
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre junio y julio 
de 2019

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos se 
analiza el periodo comprendido entre junio y julio de 
2019, se registra un aumento en el ingreso de alimentos 
en un 10,83% 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 las veintinueve 
centrales mayoristas aumentó 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.

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

Armenia, Mercar

En la central de Mercar el abastecimiento de alimentos 
mostró un mayor ingreso del 10,54%, al reportar 933 
toneladas (t) más en julio comparado con junio.

El grupo de las frutas registró un incremento del 
21,46%, a causa de los mayores volúmenes de 
mandarina Arrayana, uchuva, granadilla, limón 
mandarino, guayaba pera, mora, pera importada, 
melón, aguacate papelillo y ciruela nacional. Seguido 
por los tubérculos, raíces y plátanos que incrementaron 
el aprovisionamiento en un 19,55%, por los inventarios 
de las papas R-12, parda pastusa, capira, suprema 
y criolla, que se despacharon desde la central de 
Corabastos en Bogotá, además de ulluco, plátano hartón 
verde y yuca. En el caso de las verduras y hortalizas 
registraron un mayor abastecimiento del 10,01%, por 
la oferta de fríjol verde, ajo, pepino cohombro y de 
rellenar, ahuyama, cilantro, tomate chonto, espinaca, 
cebolla junca, acelga, brócoli y colifl or. A diferencia, 
la categoría otros grupos1 presentó un menor acopio 
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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 18,97%, debido a la baja oferta de leche 
pasteurizada UHT, gaseosas, maltas, fríjol, leche en 
polvo, huevo, granos secos, carne de res, garbanzo 
y arveja seca importada.

Durante el mes de julio en Mercar, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
37,86%; las verduras y hortalizas con un 25,14%; 
las frutas con un 23,65% y otros grupos con un 
13,35%.

Barranquilla, Barranquillita

El abastecimiento en este mercado de alimentos 
aumentó un 14,62%, al registrar 21.976 t en junio y 
25.189 t en julio.

El grupo de las frutas frescas incrementó su volumen 
en un 28,66%, ante el mayor ingreso de limón 
mandarino, melón, uchuva, banano criollo, aguacate 
papelillo, piña perolera, pera nacional, uva Isabela, 
ciruela nacional, lulo, banano Urabá y mandarina 
común. En los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un crecimiento en el acopio del 18,63%, lo que 
obedeció a la mayor entrada de las papas parda 
pastusa, única y rubí, además, de los plátanos 
guineo y hartón verde, ñame, arracacha y yuca. En 
la categoría otros grupos subieron los volúmenes 
en un 7,81% por alimentos como lenteja, camarón, 
tilapia, bocachico, carne de cerdo, fríjol, atún en lata, 
salsas, aderezos, maíz amarillo, aceites y café. En las 
verduras y hortalizas aumentó su aprovisionamiento 
en un 4,74%, lo que se presentó por alimentos 
como cilantro, chócolo mazorca, ahuyama, tomate 
Riogrande, zanahoria, arveja verde en vaina, ajo y 
tomate larga vida.

Para julio en Barranquillita, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
las frutas con un 26,27%; los tubérculos, raíces 
y plátanos con un 25,98%; otros grupos con un 
24,34%; y las verduras y hortalizas con un 23,41%.
 

Bogotá, Corabastos 

El abastecimiento en el mercado de Corabastos se 
incrementó en un 12,20%, pasando de 181.667 t en 
junio a 203.836 t en julio.

Las verduras y hortalizas aumentaron su stock en un 
13,02% debido a los mayores inventarios de ajo, 
calabaza, remolacha, espinaca, cilantro, perejil, frijol 
verde, hortalizas de hoja, pimentón y zanahoria. 
Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un 
incremento del 12,73%, lo que obedeció al mayor 
aprovisionamiento de papas parda pastusa, criolla, 
superior y suprema, además de plátano hartón verde, 
arracacha y yuca. En la categoría otros grupos creció 
el suministro de alimentos en un 12,17%, a causa del 
ingreso de avena, queso costeño, mojarra, pescados 
de mar, cremas, sopas, cereales para desayuno, 
productos de panadería, basa y maíz amarillo que fue 
remitido desde los municipios de Granada (Meta). El 
grupo de las frutas frescas aumentó un 10,64%, por una 
mayor oferta de mandarina común, ciruela importada, 
uva importada, mandarina Arrayana, guayaba pera, 
ciruela nacional, granadilla, coco, aguacate Hass, 
fresa, banano bocadillo y tomate de árbol.

La participación por cada grupo de alimentos para 
julio en la Central de Corabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las verduras y hortalizas 
34,92%, los tubérculos, raíces y plátanos 28,10%, las 
frutas 26,91%, y la categoría otros grupos 10,07%.

Bogotá, La Flores

En el mercado de Las Flores en la ciudad e Bogotá el 
volumen de alimentos se incrementó en un 7,29%, al 
pasar de 4.423 t en junio a 4.745 t en julio. 

En las frutas se reportó un aumento del 18,52%, 
por el mayor ingreso de aguacate papelillo, limón 
mandarino, mandarina Arrayana, piña gold, 
banano criollo, papaya Maradol, banano bocadillo, 
guanábana y patilla. La categoría otros grupos 
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mejoró su oferta en un 5,86%, por el mayor ingreso 
de salsas, aderezos, camarón, bebidas lácteas, 
carnes frías, embutidos, huevo, gaseosas, maltas, 
trucha, arroz, carne de res, leche pasteurizada UHT, 
bagre y queso costeño. En las verduras y hortalizas se 
registró un incremento de 0,4 t, como consecuencia 
del mayor suministro de las verduras y hortalizas 
otras en las que se encuentra el ají, berenjena, raíces 
chinas, sábila y aromáticas. A diferencia, en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un 
menor acopio del orden del 50,34%, debido al bajo 
aprovisionamiento de papa superior, ñame y plátano 
hartón verde.

Para julio, en Las Flores la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
otros grupos con el 80,49%, las frutas frescas con 
el 18,89%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
0,61%, y las verduras y hortalizas con el 0,01%.

Bogotá, Samper Mendoza

El abastecimiento en el mercado de Samper Mendoza 
creció en un 21,80%, pasando de 2.618 t en junio a 
3.189 t en julio.

El grupo de las frutas frescas mostró un crecimiento 
del 30,70%, que obedeció a la mayor oferta de 
naranja Valencia, mandarina Arrayana, banano 
criollo, lulo, maracuyá y papaya Maradol. Siguió la 
categoría otros grupos que incrementó el suministro 
de alimentos en un 21,37%, por el mayor ingreso 
de pescados de rio, arroz, bagre, huevo, cachama, 
carne de pollo y cerdo, leche en polvo, harinas, 
productos de panadería y carne de res remitida 
desde los frigorífi cos de la ciudad de Bogotá. En el 
grupo de las verduras y hortalizas el abastecimiento 
aumentó en un 13,96%, debido a los inventarios de 
las verduras y hortalizas otras en las que se encuentra 
ají, berenjena, raíces chinas, sábila y aromáticas, 
además de cebolla junca, pepino de rellenar y tomate 
larga vida. En el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó un incremento en el abastecimiento 

de 21 t, lo que obedeció al buen aprovisionamiento 
de los plátanos hartón verde y guineo, además de la 
papa única y la yuca.

En relación a la participación en Samper Mendoza por 
cada grupo de alimentos para julio estuvo distribuida 
de la siguiente manera: la categoría otros grupos 
77,81%, las verduras y hortalizas 13,41%, las frutas 
8,13%, y los tubérculos, raíces y plátanos 0,65%.

Bucaramanga, Centroabastos

En el mercado de Centroabastos, en la ciudad 
de Bucaramanga se presentó un aumento del 
aprovisionamiento de alimentos del 8,47% con 
relación al mes anterior al pasar de 36.572 t en junio 
a 39.671 t en julio.

En la categoría otros grupos se registró un crecimiento 
en el ingreso del 23,34%, lo que obedeció al 
comportamiento de productos como sal yodada, 
garbanzo, avena, leche en polvo, confi tería, azúcar, 
maíz amarillo, bocachico, fríjol, panela, aceites, carne 
de pollo y leche pasteurizada UHT. En el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos el aprovisionamiento 
de alimentos aumentó en un 12,60%, por los 
mayores volúmenes de las papas R-12, criolla, rubí, 
parda pastusa y única, además de plátanos hartón 
verde y guineo. En las frutas se registró un mayor 
abastecimiento del 9,91% como consecuencia de la 
buena oferta de manzana nacional, uva nacional, 
banano Urabá, aguacate papelillo, mandarina 
Arrayana, lulo, melón, granadilla, pera importada, 

Fuente: http://palomasala.com
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piña gold, naranja Valencia, ciruela nacional, 
piña perolera y mora que llegó desde Piedecuesta 
(Santander). En las verduras y hortalizas aumentó 
su acopio en un 1,52%, por un mayor stock de 
alimentos como calabaza, ajo, tomate chonto, pepino 
de rellenar, ahuyama remolacha, cilantro, repollo, 
zanahoria y cebolla junca. 

En Centroabastos para este mes de julio las 
participaciones por cada grupo de alimentos se 
distribuyó de la siguiente manera: las frutas frescas 
con el 33,67%, seguido por las verduras y hortalizas 
con el 33,51%, los tubérculos, raíces y plátanos en 
un 25,08%, y los otros grupos con el 7,74%.

Cali, Cavasa

En la ciudad de Cali, el mercado de Cavasa presentó 
un mayor ingreso de alimentos del orden del 5,05% 
con relación con el mes anterior, al pasar de 21.833 
t en junio a 22.935 t en julio.

En la categoría de otros grupos se reportó un 
incremento en la entrada de alimentos del 23,36%, 
debido a los volúmenes de carga de avena, arroz, 
sal yodada, salsas, aderezos, garbanzo, gaseosas, 
maltas, carne de res, panela, azúcar, lenteja, cerdo 
en pie y maíz amarillo. En las verduras y hortalizas 
su acopio aumentó en un 2,01%, a consecuencia de 
alimentos como hortalizas de hoja, ajo, pimentón, 
coliflor, tomate chonto, cebolla cabezona, cilantro, 
zanahoria, chócolo mazorca y habichuela que llegó 
desde Pradera (Valle del Cauca). En contraste, las 
frutas presentaron un menor abastecimiento del 
1,15%, ante la menor entrada de aguacate común, 
mango de azúcar, mandarina Arrayana, mango 
Tommy, manzana importada, patilla, mora, uva 
Isabel y mango común proveniente de Valledupar 
(Cesar). En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron un descenso en su abastecimiento del 
2,04%, debido a productos como las papas nevada, 
suprema, superior, capira y única, también de plátano 
guineo y yuca.

La participación por cada grupo de alimentos en 
julio estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,51%, seguido 
por otros grupos con el 27,45%, las verduras y 
hortalizas con el 25,13%, y las frutas frescas con el 
10,92%.

Cali, Santa Helena

El abastecimiento de este mercado aumentó en un 
15,76%, pasando de 17.604 t en junio a 20.378 t 
en julio.

En la categoría otros grupos se incrementaron 
los volúmenes de alimentos en un 18,69%, por 
el mayor ingreso de atún en lata, avena, salsas, 
aderezos, basa, pescados de mar, maíz amarillo, 
chocolate, pollo en pie, quesos, cuajadas, azúcar y 
gallina en pie remitida desde Guadalajara de Buga 
(Valle del Cauca). En el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron un aumento del 
abastecimiento en un 18,38%, lo que obedeció al 
mayor aprovisionamiento de papas superior, única 
y criolla, también de ulluco, plátano hartón verde, 
arracacha y yuca. En el grupo de las frutas frescas 
subió el abastecimiento en un 18,23%, ante la 
mayor oferta de uva importada, tangelo, granadilla, 
curuba, manzana importada, aguacate papelillo, 
fresa, lulo, patilla, limón común y pera importada. 
En las verduras y hortalizas creció su abastecimiento 
en un 8,10% debido a los mayores inventarios de 
ajo, tomate larga vida, frijol verde, remolacha, apio, 
cilantro, pepino cohombro, habichuela, tomate 
chonto, coliflor, arveja verde en vaina, zanahoria 
y brócoli.

En relación a la participación en Santa Helena 
por cada grupo de alimentos para julio estuvo 
distribuida de la siguiente manera: las frutas 
33,42%, la categoría otros grupos 24,29%, las 
verduras y hortalizas 24,03%, y los tubérculos, 
raíces y plátanos 18,27%.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos 
de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (junio 
y julio de 2019)

Ciudad Central Junio (t) Julio (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 8.853 9.785 10,54%

Barranquilla  Barranquillita 21.976 25.189 14,62%

Barranquilla  Granabastos 9.278 9.794 5,57%

Bogotá, D.C.  Corabastos 181.667 203.836 12,20%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.587 3.695 2,99%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.423 4.745 7,29%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
 Mendoza 2.618 3.189 21,80%

Bucaramanga  Centroabastos 36.572 39.671 8,47%

Cali  Cavasa 21.833 22.935 5,05%

Cali  Santa Helena 17.604 20.378 15,76%

Cartagena  Bazurto 13.608 14.149 3,97%

Cúcuta  Cenabastos 21.784 23.594 8,31%

Cúcuta  La Nueva Sexta 2.801 2.838 1,31%

Ibagué  Plaza La 21 2.967 3.516 18,50%

Ipiales  Centro de acopio 4.527 5.469 20,81%

Manizales  Centro Galerías 4.875 6.006 23,19%

Medellín  Central Mayorista 
 de Antioquia 66.158 68.798 3,99%

Medellín  Plaza Minorista 
 "José María Villa" 14.866 15.222 2,40%

Montería  Mercado del Sur 2.545 3.287 29,16%

Neiva  Surabastos 7.538 8.345 10,71%

Pasto  El Potrerillo 10.530 11.028 4,73%

Pereira  Mercasa 6.711 9.558 42,43%

Popayán  Plaza de mercado 
 del barrio Bolívar 4.156 5.497 32,25%

Santa Marta  Santa Marta 
 (Magdalena) 3.057 3.441 12,55%

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.437 4.979 12,23%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del Sur 5.546 6.974 25,76%

Valledupar  Mercabastos 2.780 3.244 16,72%

Valledupar  Mercado Nuevo 1.603 2.352 46,78%

Villavicencio  CAV 6.490 7.540 16,19%

TOTAL 495.389 549.057 10,83%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

Grupo
Junio Julio

Volumen (t) Participación 
(%) 

Volumen (t) Participación 
(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 1.905 21,52% 2.314 23,65% 21,46%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.099 35,00% 3.704 37,86% 19,55%

Verduras y 
hortalizas

2.236 25,26% 2.460 25,14% 10,01%

Otros grupos 1.612 18,21% 1.306 13,35% -18,97%

Total Mercar 8.853 100% 9.785 100% 10,54%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 5.142 23,40% 6.616 26,27% 28,66%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.517 25,11% 6.545 25,98% 18,63%

Verduras y 
hortalizas

5.630 25,62% 5.897 23,41% 4,74%

Otros grupos 5.687 25,88% 6.131 24,34% 7,81%

Total 
Barranquillita

21.976 100% 25.189 100% 14,62%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 785 8,46% 1.370 13,99% 74,60%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.179 12,71% 1.173 11,98% -0,53%

Verduras y 
hortalizas

741 7,99% 712 7,27% -3,90%

Otros grupos 6.573 70,84% 6.539 66,77% -0,51%

Total 
Granabastos

9.278 100% 9.794 100% 5,57%

Bogotá, Corabastos

Frutas 49.567 27,28% 54.842 26,91% 10,64%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

50.815 27,97% 57.282 28,10% 12,73%

Verduras y 
hortalizas

62.989 34,67% 71.189 34,92% 13,02%

Otros grupos 18.296 10,07% 20.522 10,07% 12,17%

Total 
Corabastos

181.667 100% 203.836 100% 12,20%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 907 25,29% 871 23,58% -4,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

751 20,92% 851 23,03% 13,39%

Verduras y 
hortalizas

402 11,20% 511 13,83% 27,21%

Otros grupos 1.528 42,59% 1.462 39,57% -4,32%

Total 
Paloquemao

3.587 100% 3.695 100% 2,99%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (junio y 
julio de 2019)(continuación)

Grupo
Junio Julio

Volumen (t) Participación 
(%) 

Volumen (t) Participación 
(%) 

Grupo
Junio Julio

Volumen (t) Participación 
(%) 

Volumen (t) Participación 
(%) 

Bogotá, Las Flores

Frutas 756 17,10% 896 18,89% 18,52%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

58 1,32% 29 0,61% -50,34%

Verduras y 
hortalizas

0 0,00% 0,4 0,01% n.a.

Otros grupos 3.608 81,58% 3.820 80,49% 5,86%

Total Las 
Flores

4.423 100% 4.745 100% 7,29%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 198 7,58% 259 8,13% 30,70%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

0 0,00% 21 0,65% n.a.

Verduras y 
hortalizas

375 14,33% 428 13,41% 13,96%

Otros grupos 2.045 78,09% 2.482 77,81% 21,37%

Total Samper 
Mendoza

2.618 100,00% 3.189 100% 21,80%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 12.154 33,23% 13.359 33,67% 9,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.838 24,16% 9.951 25,08% 12,60%

Verduras y 
hortalizas

13.093 35,80% 13.292 33,51% 1,52%

Otros grupos 2.488 6,80% 3.069 7,74% 23,34%

Total 
Centroabastos

36.572 100% 39.671 100% 8,47%

Cali, Cavasa

Frutas 2.533 11,60% 2.504 10,92% -1,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.547 39,15% 8.373 36,51% -2,04%

Verduras y 
hortalizas

5.650 25,88% 5.764 25,13% 2,01%

Otros grupos 5.103 23,37% 6.295 27,45% 23,36%

Total Cavasa 21.833 100% 22.935 100% 5,05%

Cali, Santa Helena

Frutas 5.760 32,72% 6.810 33,42% 18,23%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.144 17,86% 3.722 18,27% 18,38%

Verduras y 
hortalizas

4.530 25,73% 4.897 24,03% 8,10%

Otros grupos 4.170 23,69% 4.949 24,29% 18,69%

Total Sta.
Helena

17.604 100% 20.378 100% 15,76%

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.248 16,52% 2.496 17,64% 11,05%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.814 42,73% 5.569 39,36% -4,22%

Verduras y 
hortalizas

2.473 18,17% 3.443 24,33% 39,21%

Otros grupos 3.073 22,58% 2.641 18,67% -14,06%

Total Bazurto 13.608 100% 14.149 100% 3,97%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 2.921 13,41% 3.120 13,22% 6,81%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.347 33,73% 8.221 34,85% 11,90%

Verduras y 
hortalizas

5.328 24,46% 5.616 23,80% 5,42%

Otros grupos 6.187 28,40% 6.636 28,13% 7,25%

Total 
Cenabastos

21.784 100% 23.594 100% 8,31%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 372 13,26% 492 17,33% 32,39%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

163 5,81% 147 5,18% -9,68%

Verduras y 
hortalizas

54 1,94% 46 1,61% -16,04%

Otros grupos 2.213 78,99% 2.153 75,88% -2,68%

Total La 
Nueva sexta

2.801 100% 2.838 100% 1,31%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 624 21,02% 700 19,90% 12,20%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.346 45,37% 1.641 46,67% 21,90%

Verduras y 
hortalizas

668 22,51% 819 23,30% 22,64%

Otros grupos 329 11,10% 356 10,13% 8,17%

Total Plaza 
La 21

2.967 100% 3.516 100% 18,50%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 46 1,02% 50 0,91% 8,70%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.182 48,19% 2.814 51,46% 29,00%

Verduras y 
hortalizas

2.299 50,79% 2.605 47,63% 13,29%

Total Centro 
de Acopio

4.527 100% 5.469 100% 20,81%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (junio y 
julio de 2019)(continuación)

Grupo
Junio Julio

Volumen (t) Participación 
(%) 

Volumen (t) Participación 
(%) 

Grupo
Junio Julio

Volumen (t) Participación 
(%) 

Volumen (t) Participación 
(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.426 29,24% 1.705 28,39% 19,62%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.588 32,58% 2.050 34,14% 29,08%

Verduras y 
hortalizas

1.156 23,72% 1.428 23,77% 23,44%

Otros grupos 705 14,46% 823 13,70% 16,70%

Total Centro 
Galerías

4.875 100% 6.006 100% 23,19%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 16.158 24,42% 17.164 24,95% 6,23%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

11.428 17,27% 11.801 17,15% 3,27%

Verduras y 
hortalizas

13.658 20,64% 14.442 20,99% 5,74%

Otros grupos 24.915 37,66% 25.392 36,91% 1,91%

Total CMA 66.158 100% 68.798 100% 3,99%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 5.042 33,91% 4.984 32,74% -1,14%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.014 33,73% 5.311 34,89% 5,92%

Verduras y 
hortalizas

3.297 22,18% 3.377 22,19% 2,43%

Otros grupos 1.513 10,18% 1.550 10,18% 2,42%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

14.866 100% 15.222 100% 2,40%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 325 12,76% 526 15,99% 61,82%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.082 42,52% 1.426 43,38% 31,76%

Verduras y 
hortalizas

807 31,70% 988 30,05% 22,42%

Otros grupos 331 13,01% 348 10,58% 5,01%

Total Mercado 
del Sur

2.545 100% 3.287 100% 29,16%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.489 19,76% 1.877 22,49% 26,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.588 34,34% 2.765 33,13% 6,82%

Verduras y 
hortalizas

2.263 30,02% 2.508 30,05% 10,81%

Otros grupos 1.197 15,89% 1.196 14,33% -0,15%

Total 
Surabastos

7.538 100% 8.345 100% 10,71%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.334 12,67% 1.434 13,00% 7,47%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.206 58,94% 6.795 61,61% 9,48%

Verduras y 
hortalizas

2.967 28,17% 2.782 25,22% -6,23%

Otros grupos 23 0,22% 18 0,16% -22,57%

Total  El 
Potrerillo

10.530 100% 11.028 100% 4,73%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.965 29,28% 3.212 33,61% 63,48%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.008 15,02% 1.441 15,07% 42,90%

Verduras y 
hortalizas

1.080 16,09% 1.828 19,12% 69,27%

Otros grupos 2.658 39,61% 3.078 32,20% 15,79%

Total
Mercasa

6.711 100% 9.558 100% 42,43%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 453 10,91% 515 9,37% 13,61%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.535 60,99% 3.730 67,86% 47,14%

Verduras y 
hortalizas

448 10,79% 418 7,60% -6,84%

Otros grupos 720 17,32% 834 15,17% 15,87%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

4.156 100% 5.497 100% 32,25%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 679 22,21% 795 23,10% 17,05%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.239 40,51% 1.351 39,25% 9,06%

Verduras y 
hortalizas

866 28,34% 976 28,35% 12,61%

Otros grupos 274 8,95% 320 9,29% 16,92%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

3.057 100% 3.441 100% 12,55%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 618 13,93% 680 13,66% 10,06%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.292 29,13% 1.920 38,57% 48,59%

Verduras y 
hortalizas

1.140 25,69% 1.277 25,64% 12,01%

Otros grupos 1.386 31,25% 1.102 22,13% -20,51%

Total Nuevo 
Mercado

4.437 100% 4.979 100% 12,23%
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos 
de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (junio y 
julio de 2019)(Conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un mayor 
suministro del 11,90%, debido a la buena oferta 
de papas única, pastusa superior, Betina y criolla 
despachadas desde Chitagá y Mutiscua (Norte de 
Santander), además de los plátanos guineo y hartón 
verde, como de yuca y arracacha. En la categoría 
otros grupos el abastecimiento aumentó en un 7,25%, 
por el buen ingreso de galletas, quesos, cuajadas, 
salsas, aderezos, aceites productos de panadería, 
sal yodada, condimentos, azúcar, carne de pollo y 
harinas. De igual forma el grupo de las frutas frescas 
presentó un incremento en su acopio en un 6,81%, 
donde se destacó un mayor volumen de granadilla, 
uva importada, uva Isabela, coco, pera importada, 
aguacate papelillo, mandarina común, mora, uva 
nacional, ciruela nacional y manzana importada. Las 
verduras y hortalizas aumentaron el abastecimiento en 
un 5,42%, que obedeció al mayor ingreso de calabaza, 
ahuyama, tomate chonto, repollo, cebolla cabezona, 
pepino cohombro, arveja verde en vaina, ajo, tomate 
Riogrande, pimentón y cebolla junca.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en Cenabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 34,85%, otros grupos con un 28,13%, las verduras 
y hortalizas con un 23,80% y las frutas con un 13,22%.

Ibagué, Plaza La 21

En este mercado para julio se incrementaron sus 
inventarios en un 18,50%, al pasar de 2.967 t en junio 
a 3.516 t en julio.

En el grupo de las verduras y hortalizas el ingreso aumentó 
en un 22,64%, mostrando los mayores volúmenes de 
arveja verde en vaina, repollo, ahuyama, cilantro, fríjol 
verde, pepino de rellenar, chócolo mazorca, tomate 
chonto, habichuela y cebolla cabezona. En el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un 
incremento en el aprovisionamiento del 21,90%, ante 
la mayor entrada de los plátanos guineo y hartón verde, 
también de las papas suprema, superior y criolla, y de 
arracacha procedente de Cajamarca y Roncesvalles 
(Tolima). El grupo de frutas presentó un mayor acopio 
del 12,20%, ante la buena oferta de granadilla, 
mandarina Arrayana, mango común, limón común, 

Grupo
Junio Julio

Volumen (t) Participación 
(%) 

Volumen (t) Participación 
(%) 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.429 25,77% 1.576 22,60% 10,29%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.094 37,77% 2.887 41,39% 37,83%

Verduras y 
hortalizas

2.022 36,47% 2.510 35,99% 24,10%

Otros grupos 0 0,00% 2 0,02% n.a.

Total Complejo 
de Servicios 
del Sur

5.546 100% 6.974 100% 25,76%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 670 24,11% 946 29,16% 41,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.359 48,91% 1.492 46,00% 9,77%

Verduras y 
hortalizas

742 26,70% 804 24,77% 8,28%

Otros grupos 8 0,28% 2 0,07% -70,60%

Total 
Mercabastos

2.780 100% 3.244 100% 16,72%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 467 29,11% 607 25,81% 30,14%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

142 8,89% 117 4,99% -17,56%

Verduras y 
hortalizas

141 8,81% 191 8,11% 35,24%

Otros grupos 852 53,19% 1.437 61,08% 68,55%

Total Merca-
do Nuevo

1.603 100% 2.352 100% 46,78%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.667 25,68% 1.854 24,59% 11,23%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.307 35,55% 2.946 39,07% 27,68%

Verduras y 
hortalizas

1.989 30,65% 2.158 28,62% 8,47%

Otros grupos 526 8,11% 582 7,72% 10,67%

Total CAV 6.490 100% 7.540 100% 16,19%

TOTAL 495.389 549.057 10,83%

Cúcuta, Cenabastos

En esta central la entrada de alimentos mostró un aumento 
del 8,31%, al registrar 1.811 t más entre junio y julio.
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Fuente: DANE

limón mandarino, tomate de árbol, mora, uchuva, 
melón, fresa, banano criollo, guayaba pera y aguacate 
papelillo. La categoría otros grupos registró un aumento 
en el ingreso del 8,17%, por alimentos como confi tería, 
harinas, aceites, productos de panadería, sal yodada, 
carne de res, maíz blanco, carne de res, maíz blanco, 
carne de cerdo, gaseosas y maltas.

La participación por cada grupo de alimentos para julio 
en Plaza La 21 estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 46,67%, las 
verduras y hortalizas con un 23,30%, las frutas con un 
19,90%, y la categoría otros grupos con un 10,13%.

Ipiales, Centro de Acopio

En la ciudad de Ipiales en el Centro de Acopio, el 
volumen de alimentos se incrementó en un 20,81%, al 
pasar de 4.527 t en junio a 5.469 t en julio.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
un mayor suministro en el ingreso de alimentos del 
29,00%, debido al buen aprovisionamiento de las 
papas  criolla, superior, suprema, única, Betina, capira, 
parda pastusa y nevada. De la misma forma, en las 
verduras y hortalizas se registró un incremento del 
13,29%, como consecuencia del mayor suministro de 
arveja verde en vaina procedente de Ipiales y Potosí 
(Nariño), asimismo de lechuga Batavia. En las frutas se 
reportó un aumento en el abastecimiento del 8,70%, por 
la mayor entrada de naranja Valencia ya que presentó 
14 t más en relación con el mes anterior.

Para julio, en Centro de Acopio la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos un 51,46%, las verduras 
y hortalizas con el 47,63%, y las frutas frescas con el 
0,91%.

Manizales, Centro Galerías

En el mercado Centro Galerías en la ciudad de Manizales 
se registró un aumento en el acopio del 23,19%, pasando 
de 4.875 t en junio a 6.006 t en julio.

Los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron el ingreso 
de alimentos en un 29,08%, donde se destacó el mayor 

volumen de las papas capira, superior, suprema, única 
y criolla, además de los plátanos guineo y hartón verde, 
arracacha y yuca. Le siguieron las verduras y hortalizas 
que mostraron un mayor acopio del 23,44%, a raíz 
del buen suministro de ajo, ahuyama, arveja verde en 
vaina, fríjol verde, acelga, brócoli, hortalizas de hoja, 
perejil, cebolla junca, calabaza, tomate chonto, cebolla 
cabezona, lechuga Batavia y remolacha. Las frutas 
mostraron un incremento en el suministro del 19,62%, 
que obedeció a la mayor entrada de peras, uvas y 
manzanas importadas, además tangelo, curuba, uchuva, 
naranja Valencia, ciruela nacional, limón mandarino, 
granadilla, guanábana, piña gold, lulo, guayaba pera 
y aguacate Hass desde Aguadas y Salamina (Caldas). 
La categoría otros grupos reveló un mayor ingreso en 
el abastecimiento del 16,70% por la buena oferta de 
alimentos como las galletas, carnes frías, embutidos, 
pastas alimenticias, maíz blanco, conservas, enlatados, 
leche pasteurizada UHT, carne de res, quesos, cuajadas 
y productos de panadería.

En Centro Galerías en la ciudad de Manizales para 
julio las participaciones de las categorías estuvieron 
distribuidas de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 34,14%, las frutas frescas con 
el 28,39%, las verduras y hortalizas con el 23,77%, y 
los otros grupos con el 13,70%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

El abastecimiento en la Central Mayorista de Antioquia 
aumentó en un 3,99%, pasando de 66.158 t en junio 
a 68.798 t en julio.

En el grupo de las frutas frescas aumentó en un 6,23%, 
que obedeció a la mayor oferta de manzana nacional, 
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mango de azúcar, curuba, mandarina común, durazno 
nacional, granadilla, aguacate papelillo, tangelo, y 
banano criollo. En las verduras y hortalizas creció su 
stock en un 5,74% debido al mayor suministro de ajo, 
espinaca, fríjol verde, arveja verde en vaina, cebolla 
junca, cilantro, cebolla cabezona, perejil, pepino 
cohombro, acelga y hortalizas de hoja. Los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron un incremento del 3,27%, 
lo que obedeció al mayor aprovisionamiento de papas 
R-12 y criolla, además de los plátanos hartón verde 
y guineo. En la categoría otros grupos se incrementó 
el suministro de alimentos en un 1,91%, por el mayor 
ingreso de tilapia, cachama, trucha, pescados de rio, 
bagre, mojarra, queso costeño, camarón, pescados de 
mar, sardinas en lata, bocachico, conservas, enlatados, 
pescados seco, arveja seca importada y sal yodada 
remitida desde Zipaquirá (Cundinamarca).

Así, la participación por cada grupo de alimentos 
para julio en el mercado de La Central Mayorista de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: la 
categoría otros grupos 36,91%, las frutas 24,95%, las 
verduras y hortalizas 20,99%, y los tubérculos, raíces y 
plátanos 17,15%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En esta central la llegada de productos mostró un 
incremento en el suministro de alimentos en un 2,40%, 
al registrar 356 t más entre junio y julio.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
evidenció un mayor suministro del 5,92%, debido a 
la mayor oferta de arracacha, de los plátanos hartón 
verde y guineo, y también de la yuca despachada 
desde Mutatá en Antioquia. En las verduras y hortalizas 
se incrementó el abastecimiento en un 2,43%, que 
obedeció al mayor ingreso de ajo desde Yolombó 
(Antioquia), igualmente de ahuyama, espinaca, coliflor, 
cebolla cabezona, pepino de rellenar, remolacha, 
zanahoria, cilantro, lechuga Batavia, cebolla junca 
y chócolo mazorca. En la categoría otros grupos el 
abastecimiento aumentó en un 2,42%, por el mayor 
ingreso de pastas alimenticias, queso costeño, bebidas 
lácteas, salsas, aderezos, fríjol, leche pasteurizada UHT, 
productos de panadería, carne de res y pasabocas. A 
diferencia, las frutas frescas disminuyeron su acopio en 

un 1,14%, donde se destacó los menores volúmenes de 
patilla, coco, aguacates común y Hass, mango Tommy, 
mandarina común, lulo, limón común, banano bocadillo 
y curuba.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de julio en la Plaza Minorista José María Villa 
estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, 
raíces y plátanos con un 34,89%, las frutas con un 
32,74%, verduras y hortalizas con un 22,19%, y otros 
grupos con un 10,18%.

Montería, Mercado del Sur

La central de Mercado del Sur presentó un aumento 
en el suministro de alimentos del 29,16%, al registrar 
3.287 t en julio; 742 t más frente a los inventarios del 
mes de junio.

El grupo de las frutas mostraron un mayor suministro en el 
abastecimiento del 61,82%, debido al comportamiento 
de productos como los aguacates papelillo y común, 
uva Isabela, mandarina común, manzana importada, 
patilla, curuba, maracuyá, fresa, tomate de árbol, 
pera importada, mora y granadilla. En el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos aumentó el abastecimiento 
en un 31,76%, lo que obedeció al mayor ingreso 
de los plátanos guineo y hartón verde, además de 
yuca, y las papas capira y superior. El grupo de las 
verduras y hortalizas aumentaron su aprovisionamiento 
en un 22,42%, por la mayor entrada de chócolo 
mazorca procedente de Montería (Córdoba), como 
de habichuela, cilantro, ahuyama, frijol verde, cebolla 
junca, remolacha, cebolla cabezona, zanahoria, tomate 
chonto, lechuga Batavia, repollo, pepino cohombro y 
pimentón. En la categoría otros grupos se reportó un 
aumento en el acopio de un 5,01%, debido al mayor 
stock de alimentos como confitería, avena, salsas, 
aderezos, pastas alimenticias, azúcar, carne de cerdo, 
panela, café, queso costeño, gallina en pie, galletas y 
aceites.

Durante julio en el Mercado del Sur, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 43,38%, las 
verduras y hortalizas en 30,05%, las frutas frescas con 
el 15,99%, y los otros grupos con el 10,58%.
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Neiva, Surabastos

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos 
el abastecimiento aumentó un 10,71%, al registrar en 
julio 807 t más con relación a junio.

El grupo de las frutas aumentaron su acopio en un 
26,04%, por productos como el mango de azúcar que 
llegó de la central de Corabastos en Bogotá, además, 
mandarina Arrayana y común, limón Tahití, granadilla, 
guayaba pera, papaya Maradol, banano criollo, mora, 
azúcar, maracuyá y lulo. Las verduras y hortalizas 
crecieron en su abastecimiento un 10,81%, como 
resultado del mayor ingreso de cilantro, ahuyama, 
tomate chonto, pimentón, repollo, lechuga Batavia, 
cebolla junca, arveja verde en vaina, zanahoria, 
hortalizas de hoja y habichuela. Los tubérculos, raíces 
y plátanos mostraron un mayor acopio del 6,82%, 
por alimentos como las papas criolla, Betina, capira, 
suprema y nevada, asimismo de plátano hartón 
verde y arracacha. Por el contrario, en la categoría 
otros grupos se redujo su ingreso de alimentos en un 
0,15%, comportamiento que se debió por los menores 
volúmenes acopiados de basa, chocolate, galletas, 
sardinas en lata, lenteja, granos secos, lenteja, aceites, 
azúcar, arveja seca importada, harinas y arroz.

En julio, en Surabastos la participación de las categorías 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 33,13%, seguido de las 
verduras y hortalizas con el 30,05%, las frutas frescas 
con el 22,49%, y de otros grupos con el 14,33%.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado para julio se incrementaron sus 
inventarios en un 4,73%, al pasar de 10.530 t en junio 
a 11.028 t en julio.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
un aumento en el aprovisionamiento del 9,48%, 
ante la mayor entrada de plátano guineo, las papas 
suprema, única, superior, morasurco y criolla, también 
de arracacha y yuca procedente de San Andrés de 
Tumaco (Nariño). El grupo de frutas presentó un mayor 
acopio del 7,47%, ante la buena oferta de uva Isabela, 
patilla, mandarina común, guayaba pera, mango 

común, mandarina Arrayana, maracuyá, banano 
criollo, limón común, aguacate papelillo, uchuva, 
limón mandarino, guanábana, tomate de árbol, fresa 
y mora. A diferencia, la categoría otros grupos registró 
un descenso en el ingreso del 22,57%, por alimentos 
como la panela que redujo su ingreso en 8 t. Las 
verduras y hortalizas de igual manera disminuyó su 
acopio en un 6,23%, mostrando los menores volúmenes 
de habichuela, tomate chonto, arveja verde en vaina, 
ajo, acelga, brócoli, coliflor, lechuga Batavia, chócolo 
mazorca, zanahoria, repollo, espinaca y cilantro.

La participación por cada grupo de alimentos para 
julio en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 61,61%, las verduras y hortalizas con un 25,22%, 
las frutas con un 13,00%, y la categoría otros grupos 
con un 0,16%.

Pereira, Mercasa

En la ciudad de Pereira, el abastecimiento aumentó un 
42,43%, al registrar en julio 2.848 t más con relación 
a junio.

Las verduras y hortalizas incrementaron su acopio 
en un 69,27%, como resultado del mayor ingreso de 
acelga, ajo, cebolla cabezona, espinaca, remolacha, 
ahuyama, tomate chonto, pepino cohombro, 
zanahoria, frijol verde, arveja verde en vaina, cilantro, 
brócoli, repollo y cebolla junca. Las frutas aumentaron 
su acopio en un 63,48%, por productos como la 
granadilla que llegó de Anserma (Caldas), además 
de pera importada, tangelo, patilla, limón mandarino, 
aguacate papelillo, limón Tahití, fresa, banano criollo, 
mango Tommy, manzana importada, guayaba pera 
y naranja Valencia. Los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un mayor abastecimiento del 42,90%, por 
alimentos como las papas Betina, capira, R-12, nevada, 
criolla, capira, parda pastusa y única, asimismo de los 
plátanos guineo y hartón verde, y de yuca. La categoría 
otros grupos aumentó su ingreso de alimentos en un 
15,79%, comportamiento que se debió por los mayores 
volúmenes acopiados de lenteja, garbanzo, productos 
de panadería, leche en polvo, carnes frías, embutidos, 
carne de pollo, azúcar, fríjol, arroz, quesos, cuajadas, 
carne de res y aceites. 
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En julio, en Mercasa la participación de las categorías 
estuvo distribuida de la siguiente manera: las frutas 
frescas con el 33,61%, seguido de otros grupos con 
el 32,20%, las verduras y hortalizas con el 19,12%, y 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 15,07%.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En la ciudad de Popayán, en la Plaza de mercado 
del barrio Bolívar, el volumen de alimentos registró un 
aumento del 32,25%, en julio comparado con junio.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
incremento en el abastecimiento del 47,14%, a raíz 
de un mayor suministro de las papas suprema, única, 
superior y criolla, y de ulluco procedente de Totoró 
(Cauca). La categoría de otros grupos reportó un 
mayor ingreso en un 15,87%, a raíz de alimentos como 
confitería, aceites, gaseosas, maltas, arroz, harinas, 
carne de res, pastas alimenticias, carne de cerdo, 
sal yodada y maíz blanco. En el grupo de las frutas 
creció el abastecimiento en un 13,61%, por el mayor 
ingreso naranja Valencia, limón mandarino, melón, 
durazno nacional, uchuva, lulo, pera importada, 
maracuyá, amanzana importada, mora, aguacate 
Hass y curuba. A diferencia, las verduras y hortalizas 
los volúmenes registraron un descenso en el ingreso 
del 6,84%, debido al comportamiento de alimentos 
como chócolo mazorca, cebolla cabezona, coliflor, 
repollo, remolacha, pimentón, lechuga Batavia, 
pepino cohombro, fríjol verde, tomate larga vida y 
habichuela.

Las participaciones en la Plaza de mercado del barrio 
Bolívar fueron las siguientes: los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 67,86%, los otros grupos con el 
15,17%, las frutas frescas con el 9,37%, y las verduras 
y hortalizas con el 7,60%. 

Santa Marta, (Magdalena) 

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa Marta 
se reportó un incremento en el acopio del 12,55%, 
pasando de 3.057 t en junio a 3.441 t en julio.

Las frutas registraron un aumento en el suministro de 
alimentos del 17,05%, que obedeció a una mayor 

entrada de naranja Valencia, limón Tahití, melón, 
tomate de árbol, piña gold, banano bocadillo, lulo, 
manzana importada, mandarina común, mora, piña 
perolera, maracuyá, limón común, uva Isabela, 
guayaba pera y patilla desde Girón (Santander) y 
Ocaña (Norte de Santander). Le siguieron la categoría 
otros grupos que reveló un aumento en el ingreso en 
el abastecimiento del 16,92% por la mayor oferta de 
alimentos como el fríjol y la carne de res. Las verduras 
y hortalizas que mostraron un incremento en el acopio 
del 12,61%, a raíz del mayor ingreso de chócolo 
mazorca, ahuyama, tomate chónto, repollo, cebolla 
cabezona, pimentón, cebolla junca, zanahoria, 
pepino cohombro, remolacha, lechuga Batavia, tomate 
Riogrande, apio y habichuela. Los tubérculos, raíces y 
plátanos aumentaron en un 9,06%, donde se destacó 
el mayor volumen de las papas criolla, rubí, R-12 y 
capira y, además de plátano hartón verde y yuca.

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta para julio las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 39,25%, las 
verduras y hortalizas con el 28,35%, las frutas frescas 
con el 23,10%, y los otros grupos con el 9,29%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En la ciudad de Tunja, el abastecimiento aumentó 
en un 25,76%, al registrar en julio 1.428 t más con 
relación a junio.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un mayor 
suministro del 37,83%, por alimentos como las papas 
Betina, única, parda pastusa, rubí, superior y criolla, 
asimismo, plátano hartón verde y yuca. Las verduras 
y hortalizas crecieron en un 24,10%, como resultado 
del mayor ingreso de arveja verde en vaina, pimentón, 
ahuyama, pepino de rellenar, habichuela, perejil, 
chócolo mazorca, zanahoria, brócoli, tomate chonto, 
cilantro, calabaza, frijol verde, lechuga Batavia y 
repollo. Las frutas aumentaron su acopio en un 10,29%, 
por productos como el limón mandarino que llegó de 
Coper (Boyacá), además, tomate de árbol, maracuyá, 
limón Tahití, guanábana, lulo, mandarina Arrayana, 
fresa, piña gold, mora, aguacate papelillo, papaya 
Maradol y tangelo. La categoría otros grupos aumentó 
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su ingreso de alimentos presentando 1,6 t más, debido 
por los menores volúmenes acopiados de panela.

En julio, en el Complejo de Servicios del Sur la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 41,39%, seguido de las verduras y hortalizas con el 
35,99%, las frutas frescas con el 22,60%, y de otros 
grupos con el 0,02%.

Valledupar, Mercabastos

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos, el 
volumen de alimentos registró un aumento del 16,72% 
en julio comparado con junio.

El grupo de las frutas incrementó su abastecimiento 
en un 41,15%, por el mayor ingreso de limón Tahití, 
guanábana, banano criollo, durazno nacional, 
mandarina común, fresa, melón, mora, piña gold, 
curuba, naranja Valencia, lulo, limón común y piña 
perolera. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
aumento en el acopio del 9,77%, a raíz de un mayor 
suministro de ñame, arracacha, las papas criolla, 
única y parda pastusa, también de plátano hartón 
verde procedente de San Juan de Urabá (Antioquia) y 
Arauca (Arauca). En el grupo de verduras y hortalizas 
los volúmenes registraron un incremento en el ingreso 
en un 8,28%, debido al comportamiento de alimentos 
como tomate Riogrande, cilantro, repollo, arveja verde 
en vaina, fríjol verde, cebolla cabezona, chócolo 
mazorca, lechuga Batavia, remolacha, cebolla junca, 
zanahoria y pimentón. A diferencia, la categoría de 
otros grupos reportó un menor ingreso en un 70,60%, 
a raíz de la panela que se redujo en 1,7 t.

Las participaciones en Mercabastos fueron las 
siguientes: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
46,00%, las frutas frescas con el 29,16%, las verduras 
y hortalizas con el 24,77%, y los otros grupos con el 
0,07%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En esta central el abastecimiento de alimentos aumentó 
un 46,78%, al registrar 1.603 t en junio y 2.352 t en 
julio.

Este comportamiento se generó por la categoría otros 
grupos que incrementó sus volúmenes en un 68,55% 
por el arroz, fríjol, mojarra, azúcar, queso costeño, 
maíz blanco, bocachico, huevo, galletas, carne de 
pollo, carnes frías, embutidos, conservas, enlatados y 
panela. El grupo de las verduras y hortalizas creció su 
aprovisionamiento en un 35,24%, que se explicó por 
alimentos como el cilantro, pimentón, pepino cohombro, 
cebolla junca, habichuela, cebolla cabezona, chócolo 
mazorca, lechuga Batavia y tomate chonto. El grupo 
de las frutas frescas aumentó su volumen en un 
30,14%, ante el mayor ingreso de mandarina común 
proveniente de Lebrija (Santander), además de naranja 
Valencia, tomate de árbol, maracuyá, banano Urabá, 
piña gold, limón común, lulo, guanábana, aguacate 
papelillo y limón Tahití. A diferencia, en los tubérculos, 
raíces y plátanos se reportó un descenso en el acopio 
del 17,56%, lo que obedeció a la menor entrada de 
plátano hartón verde y yuca.

Durante julio en Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 61,08%; las frutas con 
un 25,81%; las verduras y hortalizas con un 8,11%, y 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 4,99%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, el 
volumen de alimentos aumentó un 16,19% comparado 
con el mes anterior, al pasar de 6.490 t en junio a 
7.540 t en julio.

Los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su 
acopio en un 27,68%, por una mayor entrada de 
alimentos como las papas superior, criolla, además de 
plátano hartón verde y yuca. En las frutas frescas subió 
el suministro en un 11,23%, como consecuencia del 
mayor acopio de productos como la patilla, durazno 
nacional, banano bocadillo, granadilla, tomate de 
árbol, limón Tahití, uva nacional, lulo y ciruela nacional. 
La categoría de otros grupos aumentó su acopio en 
un 10,67% por productos como atún y sardinas en 
lata, bagre, salsas, aderezos, galletas, condimentos, 
productos de panadería, arroz, chocolate, harinas, 
huevo, aceites y basa. En el grupo de las verduras 



C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 E

N
 L

O
S

 D
IF

ER
EN

TE
S

 M
ER

C
A

D
O

S

14

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
y hortalizas se incrementó la provisión de alimentos 
en un 8,47%, debido a una mayor entrada de 
calabaza que llegó desde Fusagasugá y Cáqueza 
(Cundinamarca), además de tomate chonto, frijol 
verde, apio, ahuyama, cebolla cabezona, pimentón 
y arveja verde en vaina.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de julio en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 39,07%, las 
verduras y hortalizas con el 28,62%, las frutas frescas 
con el 24,59%, y los otros grupos con el 7,72%.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos registrado en los mercados mayoristas del país (junio-y julio 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTO DE SUCRE

Sucre se encuentra localizado en el norte de 
Colombia, su capital es Sincelejo. Su geografía cuenta 
con planicies o sabanas, montañas que no superan 
los 500 metros de altura y son conocidas como los 
montes de María y una depresión bañada por los 
ríos San Jorge y Cauca que conforma La Mojana 
sucreña. Buena parte de su economía se centra en 
la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y el 
turismo. En el caso de la agricultura se destacan los 
cultivos de ñame, yuca, arroz, maíz, algodón, sorgo 
y tabaco.

El presente artículo estudiará el abastecimiento del 
departamento de Sucre a los diferentes mercados 
mayoristas donde el Sipsa captura información, para 
el periodo enero de 2018 a junio de 2019.

La oferta total fue de 19.747 t con un promedio 
mensual de 1.097 t. El mes de menor acopio fue 
agosto de 2018 con 437 t, debido a un menor 
despacho de chócolo mazorca, patilla, yuca y queso 
costeño. Por su parte, marzo de 2019 fue el mes de 
mayor acopio con 2.144 t, donde se destacó la buena 
oferta de patilla. Pues las condiciones climáticas 
de fi nales de 2018 favorecieron la siembre en los 
municipios de San Marcos y Majagual que colindan 
con los ríos San Jorge y Cauca, donde los agricultores 
aprovecharon los aluviones (playones) y zonas bajas 
para establecer nuevos cultivos de esta fruta, dando 
buenos resultados en cuanto a la producción.

Sumado a lo anterior los despachos de patilla remitidos 
desde el departamento del Meta a la Costa Caribe 

INFORME 
DE CONTEXTO 

disminuyeron por causa del cierre de la vía, lo que 
benefi cio la comercialización del producto regional.

Fuente: DANE

Gráfi co 2. Abastecimiento mensual de Sucre, 2018 (enero) y 
2019 (junio)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Ahora bien de las 19.747 t, 7.383 t correspondieron 
al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos; lo que 
significó una participación del 37,39%. Donde el 
principal alimento acopiado fue la yuca con 6.686 
t. Por el lado de las frutas, su aprovisionamiento 
fue de 3.713 t para una contribución del 18,80% 
y el producto más representativo fue la patilla con 
2.755 t.

En el caso de las verduras, los inventarios llegaron 
a las 2.858 t lo que correspondió al 14,47% y el 
chócolo mazorca fue la hortaliza con mayor oferta 
con 2.656 t. Los granos y cereales registraron 
una oferta de 1.893 t con una alta participación 
de maíz blanco con 1.217 t. Frente a los lácteos 
y huevos, su abastecimiento fue de 1.879 t, de 
las cuales 1.557 t fueron de queso costeño. Los 
restantes 3 grupos reportaron inventarios inferiores 
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Fuente: DANE, Sipsa. 
* Palmito, Buenavista, Galeras, Sucre, Chalán, Sampués, Coveñas, Colosó, Morroa, 
San Pedro, Santiago de Tolú, La Unión y El Roble.

Cuadro 3. Abastecimiento por municipio de Sucre, 2018 (enero) 
y 2019 (junio) 

Cuadro 4. Abastecimiento de Sucre a los mercados mayoristas, 
2018 (enero) y 2019 (junio)

Es importante establecer que los cinco primeros grupos 
registraron, como se observó anteriormente, una 
preponderancia en un alimento en específico por cada 
uno de estos; y su importancia radicó en su participación 
que no fue inferior al 64,28% en lo que se refiere al maíz 
blanco, la patilla fue del 74,20%, el queso costeño en 
un 82,86%, la yuca un 90,56%, mientras que el chócolo 
mazorca concentró el 92,95% del grupo.

Otro aspecto a tener en cuenta son los municipios 
proveedores de alimentos en Sucre, donde San Juan 
de Betulia fue el primero con un despacho de 4.758 t, 
equivalentes al 24,09% de las 19.747 t abastecidas 
entre enero de 2018 y junio de 2019; destacándose 
los altos inventarios de yuca. Le siguió San Marcos con 
4.030 t es decir el 20,41% y sus productos insignia 
fueron el chócolo mazorca y la patilla.

Sincelejo ocupó el tercer puesto con 2.477 t, con un 
portafolio de alimentos como los aceites, el queso 
costeño, la yuca, los huevos y el maíz blanco. Frente 
a San Onofre su acopio fue de 1.513 t donde los 
alimentos más remitidos a las centrales de abastos 
fueron la yuca, el ñame, el chócolo mazorca y el maíz 
blanco.

Por el lado de Corozal se aprovisionaron 1.393 t con 
buenos inventarios de carne de res y pollo, yuca y 

Gráfico 3. Abastecimiento de Sucre por grupo de alimentos, 
2018 (enero) y 2019 (junio)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Frente a los mercados mayoristas abastecidos por 
Sucre, en el primer puesto se ubicó Barranquillita, en 
Barranquilla, con 8.156 t con una buena oferta de 
yuca, chócolo mazorca, patilla y queso costeño. En un 
segundo lugar estuvo el Nuevo Mercado de Sincelejo 
con 3.149 t, seguido por Bazurto en Cartagena con 
2.628 t, el mercado mayorista de Santa Marta con 
2.093 t y las centrales de Medellín 1.160 y 1.097 t, 
respectivamente.  

a las 750 t por cada uno y un aporte inferior al 4%, 
como se puede observar en el gráfico 3.  

queso costeño. Y Majagual reportó 1.296 t que en 
su mayoría fueron patilla.  Los demás municipios 
registraron volúmenes inferiores a las 850 t.

Municipio Toneladas

San Juan de Betulia 4.758

San Marcos 4.030

Sincelejo 2.477

San Onofre 1.513

Corozal 1.393

Majagual 1.296

Tolú Viejo 838

San Luis de Sincé 728

Ovejas 553

Los Palmitos 461

Caimito 345

San Benito Abad 284

Guaranda 213

Otros* 859

Ciudad, Mercado Mayorista Toneladas

Barranquilla, Barranquillita 8.156

Sincelejo, Nuevo Mercado 3.149

Cartagena, Bazurto 2.628

Santa Marta (Magdalena) 2.093

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 1.160

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 1.097
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Cuadro 4. Abastecimiento de Sucre a los mercados mayoristas, 
2018 (enero) y 2019 (junio) (conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Ciudad, Mercado Mayorista Toneladas

Barranquilla, Granabastos 384

Montería, Mercado del Sur 376

Bogotá, Corabastos 195

Valledupar, Mercado Nuevo 140

Bucaramanga, Centroabastos 101

Cali, Cavasa 58

Pasto, El Potrerillo 51

Pereira, Mercasa 35

Cali, Santa Helena 29

Armenia, Mercar 25

Manizales, Centro Galerías 25

Bogotá, Plaza Las Flores 17

Valledupar, Mercabastos 17

Bogotá, Plaza Samper Mendoza 11

En conclusión, el departamento de Sucre abasteció a 
las centrales con 19.747 t, de las cuales 7.383 t fue 
tubérculos, raíces y plátanos, 3.713 t frutas y 2.858 t 
verduras. Asimismo sobresalieron los altos volúmenes 
de yuca, patilla y chócolo mazorca procedente de este 
departamento. En cuanto a los mercados mayoristas 
Barranquillita en Barranquilla y el Nuevo Mercado 
en Sincelejo fueron los principales destinos donde se 
comercializaron los productos sucreños.   




