano hartón verde 108.457

Zanahoria 99.746

Tomate chonto 96.234

Papa criolla 90.614

Cebolla junca 86.861

Yuca 77.016

Papas negras otras 75.169

Chócolo mazorca 69.119

Arveja verde en vaina 56.668

Arroz 54.056

Papaya Maradol 51.547

Limón Tahití 34.805

Banano criollo 33.630

Mango Tommy 33.359

Departamento Toneladas Participación (%)

Cundinamarca 989.042 43,47%

Boyacá 341.661 15,02%

Meta 298.628 13,12%

Tolima 96.005 4,22%

Santander 71.190 3,13%

Huila 70.544 3,10%

Valle del Cauca 55.860 2,45%

Quindío 43.281 1,90%

Arauca 34.472 1,51%

Nariño 32.192 1,41%

Casanare 24.843 1,09%

Caldas 23.085 1,01%

Otros * 194.558 8,55%

Total 2.275.359 100,00%
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centralizando el 99,80% de la oferta total para 
2018 (ver cuadro 4). Igualmente ingresaron 86.817 
t de cebolla cabezona, 62.052 t de tomate chonto y 
11.033 t de curuba.

Respecto al Meta, los mercados mayoristas donde 
tiene presencia el Sipsa, registró un aprovisionamiento 
de 395.582 t en 2018, de las cuales 298.628 t se 
remitieron a Corabastos. Entre los productos a destacar 
por su buena oferta fueron la yuca con 75.762 t de las 
77.016 t tranzadas en esta central, en otras palabras 
representó el 98,37%. En el caso del plátano hartón 
verde, el 58,95% correspondió plátano metense lo 

que en toneladas significó 63.936 de las 108.457 t 
acopiadas. Por el lado de la papaya Maradol, el Meta 
despachó 33.652 t de las 51.547 t.

Lo anterior lleva a concluir que la central de abasto 
de Bogotá es uno de los principales actores en el 
sistema de aprovisionamiento a nivel nacional con el 
36,54% de la oferta de alimentos capturada por el 
Sipsa para el 2018. Abasteciéndose en buena parte 
de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Meta. Sumado a que es una central que ha mantenido 
su papel de mercado creador de precios y, por tanto, 
incidiendo en la negociación de otros mercados.




