
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre enero y 
febrero de 2019

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos se 
analiza el periodo comprendido entre enero y febrero de 
2019, se registra un descenso en el ingreso de alimentos 
del 4,04% 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 diecinueve 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 mercados de las principales ciudades del país que 
presentaron descenso en su aprovisionamiento.

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

Barranquilla, Barranquillita    
 
En esta central el abastecimiento de alimentos registró un 
menor ingreso del 5,98%, al reportar 1.701 toneladas (t) 
menos en febrero comparado con enero.

La categoría otros grupos1 presentó un descenso en 
el acopio del 11,54%, debido al menor ingreso de 
chocolate proveniente de Medellín (Antioquia), además 
de leche en polvo, condimentos, bocachico, azúcar, 
granos secos, bagre, salsas y aderezos. Seguido por 
el grupo de las verduras y hortalizas que disminuyó su 
abastecimiento en un 6,29%, por la reducción en la oferta 
de tomate larga vida, espinaca, acelga, ajo, perejil, 
pimentón, apio, lechuga Batavia, chócolo mazorca, 
hortalizas de hoja y habichuela. Las frutas reportaron 
un descenso del 2,15%, a causa de una caída en los 
volúmenes de uva nacional, mango de azúcar, aguacate 
común, limón mandarino, mango Tommy, piña perolera, 
papaya Maradol, mandarina común, piña gold, lulo, 
mora, curuba, tomate de árbol, granadilla, maracuyá, 
melón y guanábana. Los tubérculos, raíces y plátanos 
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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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disminuyeron su aprovisionamiento de igual manera en 
un 2,15%, por los menores inventarios de las papas 
rubí, Betina y parda pastusa que se despachó desde 
Tunja (Boyacá), además de plátano hartón verde y yuca.

Durante el mes de febrero en Barranquillita, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: otros grupos con un 30,28%; las frutas 
con un 26,83%; los tubérculos, raíces y plátanos con un 
23,38% y las verduras y hortalizas con un 19,51%.

Barranquilla, Granabastos

En esta central el abastecimiento de alimentos disminuyó un 
23,52%, al registrar 10.586 t en enero y 8.096 t en febrero.

Este comportamiento se generó por el grupo de las frutas 
frescas que redujo su volumen en un 25,92%, ante el 
menor ingreso de ciruela nacional proveniente de Girón 
(Santander), también de durazno nacional, uva Isabel, 
banano criollo, lulo, guayaba pera, pera importada, limón 
Tahití, tomate de árbol, mora, piña perolera, manzana 
importada, limón común y naranja Valencia. La categoría 
otros grupos redujo sus volúmenes en un 24,07% por 
la lenteja, maíz amarillo, productos de panadería, 
frijol, chocolate, queso costeño, arroz, harinas, salsas, 
aderezos, sal yodada, confitería y maíz blanco. En los 
tubérculos, raíces y plátanos se reportó un descenso en el 
acopio del 21,15%, lo que obedeció a la menor entrada 
de las papas capira, R-12, criolla y única, además de 
arracacha plátano hartón verde y yuca. Las verduras y 
hortalizas redujeron su aprovisionamiento en un 17,75%, 
lo que se explicó por alimentos como el coliflor, brócoli, 
chócolo mazorca, repollo frijol verde, tomate Riogrande, 
ajo, arveja verde en vaina, tomate chonto, zanahoria, 
pimentón, perejil, pepino cohombro y habichuela. 

Durante febrero en Granabastos, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: otros 
grupos con un 67,41%; las frutas con un 12,68%; los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 12,44% y las verduras 
y hortalizas con un 7,47%.
 
Bogotá, Paloquemao

En este mercado el ingreso de alimentos disminuyó un 
19,08%, al registrar 723 t menos en febrero con relación 
a enero.

En la categoría de los otros grupos se identificó un descenso 
del 35,99%, debido al menor acopio de cachama, aceites, 

galletas, sal yodada, productos de panadería, confitería, 
gaseosas, maltas, bagre, café, pastas alimenticias, basa, 
carne de pollo, quesos y cuajada. Las frutas reportaron 
un bajo acopio del 11,34%, debido al comportamiento 
de alimentos como aguacate común, melón, naranja 
Valencia, aguacate papelillo, mango Tommy, piña gold, 
aguacate Hass, mandarina Arrayana, curuba, fresa, 
banano criollo y uchuva. En las verduras y hortalizas 
disminuyeron su oferta en un 7,75%, por el descenso en 
el ingreso de habichuela, frijol verde, brócoli, calabaza, 
apio, perejil, repollo y cebolla cabezona. En el caso de los 
tubérculos, raíces y plátanos su abastecimiento decreció 
en un 1,48%, especialmente por los menores inventarios 
de las papas parda pastusa, superior, R-12, además de 
plátano hartón verde y guineo.

Para febrero en Paloquemao, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los otros grupos con el 33,08%, las frutas frescas con 
el 26,08%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
25,79% y las verduras y hortalizas en un 15,06%.

Bucaramanga, Centroabastos

En el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga se 
presentó un descenso del aprovisionamiento de alimentos 
del 7,37% con relación al mes anterior al pasar de 35.829 
t en enero a 33.189 t en febrero.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el 
aprovisionamiento de alimentos se redujo en un 12,30%, por 
los menores volúmenes de plátano guineo, papa suprema 
y arracacha. En las frutas se presentó un descenso en el 
abastecimiento del 7,59% como consecuencia de la baja 
oferta de manzana nacional que llegó desde Bogotá. En 
las verduras y hortalizas descendió su acopio en un 6,21%, 
por un menor stock de alimentos como la remolacha, ajo, 
lechuga Batavia, cebolla junca, apio, cilantro, espinaca 
y pimentón. A diferencia, en la categoría otros grupos se 
mostró un crecimiento en el ingreso de un 8,57%, lo que 
obedeció al comportamiento de productos como granos 
secos, arveja seca importada, azúcar, harinas, pastas 
alimenticias, cachama, bocachico, sal yodada, huevo, 
panela, lenteja, frijol, carne de cerdo y leche en polvo. 

En Centroabastos para este mes de febrero las participaciones 
por cada grupo de alimentos se distribuyó de la siguiente 
manera: las frutas frescas con el 34,15%, seguido de las 
verduras y hortalizas con el 32,94%, los tubérculos, raíces 
y plátanos en un 25,39% y los otros grupos con el 7,52%.
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Cali, Cavasa

En la ciudad de Cali, el mercado de Cavasa presentó 
un menor ingreso de alimentos del orden del 8,81% con 
relación con el mes anterior, al pasar de 21.565 t en enero 
a 19.665 t en febrero.

En el caso de la categoría de otros grupos reportó una 
disminución en la entrada de alimentos del 15,16% 
como consecuencia de los bajos volúmenes de carga en 
alimentos como arroz, granos secos, panela, leche en 
polvo, huevo, maíz amarillo, café, cerdo en pie, frijol, leche 
cruda, res en pie y maíz blanco. Los tubérculos, raíces y 
plátanos registraron un descenso en su abastecimiento del 
7,57%, debido a productos como las papas nevada, R-12, 
parda pastusa, capira y superior, además de arracacha, 
yuca y plátano hartón verde. Las frutas redujeron su 
abastecimiento en un 5,49%, ante la menor entrada de 
uva importada, aguacate papelillo, limón mandarino, 
aguacate común, mora, uva nacional, granadilla, limón 
Tahití, guayaba pera y maracuyá proveniente de La Unión 
y Cerrito (Valle del Cauca) y Taminango (Nariño). En las 
verduras y hortalizas su acopio disminuyo en un 5,28%, 
a causa de alimentos como frijol verde, chócolo mazorca, 
brócoli, coliflor, lechuga Batavia y zanahoria que llego 
desde Ipiales y Túquerres (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos en febrero 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 41,44%, seguido por otros 
grupos con el 24,24%, las verduras y hortalizas con el 
23,85%, y las frutas frescas con el 10,46%.

Cartagena, Bazurto

La central de Bazurto presentó un descenso en el 
suministro de alimentos del 13,15%, al registrar 12.506 
t en febrero; 1.894 t menos frente a los inventarios del 
mes de enero.

Las frutas mostraron un descenso del 24,78%, debido al 
comportamiento de productos como el melón, papaya 
Maradol, mandarina común, uchuva, limón común, piña 
gold, mango Tommy, limón Tahití y banano Urabá. La 
categoría otros grupos registraron un menor acopio en un 
20,11%, debido al bajo stock de maíz amarillo, productos 
de panadería, maíz blanco, sal yodada, arroz, pastas 
alimenticias, aceites, huevos, harinas, carne de res, azúcar, 
granos secos y bebidas lácteas. En los tubérculos, raíces 
y plátanos se redujo el abastecimiento en un 11,75%, lo 
que obedeció al poco ingreso de las papas criolla, R-12, 

capira y única, además de arracacha, plátano hartón 
verde y yuca. Por el contrario, las verduras y hortalizas 
aumentaron su aprovisionamiento en un 8,16%, por 
la mayor entrada de coliflor procedente de Mosquera 
(Cundinamarca), como de ajo, espinaca, cebolla junca, 
apio, ahuyama, brócoli y zanahoria. 

Durante febrero en Bazurto, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,99%, las verduras 
y hortalizas en 22,01%, los otros grupos con el 20,93%, 
y las frutas frescas con el 20,06%.

 

Ciudad Central Enero (t) Febrero (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 8.951 9.261 3,46%

Barranquilla  Barranquillita 28.436 26.735 -5,98%

Barranquilla  Granabastos 10.586 8.096 -23,52%

Bogotá, D.C.  Corabastos 173.948 172.361 -0,91%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.790 3.067 -19,08%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.928 4.868 -1,22%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
Mendoza 2.833 3.175 12,07%

Bucaramanga  Centroabastos 35.829 33.189 -7,37%

Cali  Cavasa 21.565 19.665 -8,81%

Cali  Santa Helena 18.662 18.626 -0,20%

Cartagena  Bazurto 14.399 12.506 -13,15%

Cúcuta  Cenabastos 22.078 22.162 0,38%

Cúcuta  La Nueva Sexta 2.389 2.121 -11,21%

Ibagué  Plaza La 21 2.700 2.964 9,77%

Ipiales  Centro de acopio 4.157 5.047 21,40%

Manizales  Centro Galerías 5.064 5.096 0,64%

Medellín  Central Mayorista 
de Antioquia 71.160 66.796 -6,13%

Medellín  Plaza Minorista 
"José María Villa" 16.967 15.591 -8,11%

Montería  Mercado del Sur 2.866 2.966 3,51%

Neiva  Surabastos 9.513 8.812 -7,37%

Pasto  El Potrerillo 9.819 9.973 1,57%

Pereira  Mercasa 9.209 9.439 2,50%

Popayán  Plaza de mercado 
del barrio Bolívar 4.067 3.841 -5,56%

Santa Marta Santa Marta (Mag-
dalena) 3.335 3.024 -9,32%

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.361 3.622 -16,96%

Tunja  Complejo de Servi-
cios del Sur 7.540 6.643 -11,90%

Valledupar  Mercabastos 2.984 2.456 -17,71%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.387 2.189 -8,31%

Villavicencio  CAV 7.185 6.766 -5,83%

TOTAL 511.711 491.056 -4,04%

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

Grupo
Enero Febrero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 2.100 23,46% 2.125 22,95% 1,19%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.347 37,39% 3.240 34,99% -3,19%

Verduras y 
hortalizas

1.975 22,07% 2.317 25,02% 17,31%

Otros grupos 1.528 17,08% 1.578 17,04% 3,25%

Total Mercar 8.951 100% 9.261 100% 3,46%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 7.331 25,78% 7.173 26,83% -2,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.388 22,46% 6.251 23,38% -2,15%

Verduras y 
hortalizas

5.566 19,58% 5.216 19,51% -6,29%

Otros grupos 9.150 32,18% 8.095 30,28% -11,54%

Total 
Barranquillita

28.436 100% 26.735 100% -5,98%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 1.386 13,09% 1.026 12,68% -25,92%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.277 12,06% 1.007 12,44% -21,15%

Verduras y 
hortalizas

736 6,95% 605 7,47% -17,75%

Otros grupos 7.188 67,90% 5.458 67,41% -24,07%

Total 
Granabastos

10.586 100% 8.096 100% -23,52%

Bogotá, Corabastos

Frutas 46.998 27,02% 48.206 27,97% 2,57%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

52.122 29,96% 47.330 27,46% -9,19%

Verduras y 
hortalizas

60.814 34,96% 62.020 35,98% 1,98%

Otros grupos 14.014 8,06% 14.805 8,59% 5,65%

Total 
Corabastos

173.948 100% 172.361 100% -0,91%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 902 23,80% 800 26,08% -11,34%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

803 21,18% 791 25,79% -1,48%

Verduras y 
hortalizas

501 13,21% 462 15,06% -7,75%

Otros grupos 1.585 41,81% 1.014 33,08% -35,99%

Total 
Paloquemao

3.790 100% 3.067 100% -19,08%

Grupo
Enero Febrero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Bogotá,  Las Flores

Frutas 1.065 21,62% 1.482 30,45% 39,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8 0,15% 50 1,02% 555,26%

Verduras y 
hortalizas

1 0,01% 3 0,06% 440,00%

Otros grupos 3.854 78,22% 3.333 68,47% -13,53%

Total 
Las Flores

4.928 100% 4.868 100% -1,22%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 183 6,48% 177 5,59% -3,28%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

13 n.a. 1 0,03% -93,23%

Verduras y 
hortalizas

288 10,15% 283 8,93% -1,43%

Otros grupos 2.349 82,91% 2.713 85,46% 15,52%

Total Samper 
Mendoza

2.833 100% 3.175 100% 12,07%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 12.265 34,23% 11.334 34,15% -7,59%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

9.609 26,82% 8.427 25,39% -12,30%

Verduras y 
hortalizas

11.656 32,53% 10.932 32,94% -6,21%

Otros grupos 2.298 6,41% 2.495 7,52% 8,57%

Total 
Centroabastos

35.829 100% 33.189 100% -7,37%

Cali, Cavasa

Frutas 2.177 10,10% 2.058 10,46% -5,49%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.817 40,88% 8.149 41,44% -7,57%

Verduras y 
hortalizas

4.952 22,96% 4.690 23,85% -5,28%

Otros grupos 5.619 26,06% 4.767 24,24% -15,16%

Total Cavasa 21.565 100% 19.665 100% -8,81%

Cali, Santa Helena

Frutas 5.944 31,85% 6.032 32,39% 1,49%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.377 18,10% 3.301 17,72% -2,25%

Verduras y 
hortalizas

4.181 22,40% 4.486 24,08% 7,28%

Otros grupos 5.160 27,65% 4.806 25,80% -6,85%

Total 
Sta.Helena

18.662 100% 18.626 100% -0,20%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (enero y 
febrero de 2019)(Continuación)

Grupo
Enero Febrero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 3.335 23,16% 2.509 20,06% -24,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.243 36,41% 4.626 36,99% -11,75%

Verduras y 
hortalizas

2.545 17,68% 2.753 22,01% 8,16%

Otros grupos 3.277 22,75% 2.618 20,93% -20,11%

Total Bazurto 14.399 100% 12.506 100% -13,15%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 2.951 13,36% 3.146 14,20% 6,62%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.709 39,44% 8.099 36,54% -7,00%

Verduras y 
hortalizas

5.280 23,91% 5.113 23,07% -3,16%

Otros grupos 5.139 23,28% 5.804 26,19% 12,93%

Total 
Cenabastos

22.078 100% 22.162 100% 0,38%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 491 20,55% 439 20,71% -10,52%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

58 2,42% 80 3,76% 37,74%

Verduras y 
hortalizas

41 1,70% 54 2,53% 32,25%

Otros grupos 1.800 75,33% 1.549 73,00% -13,95%

Total La 
Nueva sexta

2.389 100% 2.121 100% -11,21%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 716 26,50% 722 24,35% 0,85%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

910 33,71% 1.242 41,91% 36,48%

Verduras y 
hortalizas

753 27,91% 735 24,80% -2,46%

Otros grupos 321 11,88% 265 8,94% -17,40%

Total 
Plaza La 21

2.700 100% 2.964 100% 9,77%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 611 14,69% 554 10,98% -9,30%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.297 55,25% 2.918 57,82% 27,05%

Verduras y 
hortalizas

1.250 30,06% 1.575 31,20% 26,02%

Total Centro 
de Acopio 4.157 100% 5.047 100% 21,40%

Grupo
Enero Febrero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.437 28,37% 1.312 25,73% -8,72%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.896 37,45% 1.875 36,79% -1,12%

Verduras y 
hortalizas

1.022 20,18% 1.138 22,34% 11,39%

Otros grupos 709 14,00% 771 15,14% 8,81%

Total Centro 
Galerías

5.064 100% 5.096 100% 0,64%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 16.236 22,82% 16.891 25,29% 4,03%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

11.587 16,28% 12.351 18,49% 6,59%

Verduras y 
hortalizas

13.476 18,94% 14.110 21,12% 4,71%

Otros grupos 29.861 41,96% 23.444 35,10% -21,49%

Total CMA 71.160 100% 66.796 100% -6,13%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 6.065 35,74% 5.476 35,12% -9,71%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

5.614 33,09% 5.311 34,06% -5,41%

Verduras y 
hortalizas

3.557 20,96% 3.121 20,02% -12,26%

Otros grupos 1.731 10,20% 1.684 10,80% -2,73%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

16.967 100% 15.591 100% -8,11%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 467 16,30% 515 17,37% 10,32%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.338 46,70% 1.259 42,44% -5,93%

Verduras y 
hortalizas

726 25,35% 912 30,76% 25,58%

Otros grupos 334 11,65% 280 9,43% -16,24%

Total Merca-
do del Sur

2.866 100% 2.966 100% 3,51%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.926 20,25% 1.894 21,49% -1,66%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

2.719 28,58% 2.517 28,57% -7,40%

Verduras y 
hortalizas

2.513 26,41% 2.557 29,02% 1,78%

Otros grupos 2.356 24,77% 1.844 20,92% -21,74%

Total 
Surabastos

9.513 100% 8.812 100% -7,37%
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BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Grupo
Enero Febrero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.351 13,76% 1.437 14,41% 6,41%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

5.881 59,89% 5.956 59,72% 1,29%

Verduras y 
hortalizas

2.573 26,20% 2.577 25,84% 0,16%

Otros grupos 15 0,15% 2 0,02% -85,31%

Total  El 
Potrerillo

9.819 100% 9.973 100% 1,57%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.808 30,49% 2.435 25,80% -13,29%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

1.565 16,99% 1.574 16,67% 0,57%

Verduras y 
hortalizas

1.647 17,89% 1.607 17,02% -2,46%

Otros grupos 3.189 34,63% 3.824 40,51% 19,92%

Total Mercasa 9.209 100% 9.439 100% 2,50%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 525 12,92% 512 13,33% -2,56%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.132 52,41% 1.914 49,83% -10,20%

Verduras y 
hortalizas

596 14,66% 557 14,49% -6,67%

Otros grupos 814 20,02% 859 22,35% 5,46%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

4.067 100% 3.841 100% -5,56%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 952 28,55% 863 28,53% -9,38%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

1.209 36,25% 1.099 36,34% -9,10%

Verduras y 
hortalizas

840 25,20% 787 26,03% -6,35%

Otros grupos 333 10,00% 275 9,10% -17,45%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

3.335 100% 3.024 100% -9,32%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 706 16,18% 636 17,57% -9,83%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.260 28,89% 1.072 29,60% -14,91%

Verduras y 
hortalizas

1.025 23,51% 971 26,81% -5,30%

Otros grupos 1.370 31,42% 942 26,02% -31,24%

Total Nuevo 
Mercado

4.361 100% 3.622 100% -16,96%

Grupo
Enero Febrero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.520 20,16% 1.484 22,33% -2,40%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.571 47,36% 3.130 47,11% -12,35%

Verduras y 
hortalizas

2.443 32,40% 2.028 30,53% -16,98%

Otros grupos 6 0,08% 2 0,02% -74,19%

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

7.540 100% 6.643 100% -11,90%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 705 23,63% 617 25,14% -12,44%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.559 52,25% 1.246 50,72% -20,11%

Verduras y 
hortalizas

567 19,00% 574 23,35% 1,16%

Otros grupos 153 5,12% 19 0,78% -87,43%

Total 
Mercabastos

2.984 100% 2.456 100% -17,71%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 602 25,21% 566 25,85% -6,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

95 3,99% 55 2,52% -42,18%

Verduras y 
hortalizas

101 4,21% 201 9,16% 99,53%

Otros grupos 1.589 66,58% 1.367 62,47% -13,97%

Total Merca-
do Nuevo

2.387 100% 2.189 100% -8,31%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 2.049 28,51% 1.944 28,73% -5,09%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.567 35,73% 2.380 35,17% -7,29%

Verduras y 
hortalizas

1.930 26,86% 1.809 26,73% -6,30%

Otros grupos 639 8,89% 633 9,36% -0,85%

Total CAV 7.185 100% 6.766 100% -5,83%

TOTAL 511.711 491.056 -4,04%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cúcuta, La Nueva Sexta

En la ciudad de Cúcuta en el mercado de La Nueva 
Sexta, el volumen de alimentos se redujo en un 11,21%, 
al pasar de 2.389 t en enero a 2.121 t en febrero. 

La categoría otros grupos redujo su oferta en un 
13,95%, por el poco ingreso de gaseosas, maltas, 
galletas, conservas, enlatados, carne de cerdo, 
leche pasteurizada UHT, leche en polvo, azúcar, 
chocolate, confitería y café. De la misma forma las 
frutas reportaron un descenso del 10,52%, por la 
menor entrada de coco, mango Tommy, limón común, 
mandarina común, piña perolera, limón Tahití, papaya 
Maradol, aguacate papelillo, guanábana, maracuyá 
y limón mandarino. En cambio los tubérculos, raíces 
y plátanos presentaron un mayor acopio del 37,74%, 
debido al aprovisionamiento de plátano guineo y yuca. 
Las verduras y hortalizas registraron un incremento del 
32,25%, como consecuencia del mayor suministro de 
brócoli procedente de Mutíscua (Norte de Santander), 
coliflor, espinaca, lechuga Batavia, apio, perejil, 
cilantro, hortalizas de hoja, remolacha y repollo.

Para febrero, en La Nueva Sexta la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
otros grupos con el 73,00%, las frutas frescas con el 
20,71%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 3,76%, 
y las verduras y hortalizas con el 2,53%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

El abastecimiento de este mercado descendió un 
6,13%, pasando de 71.160 t en enero a 66.796 t en 
febrero.

La categoría otros grupos disminuyó el suministro de 
alimentos en un 21,49%, por el menor ingreso de 
bebidas alcohólicas, sardinas en lata, avena, tilapia, 
camarón, sal yodada, garbanzo, pasabocas, aceites, 
queso costeño, condimentos y arroz remitido desde 
Espinal (Tolima) y de Aguazul (Casanare). Por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
un incremento del 6,59%, lo que obedeció al mayor 
aprovisionamiento de papas R-12, nevada, criolla y 
capira, además de arracacha, ñame y plátano hartón 
verde. Las verduras y hortalizas incrementaron su 
stock en un 4,71% debido al inventario de tomate 
larga vida, arveja verde en vaina, pepino cohombro, 
coliflor, brócoli, pimentón, cebolla junca, remolacha, 

zanahoria, lechuga Batavia y cebolla cabezona. El 
grupo de las frutas frescas creció un 4,03%, lo que 
obedeció a la buena oferta de banano Urabá, papaya 
Hawaiana, para importada, ciruela nacional, curuba, 
guanábana, manzana importada, durazno nacional, 
mora, limón mandarino, coco y lulo.

Finalmente la participación por cada grupo de alimentos 
para febrero en el mercado de La Central Mayorista de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: la 
categoría otros grupos 35,10%, las frutas 25,29%, las 
verduras y hortalizas 21,12%, y los tubérculos, raíces 
y plátanos 18,49%.

Medellín, Plaza Minorista Jose María Villa

En esta central la llegada de productos mostró un 
descenso en un 8,11%, al registrar 1.376 t menos entre 
enero y febrero.

Las verduras y hortalizas disminuyeron el abastecimiento 
en un 12,26%, que obedeció al menor ingreso de 
ahuyama desde Dagua (Valle del Cauca) y Dabeiba 
(Antioquia), asimismo de frijol verde, coliflor, remolacha, 
lechuga Batavia, cebolla cabezona, pimentón, chócolo 
mazorca, cebolla junca, espinaca y habichuela. El 
grupo de las frutas frescas redujeron su acopio en un 
9,71%, donde se destacó una caída en los volúmenes 
de aguacate papelillo, granadilla, aguacate Hass, 
banano Urabá, mandarina común, maracuyá, lulo, 
mango Tommy, banano criollo y mango común. De igual 
forma los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un 
menor suministro del 5,41%, debido a la poca oferta de 
papas criolla y capira despachadas desde El Santuario 
(Antioquia) y de Bogotá. En la categoría otros grupos 
el abastecimiento disminuyó en un 2,73%, por el bajo 
ingreso de confitería, gaseosas, maltas, atún en lata, 
trucha, arroz, pasabocas, pastas alimenticias, carne 
de pollo, quesos y cuajadas. 

Fuente: DANE
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BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de febrero en la Plaza Minorista Jose María Villa 
estuvo distribuida de la siguiente manera: las frutas 
con un 35,12%, tubérculos, raíces y plátanos con un 
34,06%, verduras y hortalizas con un 20,02% y otros 
grupos con un 10,80%.

Neiva, Surabastos

En este mercado para febrero se redujeron sus 
inventarios en un 7,37%, al pasar de 9.513 t en enero 
a 8.812 t en febrero.

La categoría otros grupos registró una disminución en 
el ingreso del 21,74%, por alimentos como chocolate, 
atún en lata, salsas, aderezos, lenteja, aceites, 
panela, galletas, azúcar, arroz, maíz amarillo y pastas 
alimenticias. El grupo los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un descenso en el aprovisionamiento del 
7,40%, ante la menor entrada de las papas criolla, 
única, superior, Betina y R-12, además de arracacha, 
plátano hartón verde y yuca procedente de Puerto 
Guzmán (Putumayo) y Campoalegre (Huila). El grupo de 
frutas presentó un menor acopio del 1,66%, ante la baja 
oferta de mango Yulima, aguacate común, tangelo, 
mango Tommy, piña perolera, ciruela nacional, limón 
Tahití y papaya Maradol. A diferencia, las verduras 
y hortalizas aumentaron su ingreso en un 1,78%, 
mostrando los mayores volúmenes de tomate larga 
vida, pepino cohombro, acelga, espinaca, ahuyama, 
brócoli, perejil, habichuela, cebolla cabezona, cebolla 
junca y tomate chonto.

La participación por cada grupo de alimentos para 
febrero en el mercado de Surabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las verduras y hortalizas con 
un 29,02%, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
28,57%, las frutas con un 21,49%, y la categoría otros 
grupos con un 20,92%.

Santa Marta, (Magdalena)

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta se reportó un descenso en el acopio del 9,32%, 
pasando de 3.335 t en enero a 3.024 t en febrero.

La categoría otros grupos reveló un menor ingreso en 
el abastecimiento del 17,45% por la baja oferta de 
alimentos como la carne de res, pescados de mar y 

carne de pollo. Le siguieron las frutas ya que registraron 
un descenso en el suministro del 9,38%, que obedeció 
a la poca entrada de piña perolera, guayaba pera, 
mandarina común, limón Tahití, fresa, uva Isabela, limón 
común, maracuyá, naranja Valencia, banano criollo, 
banano bocadillo, coco, manzana nacional y mora 
desde Tunja (Boyacá), manzana importada, tomate 
de árbol y aguacate papelillo. Los tubérculos, raíces y 
plátanos disminuyeron en un 9,10%, donde se destacó 
el bajo volumen de las papas criolla y R-12, además 
de plátano hartón verde, yuca, plátano guineo y ñame. 
Las verduras y hortalizas mostraron un menor acopio 
del 6,35%, a raíz de un bajo abasto de ahuyama, 
chócolo mazorca, lechuga Batavia, apio, repollo, 
cebolla cabezona, zanahoria, tomate Riogrande, 
pepino cohombro, pimentón y cebolla junca. 

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta para febrero las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,34%, las frutas 
frescas con el 28,53%, las verduras y hortalizas con el 
26,03%, y los otros grupos con el 9,10%.

Sincelejo, Nuevo Mercado

En la ciudad de Sincelejo, el abastecimiento disminuyó 
un 16,96%, al registrar en febrero 740 t menos con 
relación a enero.

La categoría otros grupos redujo su ingreso de alimentos 
en un 31,24%, comportamiento que se debió por los 
menores volúmenes acopiados de arroz, sardinas en 
lata, gaseosa, maltas, maíz blanco, aceites, harinas, 
carne de res, huevo, maíz amarillo y azúcar. Los 
tubérculos, raíces y plátanos mostraron un descenso del 
14,91%, por alimentos como las papas criolla y Rubí, el 
plátano hartón verde y la yuca. Las frutas disminuyeron 
su acopio en un 9,83%, por productos como el mango 
Tommy que llegó de Guamo (Tolima), granadilla, banano 
Urabá, piña gold, manzana importada, mandarina 
común, banano bocadillo, uva Isabel, maracuyá, fresa, 
patilla, piña perolera, aguacate papelillo, lulo y mora. 
Las verduras y hortalizas decrecieron en un 5,30%, 
como resultado del menor ingreso de hortalizas de 
hoja, apio, lechuga Batavia, Zanahoria, cebolla junca, 
cilantro, frijol verde, habichuela, cebolla cabezona, 
chócolo mazorca y pimentón. 
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BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
En febrero, en Nuevo Mercado la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 29,60%, seguido 
de las verduras y hortalizas con el 26,81%, los otros 
grupos con el 26,02%, y las frutas frescas con el 
17,57%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En esta central el abastecimiento disminuyó un 11,90%, 
al registrar 7.540 t en enero y 6.643 t en febrero.

La categoría otros grupos redujo su acopio en un 
74,19% debido a la menor oferta de alimentos como 
la panela. El grupo de las verduras y hortalizas 
presentaron un descenso en el suministro en un 
16,98%, donde se destacó la poca cantidad de frijol 
verde que se despachó desde Ramiriquí (Boyacá), 
además de pimentón, chócolo mazorca, arveja verde 
en vaina, pepino cohombro, pepino de rellenar, 
ahuyama, habichuela, zanahoria, cilantro, tomate 
chonto, perejil, repollo, cebolla cabezona y cebolla 
junca. Los tubérculos, raíces y plátanos cayeron en un 
12,35% ante el reducido ingreso de papas Betina, rubí 
y criolla, plátano hartón verde, yuca y arracacha. Las 
frutas registraron un descenso en el abastecimiento del 
2,40%, lo que obedeció a la menor oferta de mango 
Tommy que ingreso desde Espinal (Tolima), además 
de ciruela nacional, mandarina Arrayana, tangelo, 
manzana nacional, piña gold, fresa, maracuyá, 
guanábana y mango Yulima.

La participación por cada grupo de alimentos para 
febrero en el Complejo de Servicios del Sur estuvo 
distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 
y plátanos un 47,11%, las verduras y hortalizas con 
un 30,53%, las frutas con 22,33%, y otros grupos con 
el 0,02%.

Valledupar, Mercabastos 

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos, el volumen 
de alimentos registró un descenso del 17,71% en 
febrero comparado con enero.

La categoría de otros grupos reportó un menor ingreso 
en un 87,43%, a raíz de alimentos como el arroz, frijol, 
atún en lata y sardinas en lata. Los tubérculos, raíces 

y plátanos mostraron un descenso del 20,11%, a raíz 
de un menor suministro de plátano hartón verde, yuca, 
papa criolla y arracacha procedente de Tunja (Boyacá). 
En el grupo de las frutas redujeron su abastecimiento 
en un 12,44%, por el menor ingreso piña gold, 
banano Urabá, lulo, maracuyá, piña perolera y 
mora procedente de Tunja (Boyacá). A diferencia, 
en el grupo de verduras y hortalizas los volúmenes 
registraron un mayor ingreso en un 1,16%, debido al 
comportamiento de alimentos como tomate Riogrande, 
apio, habichuela, cebolla cabezona, pepino cohombro, 
repollo, zanahoria y pimentón.

Las participaciones en Mercabastos fueron las 
siguientes: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
50,72%, las frutas frescas con el 25,14%, las verduras 
y hortalizas con el 23,35%, y los otros grupos con el 
0,78%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo en la ciudad de Valledupar el 
ingreso de alimentos mostró un descenso del 8,31%, al 
registrar 2.387 t en enero frente a 2.189 t en febrero.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
observó un menor abastecimiento del 42,18%, por la 
poca oferta de yuca y papa única. La categoría otros 
grupos redujeron su acopio en un 13,97%, debido a 
una disminución en los volúmenes de lenteja, grasas, 
mojarra, conservas, enlatados, sal yodada, arroz, 
bocachico, café, harinas, avena, granos secos, maíz 
amarillo y aceites. Las frutas mostraron un menor 
suministro en un 6,00%, por la poca entrada de 
aguacate común, limón común, tomate de árbol, piña 
perolera, maracuyá, lulo y banano Urabá. A diferencia, 
en las verduras y hortalizas se reportó una mayor 
aprovisionamiento del 99,53%, debido a los volúmenes 
de ahuyama que ingresaron de El Banco (Magdalena), 
así, como de tomate chonto, cebolla cabezona, pepino 
cohombro, habichuela, apio, pimentón, cebolla junca, 
remolacha, chócolo mazorca y cilantro.

Durante febrero, en el Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los otros grupos con un 62,47%, las frutas 
frescas en un 25,85%, las verduras y hortalizas en un 
9,16%, y los tubérculos, raíces y plátanos con un 2,52%.
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BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, el 
volumen de alimentos cayó un 5,83% comparado con 
el mes anterior, al pasar de 7.185 t en enero a 6.766 
t en febrero.

Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su acopio en 
un 7,29%, por un descenso en la entrada de alimentos 
como los plátanos guineo y hartón verde, las papas 
superior, parda pastusa y criolla, además de arracacha y 
yuca. En el grupo de las verduras y hortalizas se redujo la 
provisión de alimentos en un 6,30%, debido a una menor 
entrada de remolacha que llegó desde Bogotá, chócolo 
mazorca, frijol verde, cilantro, ajo, cebolla cabezona, 
pepino cohombro, arveja verde en vaina, calabaza 
y hortalizas de hoja. En las frutas frescas disminuyó 
el suministro en un 5,09%, como consecuencia del 
menor acopio de productos como tangelo, granadilla, 
piña gold, limón mandarino, fresa, maracuyá, naranja 
Valencia, aguacate común, banano criollo y limón Tahití. 
Por último, la categoría de otros grupos redujo su acopio 
en un 0,85% por productos como bebidas lácteas, 
confitería, productos de panadería, bagre, carnes frías, 
embutidos, condimentos, panela, basa, azúcar, carne 
de pollo y res, huevo y café.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país (enero y febrero 
2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de febrero en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 35,17%, las 
frutas frescas con el 28,73%, las verduras y hortalizas 
con el 26,73%, y los otros grupos con el 9,36%.
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

ABASTECIMIENTO DE PANELA, 2017 y 2018

La panela es un endulzante que aporta elevadas 
cantidades de carbohidratos, y energía, además 
destaca componentes esenciales como las vitaminas 
B1, C, y minerales como el hierro. En cuanto a la 
elaboración de la panela se hace de forma tradicional 
en el país, en su mayoría por pequeños agricultores 
quienes obtienen la caña de sus cultivos y realizan el 
transporte al trapiche2. 

Mediante el molino la caña es procesada para sustraer 
el jugo y pasarlo luego a recipientes metálicos donde se 
realiza la prelimpieza por decantación, posteriormente 
sigue la limpieza o decachazado con calor y agentes 
que ayudan a flocular3 y aglutinar4, otra fase es la 
evaporación y la concentración para obtener la miel, ya 
como última etapa se hace un punteo a la miel que es 
continuar extrayendo agua por evaporación y obtener 
una sustancia espesa que se deposita en moldes ya que 
de acuerdo al requerimiento del mercado se emplean de 
formas cuadradas o redondas con pesos determinados, 
pues al enfriarse se solidifica y es empacada quedando 
lista la panela para ser comercializada.

Así, el presente documento busca analizar el 
comportamiento del abastecimiento de panela en los 
años 2017 y 2018, mediante el acopio de este producto 
en las principales centrales de abastecimiento del país 
y las más importantes procedencias de acuerdo a los 
departamentos y municipios productores. En relación 
con la información capturada por el SIPSA, se realizó en 
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diecinueve mercados mayoristas donde hace presencia, 
por consiguiente para el año 2017 ingresaron 36.754 
t y en 2018 fueron 47.730 t de panela.

Por tanto el abastecimiento de panela durante el lapso 
de estudio destaca una tendencia al alza pues al inicio 
en enero de 2017 se reportan las 3.207 toneladas 
(t), mientras que en mismo mes de 2018 se acopiaron 
3.218 t. Presentando algunos momentos de menor 
suministro, como en abril de 2017 y en mayo de 
2018, pues los volúmenes acopiados en las centrales 
fueron de 2.595 t y de 3.000 t, respectivamente. 

Los meses de mayor abastecimiento fueron en mayo 
y octubre de 2017 con 3.415 y 3.441 t, para 
cada año. En 2018 correspondieron a los meses 
de julio y octubre con 4.366 y 4.415 t. Además, se 
puede observar que en 2017 el promedio mensual 
correspondió a las 3.063 t y en 2018 aumento a 
3.749 t. Situación donde influyo en gran medida el 
clima ya que 2017 se consideró como uno de los más 
calurosos de los últimos años5, como la caña es un 
cultivo muy susceptible al déficit hídrico porque afecta 
directamente la cantidad de jugo extraído y por lo 
tanto la producción de panela.

Fuente: DINERO.COM

Gráfico 2. Abastecimiento de panela para 2017 y 2018

Fuente: DANE, Sipsa. 

2 Trapiche: es un molino que se utiliza para extraer el jugo de la caña de azúcar 
3 Flocular: proceso química mediante el cual con sustancias floculantes se 
aglutinan en sustancias coloidales
4 Aglutinar: Acción de lograr que diferentes elementos se adhieran
5 https://www.elheraldo.co/ciencia/2017-entre-los-tres-anos-mas-calientes-
de-la-historia-449096. Recuperado 12 de marzo de 2019
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Por su parte Santander reportó un aprovisionamiento 
de 6.549 t en el año de 2017 y 7.536 en 2018. En 
este caso se observó un incremento de 15,07% de los 
inventarios. Y las zonas productoras de mayor relevancia 
fueron Vélez, Socorro, Güepsa, San Gil y Barbosa.

En los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca 
y Boyacá, las cantidades suministradas de panela 
estuvieron por debajo de las 6.300 t. Así, en cuanto a 
este primer departamento tuvo un descenso respecto a los 
dos años del 15,76% y de igual manera Boyacá reporto 
una reducción en el acopio del 20,71%. A diferencia 
Cundinamarca registró un incremento del 24,63%.

Ahora, al estudiar el consolidado del abastecimiento 
de la panela, en diecinueve centrales donde se 
comercializó este alimento, se registró que los mayores 
volúmenes abastecidos fueron en La Central Mayorista 
de Antioquia de Medellín ocupando el primer puesto 

para los dos periodos de análisis (17.793 t en 2017 
y 22.902 t en 2018), creando una fuerte demanda 
por este alimento en fresco para su consumo en este 
departamento, ya que se surte de zonas paneleras en 
municipios como Yolombo, San Roque y Campamento.

En lo que corresponde a los mercados de Medellín, es 
oportuno mencionar que el incremento en los volúmenes 
de oferta de panela en la Central Mayorista de Antioquia 
y Plaza Minorista José María Villa, durante el año 2018, 
procedente de las zonas de producción de Antioquia, 
obedece en buena medida a los productores del 
programa nacional de “Biocombustibles”, fomentado 
por el gobierno nacional6.

Le siguió en orden de importancia la central de 
Corabastos en Bogotá, ya que mostró un incremento 
en su aprovisionamiento del 4,27%, al pasar de 
9.525 t en 2017 a 9.932 t en 2018. En la ciudad de 
Barranquilla, en Barranquillita se almacenaron 1.663 
t en 2017 y 1.746 t en 2018. Respecto a Mercar en 
Pereira, el acopio aumentó en un 42,79%; y en La 
Plaza Minorista “José María Villa” en Medellín creció 
en un 36,48%.

Gráfico 3. Abastecimiento de panela por departamento, en 
2017 y 2018

Fuente: DANE, Sipsa. 
* Huila, Risaralda, Norte de Santander, Cauca, Tolima, Meta, Caldas, Quindío, 
Atlántico, Córdoba, Bolívar y Casanare.

Cuadro 3. Acopio de panela a los mercados mayoristas, en 
2017 y 2018

Ciudad, Mercado Mayorista 2017 2018 Variación 
(%)

Medellín, Central Mayorista de 
Antioquia

17.793 22.902 28,71%

Bogotá, D.C., Corabastos 9.525 9.932 4,27%

Barranquilla, Barranquillita 1.673 1.746 4,34%

Armenia, Mercar 1.153 1.646 42,79%

Medellín, Plaza Minorista "José 
María Villa"

853 1.164 36,48%

Barranquilla, Granabastos 928 1.124 21,15%

Bucaramanga, Centroabastos 367 1.123 205,71%

Cúcuta, La Nueva Sexta 545 922 69,22%

Cali, Santa Helena 493 830 68,53%

Cartagena, Bazurto 664 795 19,71%

Villavicencio, CAV 853 746 -12,47%

Cúcuta, Cenabastos 888 717 -19,31%

Respecto a la procedencia, Antioquia fue el 
departamento con los mayores volúmenes 
despachados hacia las centrales con un total de 9.034 
t de panela para el año 2017 y 12.561 t en 2018; 
es decir, un crecimiento del 39,04%. Los municipios 
que sobresalieron por su oferta fueron Yolombó, San 
Roque y Campamento.

En un segundo puesto se ubicó Nariño con 5.604 t 
en 2017 y 9.418 t para 2018, lo que significó un 
aumento del 68,07%. Por lo que la oferta de panela 
ingreso primordialmente desde Sandoná y Pasto.

6 Fuente: Sipsa, marzo de 2019. Entrevista a comercializadores del programa 
de Biocombustibles en los ingenios y los trapiches comunitarios en municipios 
productores de la zona con ayudas del Gobierno Nacional y acompañamiento 
de la Secretaría de Agricultura Departamental.
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Cuadro 3. Acopio de panela a los mercados mayoristas, en 
2017 y 2018 (Conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Ciudad, Mercado Mayorista 2017 2018 Variación 
(%)

Pereira, Mercasa 572 550 -3,90%

Neiva, Surabastos 249 436 75,09%

Cali, Cavasa 43 185 332,85%

Bogotá, D.C., Paloquemao 23 87 285,80%

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 131 51 -61,12%

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 1 36 5906,67%

Bogotá, D.C., Plaza Samper 
Mendoza

0 1 n.a.

Total 36.754 44.993 22,42%

Es de anotar que el abastecimiento total de panela 
mejoró un 22,42%, donde en las diecinueve centrales 
que reportó el ingreso de este alimento aumentó su 
acopio en catorce. 

En conclusión, al comparar el año 2017 y 2018 se 
observa que la oferta de panela creció en un 22,42%. 
Así, el departamento de Antioquia reportó los mayores 
volúmenes despachados hacia los mercados con 9.034 
t y 12.561 t, en cada año de estudio. Y la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín fue el mercado 
que reportó los inventarios más altos acopiados de 
17.793 t en 2017 y de 22.902 t en el año de 2018.




