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

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos se 
analiza el periodo comprendido entre mayo y junio de 
2019, se registra un descenso en el ingreso de alimentos 
en un 10,85% 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 veinticuatro 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 descensos en su aprovisionamiento.

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

Armenia, Mercar

En esta central el abastecimiento de alimentos registró 
un menor ingreso del 22,08%, al reportar 2.508 
toneladas (t) menos en junio comparado con mayo.

El grupo de las frutas reportaron un descenso del 
32,35%, a causa de los menores volúmenes de 
mango Yulima, coco, manzana importada, aguacate 
hass, mandarina Arrayana, granadilla, guayaba 
pera, melón, mora, mango común, uchuva, curuba, 
uva Isabela, patilla, limón mandarino y guanábana. 
Seguido por las verduras y hortalizas que registraron 
una disminución en su abastecimiento del 23,20%, por 
la menor oferta de pepino cohombro, ahuyama, tomate 
chonto, arveja verde en vaina, cilantro, pimentón, 
lechuga Batavia, perejil y cebolla cabezona. En el 
caso de los tubérculos, raíces y plátanos se redujo el 
aprovisionamiento en un 18,87%, por los menores 
inventarios de ulluco, las papas parda pastusa, 
capira, suprema y criolla, que se despacharon desde 
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Túquerres (Nariño), además de plátano hartón verde 
y yuca. La categoría otros grupos1 presentó un menor 
acopio del 11,07%, debido a la baja oferta de sal 
yodada, pastas alimenticias, garbanzo, arveja seca 
importada, lenteja, maíz blanco, basa, carne de pollo, 
granos secos, aceites, gaseosas, maltas, panela, carne 
de res, carnes frías, embutidos, café y carne de cerdo.

Durante el mes de junio en Mercar, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
35,00%; las verduras y hortalizas con un 25,26%; las 
frutas con un 21,52% y otros grupos con un 18,21%.

Barranquilla, Barranquillita

El abastecimiento en este mercado de alimentos 
disminuyó un 25,61%, al registrar 29.542 t en mayo 
y 21.976 t en junio.

El grupo de las frutas frescas redujo su volumen en un 
38,05%, ante el menor ingreso de pera importada, 
banano criollo, uchuva, fresa, banano Urabá, uva 
nacional, mango de azúcar, coco, piña perolera, melón, 
aguacate común, mango Tommy y tomate de árbol. En 
la categoría otros grupos decrecieron los volúmenes 
en un 36,64% por alimentos como fríjol, carnes frías, 
embutidos, lenteja, condimentos, quesos, cuajadas, 
maíz amarillo, conservas, enlatados, galletas, grasas, 
productos de panadería, cremas, sopas, confitería, 
pasabocas, panela y arroz. En los tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó una disminución en el acopio del 
17,59%, lo que obedeció a la menor entrada de las 
papas parda pastusa, Betina, capira, R-12, y única, 
además de arracacha, plátanos guineo y hartón verde, 
yuca y ñame. A diferencia, las verduras y hortalizas 
aumentaron su aprovisionamiento en un 1,05%, lo 
que se presentó por alimentos como tomate larga 
vida, chócolo mazorca, calabaza, cebolla cabezona, 
acelga, fríjol verde, apio, coliflor y arveja verde en 
vaina.

Durante junio en Barranquillita, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
otros grupos con un 25,88%; las verduras y hortalizas 
con un 25,62%; los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 25,11% y las frutas con un 23,40%.

Bogotá, Corabastos 

El abastecimiento de este mercado se redujo en un 11,18%, 
pasando de 204.537 t en mayo a 181.667 t en junio.

El grupo de las frutas frescas disminuyó un 16,42%, 
a causa de la menor oferta de uva importada, mango 
de azúcar, manzana nacional, granadilla, mango 
Yulima, ciruela importada, aguacate común, limón 
común, guayaba pera, mango Tommy y aguacate 
hass. Las verduras y hortalizas redujeron su stock en un 
10,54% debido a los menores inventarios de tomate 
larga vida, hortalizas de hoja, espinaca, calabaza, 
ajo, remolacha, apio, fríjol verde, perejil, ahuyama, 
pepino cohombro y cebolla cabezona. Los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron un descenso del 8,73%, 
lo que obedeció al menor aprovisionamiento de papas 
capira, Betina, parda pastusa, superior, suprema, 
única y criolla, además de arracacha, plátano guineo 
y yuca. En la categoría otros grupos decreció el 
suministro de alimentos en un 4,42%, por el menor 
ingreso de pasabocas, avena, mojarra, cremas, sopas, 
atún en lata, basa, cereales para desayuno, leche en 
polvo, lenteja, productos de panadería, fríjol y arroz 
que fue remitido desde los municipios de Villavicencio 
(Meta) y Saldaña (Tolima). 

La participación por cada grupo de alimentos para 
junio en la Central de Corabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: las verduras y hortalizas 34,67%, 
los tubérculos, raíces y plátanos 27,97%, las frutas 
27,28%, y la categoría otros grupos 10,07%.

Bogotá, La Flores

En la ciudad de Bogotá en el mercado de Las Flores 
el volumen de alimentos se redujo en un 21,34%, al 
pasar de 5.623 t en mayo a 4.423 t en junio. 

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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En las frutas se reportó un descenso del 38,69%, por 
la menor entrada de maracuyá, aguacate papelillo, 
limón mandarino, mango común, papaya Maradol, 
mango Tommy, mandarina Arrayana, aguacate 
común, piña perolera, guanábana y piña gold. La 
categoría otros grupos redujo su oferta en un 16,84%, 
por el menor ingreso de salsas, aderezos, pastas 
alimenticias, bebidas lácteas, grasas, trucha, café, 
camarón, gaseosas, maltas, aceites, harinas, carnes 
frías, embutidos y productos de panadería. En las 
verduras y hortalizas se registró un descenso de 0,6 
t, como consecuencia del menor 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 mayor acopio del orden del 
16,33%, debido al buen aprovisionamiento de papa 
superior y ñame. 

Para junio, en Las Flores la participación de los grupos 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los otros 
grupos con el 81,58%, las frutas frescas con el 17,10%, 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 1,32%, y las 
verduras y hortalizas con el 0,00%.

Bogotá, Samper Mendoza

El abastecimiento de este mercado disminuyó un 
27,47%, pasando de 3.610 t en mayo a 2.618 t en 
junio.

El grupo de las frutas frescas mostro un decrecimiento 
del 43,13%, lo que obedeció a la menor oferta de 
naranja Valencia, mora y aguacate papelillo. Siguió 
la categoría otros grupos que redujo el suministro 
de alimentos en un 28,47%, por el bajo ingreso de 
bebidas lácteas, arroz, harinas, pescados de rio, 
bocachico, huevo, productos de panadería, bagre, 
leche pasteurizada UHT, tilapia, pastas alimenticias 
y carne de res remitida desde los frigorífi cos de la 
ciudad de Bogotá. En las verduras y hortalizas se 
cayó el abastecimiento en un 2,12% debido a los 
inventarios de las verduras y hortalizas otras en las 
que se encuentra ají, berenjena, raíces chinas, sábila 

y aromáticas. En el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó un descenso en el abastecimiento 
de 19 t, lo que obedeció al menor aprovisionamiento 
de los plátanos hartón verde y guineo.

En relación a la participación en Samper Mendoza por 
cada grupo de alimentos para junio estuvo distribuida 
de la siguiente manera: la categoría otros grupos 
78,09%, las verduras y hortalizas 14,33%, las frutas 
7,58%, y los tubérculos, raíces y plátanos 0,00%.

Bucaramanga, Centroabastos

En el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga 
se presentó un descenso del aprovisionamiento de 
alimentos del 5,74% con relación al mes anterior al 
pasar de 38.800 t en mayo a 36.572 t en junio.

En la categoría otros grupos se registró un descenso 
en el ingreso del 16,33%, lo que obedeció al 
comportamiento de productos como confi tería, 
garbanzo, sal yodada, avena, maíz amarillo, 
pastas alimenticias, leche pasteurizada UHT, aceites, 
pasabocas, basa, panela, azúcar y fríjol. En las frutas 
se registró un menor abastecimiento del 11,12% como 
consecuencia de la baja oferta de manzana nacional, 
uva nacional, banano Urabá, pera importada, mango 
de azúcar, granadilla, coco, mandarina Arrayana, 
banano bocadillo y pera nacional que llegó desde 
Arcabuco y Tunja (Boyacá). En el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos el aprovisionamiento de 
alimentos descendió en un 5,57%, por los menores 
volúmenes de las papas R-12, suprema, superior, parda 
pastusa y única, además de plátanos hartón verde y 

Fuente: DANE
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guineo, y arracacha. A diferencia, en las verduras y 
hortalizas aumentó su acopio en un 2,34%, por un 
mayor stock de alimentos como pepino de rellenar, 
perejil, tomate chonto, acelga, hortalizas de hoja, 
cilantro, espinaca, colifl or, brócoli, chócolo mazorca, 
cebolla junca, frijol verde y habichuela. 

En Centroabastos para este mes de junio las 
participaciones por cada grupo de alimentos se 
distribuyó de la siguiente manera: las verduras y 
hortalizas con el 35,80%, seguido de las frutas frescas 
con el 33,23%, los tubérculos, raíces y plátanos en un 
24,16% y los otros grupos con el 6,80%.

Cali, Cavasa

En la ciudad de Cali, el mercado de Cavasa presentó 
un menor ingreso de alimentos del orden del 1,24% 
con relación con el mes anterior, al pasar de 22.108 t 
en mayo a 21.833 t en junio.

En la categoría de otros grupos se reportó un descenso 
en la entrada de alimentos del 7,71%, debido a los 
menores volúmenes de carga de lenteja, avena, arroz, 
sal yodada, aceites, productos de panadería, azúcar, 
res en pie, gaseosas, maltas y maíz amarillo. Las frutas 
presentaron un menor abastecimiento del 3,98%, ante 
la menor entrada de granadilla, mango Yulima, mango 
de azúcar, naranja Valencia, mango Tommy, guayaba 
pera, curuba, tomate de árbol y mora proveniente 
de San Pedro de Cartago (Nariño). En el caso de los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un descenso en 
su abastecimiento del 0,97%, debido a productos como 
las papas Betina, nevada, suprema, única y criolla, 
también de ulluco, arracacha y plátano hartón verde. En 
contraste, en las verduras y hortalizas su acopio aumento 
en un 6,42%, a consecuencia de alimentos como 
tomate larga vida, pepino cohombro, brócoli, colifl or, 
zanahoria, habichuela, pimentón, cebolla cabezona y 
lechuga Batavia que llego desde Ipiales (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos en 
junio estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 39,15%, seguido por 

las verduras y hortalizas con el 25,88%, otros grupos 
con el 23,37%, y las frutas frescas con el 11,60%.

Cali, Santa Helena

El abastecimiento de este mercado disminuyó en un 8,93%, 
pasando de 19.329 t en mayo a 17.604 t en junio.

En el grupo de las frutas frescas cayó el abastecimiento 
un 11,35%, lo que obedeció a la menor oferta de 
uva importada, mandarina común, granadilla, fresa, 
mango Yulima, aguacate papelillo, lulo, patilla, uva 
nacional, melón, maracuyá y banano criollo. En la 
categoría otros grupos se redujeron los volúmenes 
de alimentos en un 10,54%, por el menor ingreso 
de pescados de mar, tilapia, maíz amarillo, pollo 
en pie, basa, carne de pollo y arroz remitido desde 
Venadillo (Tolima) y Neiva (Huila). En el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos reportaron un descenso 
del abastecimiento en un 8,01%, lo que obedeció al 
menor aprovisionamiento de papas única, capira y 
parda pastusa, también de arracacha, yuca y plátano 
hartón verde. En las verduras y hortalizas decreció su 
abastecimiento en un 4,69% debido a los menores 
inventarios de ajo, tomate larga vida, perejil, frijol 
verde, cilantro, apio, remolacha, repollo, habichuela, 
tomate chonto, cebolla cabezona, lechuga Batavia, 
arveja verde en vaina, colifl or y pepino cohombro. 

En relación a la participación en Santa Helena por cada 
grupo de alimentos para junio estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las frutas 32,72%, las verduras y 
hortalizas 25,73%, la categoría otros grupos 23,69%, 
y los tubérculos, raíces y plátanos 17,86%.

Fuente: DANE
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Ciudad Central Mayo (t) Junio (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 11.361 8.853 -22,08%

Barranquilla  Barranquillita 29.542 21.976 -25,61%

Barranquilla  Granabastos 8.429 9.278 10,07%

Bogotá, D.C.  Corabastos 204.537 181.667 -11,18%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.586 3.587 0,04%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 5.623 4.423 -21,34%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
 Mendoza 3.610 2.618 -27,47%

Bucaramanga  Centroabastos 38.800 36.572 -5,74%

Cali  Cavasa 22.108 21.833 -1,24%

Cali  Santa Helena 19.329 17.604 -8,93%

Cartagena  Bazurto 13.460 13.608 1,10%

Cúcuta  Cenabastos 24.017 21.784 -9,30%

Cúcuta  La Nueva Sexta 2.465 2.801 13,62%

Ibagué  Plaza La 21 3.949 2.967 -24,87%

Ipiales  Centro de acopio 5.996 4.527 -24,50%

Manizales  Centro Galerías 6.357 4.875 -23,30%

Medellín  Central Mayorista  
 de Antioquia 71.303 66.158 -7,22%

Medellín  Plaza Minorista 
"José María Villa" 16.564 14.866 -10,25%

Montería  Mercado del Sur 3.133 2.545 -18,78%

Neiva  Surabastos 8.460 7.538 -10,89%

Pasto  El Potrerillo 11.562 10.530 -8,93%

Pereira  Mercasa 8.530 6.711 -21,33%

Popayán  Plaza de mercado 
 del barrio Bolívar 4.696 4.156 -11,50%

Santa Marta  Santa Marta 
 (Magdalena) 3.242 3.057 -5,70%

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.390 4.437 1,06%

Tunja  Complejo 
 de Servicios del Sur 8.153 5.546 -31,98%

Valledupar  Mercabastos 3.330 2.780 -16,51%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.155 1.603 -25,64%

Villavicencio  CAV 6.968 6.490 -6,87%

TOTAL 555.656 495.389 -10,85%

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

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

Armenia, Mercar

Frutas 2.817 24,79% 1.905 21,52% -32,35%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.819 33,62% 3.099 35,00% -18,87%

Verduras y 
hortalizas

2.912 25,63% 2.236 25,26% -23,20%

Otros grupos 1.813 15,96% 1.612 18,21% -11,07%

Total Mercar 11.361 100% 8.853 100% -22,08%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 8.301 28,10% 5.142 23,40% -38,05%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.695 22,66% 5.517 25,11% -17,59%

Verduras y 
hortalizas

5.571 18,86% 5.630 25,62% 1,05%

Otros grupos 8.975 30,38% 5.687 25,88% -36,64%

Total 
Barranquillita

29.542 100% 21.976 100% -25,61%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 806 9,56% 785 8,46% -2,60%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.194 14,17% 1.179 12,71% -1,25%

Verduras y 
hortalizas

797 9,45% 741 7,99% -6,99%

Otros grupos 5.633 66,82% 6.573 70,84% 16,69%

Total 
Granabastos

8.429 100% 9.278 100% 10,07%

Bogotá, Corabastos

Frutas 59.307 29,00% 49.567 27,28% -16,42%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

55.678 27,22% 50.815 27,97% -8,73%

Verduras y 
hortalizas

70.409 34,42% 62.989 34,67% -10,54%

Otros grupos 19.143 9,36% 18.296 10,07% -4,42%

Total 
Corabastos

204.537 100% 181.667 100% -11,18%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 864 24,09% 907 25,29% 5,02%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

753 21,01% 751 20,92% -0,38%

Verduras y 
hortalizas

518 14,44% 402 11,20% -22,45%

Otros grupos 1.451 40,46% 1.528 42,59% 5,31%

Total 
Paloquemao

3.586 100% 3.587 100% 0,04%

Grupo
Mayo Junio

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (mayo y 
junio de 2019)(continuación)

Bogotá, Las Flores

Frutas 1.233 21,94% 756 17,10% -38,69%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

50 0,89% 58 1,32% 16,33%

Verduras y 
hortalizas

1 0,01% 0 0,00% n.a.

Otros grupos 4.339 77,16% 3.608 81,58% -16,84%

Total Las 
Flores

5.623 100% 4.423 100% -21,34%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 349 9,67% 198 7,58% -43,13%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

19 0,52% 0 0,00% n.a.

Verduras y 
hortalizas

383 10,62% 375 14,33% -2,12%

Otros grupos 2.859 79,19% 2.045 78,09% -28,47%

Total Samper 
Mendoza

3.610 100,00% 2.618 100% -27,47%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 13.674 35,24% 12.154 33,23% -11,12%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

9.359 24,12% 8.838 24,16% -5,57%

Verduras y 
hortalizas

12.794 32,97% 13.093 35,80% 2,34%

Otros grupos 2.974 7,66% 2.488 6,80% -16,33%

Total 
Centroabastos

38.800 100% 36.572 100% -5,74%

Cali, Cavasa

Frutas 2.638 11,93% 2.533 11,60% -3,98%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.631 39,04% 8.547 39,15% -0,97%

Verduras y 
hortalizas

5.309 24,02% 5.650 25,88% 6,42%

Otros grupos 5.530 25,01% 5.103 23,37% -7,71%

Total Cavasa 22.108 100% 21.833 100% -1,24%

Cali, Santa Helena

Frutas 6.497 33,61% 5.760 32,72% -11,35%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.418 17,68% 3.144 17,86% -8,01%

Verduras y 
hortalizas

4.753 24,59% 4.530 25,73% -4,69%

Otros grupos 4.661 24,11% 4.170 23,69% -10,54%

Total Sta.
Helena

19.329 100% 17.604 100% -8,93%

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.381 17,69% 2.248 16,52% -5,59%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.436 40,38% 5.814 42,73% 6,96%

Verduras y 
hortalizas

3.462 25,72% 2.473 18,17% -28,57%

Otros grupos 2.181 16,21% 3.073 22,58% 40,88%

Total Bazurto 13.460 100% 13.608 100% 1,10%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 3.399 14,15% 2.921 13,41% -14,05%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.104 33,74% 7.347 33,73% -9,34%

Verduras y 
hortalizas

5.504 22,92% 5.328 24,46% -3,20%

Otros grupos 7.011 29,19% 6.187 28,40% -11,74%

Total 
Cenabastos

24.017 100% 21.784 100% -9,30%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 331 13,44% 372 13,26% 12,12%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

124 5,04% 163 5,81% 30,75%

Verduras y 
hortalizas

70 2,86% 54 1,94% -22,66%

Otros grupos 1.939 78,66% 2.213 78,99% 14,10%

Total La 
Nueva sexta

2.465 100% 2.801 100% 13,62%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 836 21,18% 624 21,02% -25,43%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.885 47,73% 1.346 45,37% -28,59%

Verduras y 
hortalizas

873 22,10% 668 22,51% -23,48%

Otros grupos 355 8,99% 329 11,10% -7,21%

Total Plaza 
La 21

3.949 100% 2.967 100% -24,87%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 121 2,02% 46 1,02% -61,98%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.954 49,26% 2.182 48,19% -26,14%

Verduras y 
hortalizas 2.921 48,72% 2.299 50,79% -21,29%

Total Centro 
de Acopio 5.996 100% 4.527 100% -24,50%

Grupo
Mayo Junio

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Mayo Junio

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (mayo y 
junio de 2019)(continuación)

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.820 28,63% 1.426 29,24% -21,67%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.206 34,70% 1.588 32,58% -27,99%

Verduras y 
hortalizas

1.483 23,32% 1.156 23,72% -22,00%

Otros grupos 848 13,34% 705 14,46% -16,89%

Total Centro 
Galerías

6.357 100% 4.875 100% -23,30%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 16.703 23,43% 16.158 24,42% -3,27%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

12.418 17,42% 11.428 17,27% -7,97%

Verduras y 
hortalizas

14.106 19,78% 13.658 20,64% -3,18%

Otros grupos 28.075 39,38% 24.915 37,66% -11,26%

Total CMA 71.303 100% 66.158 100% -7,22%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 5.783 34,91% 5.042 33,91% -12,82%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.450 32,90% 5.014 33,73% -8,00%

Verduras y 
hortalizas

3.455 20,86% 3.297 22,18% -4,58%

Otros grupos 1.875 11,32% 1.513 10,18% -19,31%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

16.564 100% 14.866 100% -10,25%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 475 15,16% 325 12,76% -31,62%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.316 42,00% 1.082 42,52% -17,76%

Verduras y 
hortalizas

1.073 34,25% 807 31,70% -24,83%

Otros grupos 269 8,59% 331 13,01% 23,11%

Total Mercado 
del Sur

3.133 100% 2.545 100% -18,78%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.755 20,75% 1.489 19,76% -15,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.615 30,91% 2.588 34,34% -1,01%

Verduras y 
hortalizas

2.572 30,40% 2.263 30,02% -11,99%

Otros grupos 1.518 17,95% 1.197 15,89% -21,13%

Total 
Surabastos

8.460 100% 7.538 100% -10,89%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.783 15,42% 1.334 12,67% -25,17%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.543 56,59% 6.206 58,94% -5,15%

Verduras y 
hortalizas

3.198 27,66% 2.967 28,17% -7,23%

Otros grupos 39 0,34% 23 0,22% -40,13%

Total  El 
Potrerillo

11.562 100% 10.530 100% -8,93%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.563 30,05% 1.965 29,28% -23,34%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.409 16,52% 1.008 15,02% -28,47%

Verduras y 
hortalizas

1.603 18,79% 1.080 16,09% -32,63%

Otros grupos 2.955 34,64% 2.658 39,61% -10,04%

Total Mercasa 8.530 100% 6.711 100% -21,33%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 605 12,88% 453 10,91% -25,06%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.594 55,23% 2.535 60,99% -2,27%

Verduras y 
hortalizas

485 10,32% 448 10,79% -7,48%

Otros grupos 1.013 21,57% 720 17,32% -28,96%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

4.696 100% 4.156 100% -11,50%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 782 24,12% 679 22,21% -13,16%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.191 36,73% 1.239 40,51% 4,01%

Verduras y 
hortalizas

992 30,60% 866 28,34% -12,67%

Otros grupos 278 8,56% 274 8,95% -1,44%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

3.242 100% 3.057 100% -5,70%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 638 14,54% 618 13,93% -3,23%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.317 30,01% 1.292 29,13% -1,89%

Verduras y 
hortalizas

1.149 26,17% 1.140 25,69% -0,78%

Otros grupos 1.285 29,28% 1.386 31,25% 7,87%

Total Nuevo 
Mercado

4.390 100% 4.437 100% 1,06%

Grupo
Mayo Junio

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Mayo Junio

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 
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Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.913 23,47% 1.429 25,77% -25,30%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.694 45,31% 2.094 37,77% -43,30%

Verduras y 
hortalizas

2.544 31,20% 2.022 36,47% -20,51%

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

Total Complejo 
de Servicios 
del Sur

8.153 100% 5.546 100% -31,98%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 1.080 32,43% 670 24,11% -37,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.407 42,26% 1.359 48,91% -3,38%

Verduras y 
hortalizas

836 25,11% 742 26,70% -11,24%

Otros grupos 7 0,20% 8 0,28% 15,61%

Total Merca-
bastos

3.330 100% 2.780 100% -16,51%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 605 28,08% 467 29,11% -22,90%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

146 6,80% 142 8,89% -2,77%

Verduras y 
hortalizas

154 7,14% 141 8,81% -8,31%

Otros grupos 1.250 57,98% 852 53,19% -31,78%

Total Mercado 
Nuevo

2.155 100% 1.603 100% -25,64%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.923 27,59% 1.667 25,68% -13,31%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.520 36,16% 2.307 35,55% -8,43%

Verduras y 
hortalizas

1.875 26,91% 1.989 30,65% 6,09%

Otros grupos 650 9,33% 526 8,11% -19,10%

Total CAV 6.968 100% 6.490 100% -6,87%

TOTAL 555.656 495.389 -10,85%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cúcuta, Cenabastos

En esta central la entrada de alimentos mostró un 
descenso del 9,30%, al registrar 2.234 t menos entre 
mayo y junio.

El grupo de las frutas frescas presentó una caída 
en su acopio en un 14,05%, donde se destacó un 
menor volumen de granadilla, mango de azúcar, 
aguacate común, uva Isabela, uva importada, pera 
importada, mango Tommy, naranja Valencia, curuba, 
pera nacional, coco y piña gold. En la categoría otros 
grupos el abastecimiento disminuyó en un 11,74%, 
por el bajo ingreso de quesos, cuajadas, arveja seca 
importada, aceites, café, harinas, pastas alimenticias, 
productos de panadería, carnes frías, embutidos, 
queso costeño, leche pasteurizada UHT y carne de 
pollo. De igual forma los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un menor suministro del 9,34%, debido a la 
poca oferta de papas única, superior, Betina y criolla 
despachadas desde Chitagá (Norte de Santander) 
y Carcasí (Santander), además de yuca y plátano 
hartón verde. Las verduras y hortalizas redujeron 
el abastecimiento en un 3,20%, que obedeció al 
menor ingreso de acelga, perejil, cilantro, espinaca, 
calabaza, ajo, tomate chonto, cebolla cabezona, 
arveja verde en vaina, frijol verde y ahuyama.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de junio en Cenabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 33,73%, otros grupos con un 28,40%, las 
verduras y hortalizas con un 24,46% y las frutas con 
un 13,41%.

Ibagué, Plaza La 21

En este mercado para junio se redujeron sus inventarios 
en un 24,87%, al pasar de 3.949 t en mayo a 2.967 
t en junio.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
presentó un descenso en el aprovisionamiento del 
28,59%, ante la menor entrada de papas superior 
y criolla, también de los plátanos guineo y hartón 
verde, y arracacha procedente de Cajamarca y Rovira 
(Tolima). El grupo de frutas presentó un menor acopio 
del 25,43%, ante la baja oferta de los mangos Yulima 
y Tommy, además granadilla, uva nacional, limón 
común, tomate de árbol, limón mandarino, guayaba 
pera, maracuyá, banano criollo, piña perolera, 
piña gold, fresa y lulo. En las verduras y hortalizas 
su ingreso se redujo en un 23,48%, mostrando los 

Grupo
Mayo Junio

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

9

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Fuente: DANE

menores volúmenes de arveja verde en vaina, repollo, 
habichuela, pepino cohombro, ahuyama, chócolo 
mazorca, pimentón, zanahoria, cebolla cabezona, 
fríjol verde, tomate chonto y cilantro. La categoría otros 
grupos registró un descenso en el ingreso del 7,21%, 
por alimentos como confi tería, gaseosa, maltas, 
productos de panadería, sal yodada, carne de res, 
aceites, salsas, aderezos, pastas alimenticias, harinas, 
carne de cerdo, galletas, arroz y huevo.

La participación por cada grupo de alimentos para 
junio en Plaza La 21 estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
45,37%, las verduras y hortalizas con un 22,51%, las 
frutas con un 21,02%, y la categoría otros grupos con 
un 11,10%.

Ipiales, Centro de Acopio

En la ciudad de Ipiales en el Centro de Acopio, el 
volumen de alimentos se redujo en un 24,50%, al 
pasar de 5.996 t en mayo a 4.527 t en junio.

Las frutas reportaron un descenso en el abastecimiento 
del 61,98%, por la menor entrada de naranja Valencia 
ya que presentó 85 t menos en relación con el mes 
anterior. De la misma forma los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron un menor suministro del 26,14%, 
debido al bajo aprovisionamiento de las papas 
Betina, morasurco, suprema, única, superior y criolla. 
En las verduras y hortalizas se registró un descenso del 
21,29%, como consecuencia del menor suministro de 
arveja verde en vaina procedente de Ipiales y Córdoba 
(Nariño), asimismo de zanahoria y lechuga Batavia.

Para junio, en Centro de Acopio la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: las 
verduras y hortalizas con el 50,79%, los tubérculos, 
raíces y plátanos un 48,19%, y las frutas frescas con 
el 1,02%.

Manizales, Centro Galerías

En el mercado Centro Galerías en la ciudad de Manizales 
se reportó un descenso en el acopio del 23,30%, 
pasando de 6.357 t en mayo a 4.875 t en junio.

Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron el ingreso 
de alimentos en un 27,99%, donde se destacó el menor 
volumen de las papas capira, única, Betina, parda 
pastusa, superior y criolla, además de arracacha y 
plátano guineo. Le siguieron las verduras y hortalizas 
que mostraron un menor acopio del 22,00%, a raíz de 
un bajo suministro de calabaza, ajo, hortalizas de hoja, 
repollo, apio, remolacha, acelga, cebolla cabezona, 
habichuela, cilantro, lechuga Batavia, pimentón, 
perejil, pepino cohombro y zanahoria. Las frutas 
registraron un descenso en el suministro del 21,67%, 
que obedeció a la menor entrada de mango Yulima, uva 
importada, pera importada, curuba, aguacate común, 
granadilla, melón, manzana importada, aguacate 
hass, tomate de árbol, lulo, mora, ciruela nacional, 
limón común y naranja Valencia desde Chinchiná, 
Manizales y Palestina (Caldas). La categoría otros 
grupos reveló un menor ingreso en el abastecimiento 
del 16,89% por la baja oferta de alimentos como las 
carnes frías, embutidos, galletas, arroz, panela, carne 
de res, aceites, pastas alimenticias, carne de cerdo, 
arveja seca importada, garbanzo, granos secos, 
lenteja, maíz amarillo y maíz blanco.

En Centro Galerías en la ciudad de Manizales para 
junio las participaciones de las categorías estuvieron 
distribuidas de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 32,58%, las frutas frescas con 
el 29,24%, las verduras y hortalizas con el 23,72%, y 
los otros grupos con el 14,46%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

El abastecimiento de este mercado cayó un 7,22%, 
pasando de 71.303 t en mayo a 66.158 t en junio.
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La categoría otros grupos redujo el suministro de 
alimentos en un 11,26%, por el menor ingreso de 
sardinas en lata, arveja seca importada, sal yodada, 
queso costeño, lenteja, confitería, fríjol, carne de 
res, maíz blanco, tilapia, chocolate, garbanzo, 
maíz amarillo y panela remitida desde Yolombó 
(Antioquia). Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
un descenso del 7,97%, lo que obedeció al menor 
aprovisionamiento de papas R-12 y criolla, además 
yuca, arracacha y plátano hartón verde. El grupo de 
las frutas frescas bajó en un 3,27%, que obedeció a 
la menor oferta de curuba, durazno nacional, mango 
de azúcar, papaya Hawaiana, mandarina común, 
banano bocadillo, granadilla, ciruela, limón común, 
uva nacional, aguacate común, coco, papaya Maradol 
y banano criollo. En cuanto a las verduras y hortalizas 
redujeron su stock en un 3,18% debido al menor 
suministro de coliflor, pepino cohombro, ajo, brócoli, 
fríjol verde, chócolo mazorca, remolacha, hortalizas de 
hoja, ahuyama, zanahoria, cebolla cabezona y apio. 

Así, la participación por cada grupo de alimentos 
para junio en el mercado de La Central Mayorista de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: la 
categoría otros grupos 37,66%, las frutas 24,42%, las 
verduras y hortalizas 20,64%, y los tubérculos, raíces 
y plátanos 17,27%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En esta central la llegada de productos mostró un 
descenso en el suministro de alimentos en un 10,25%, 
al registrar 1.698 t menos entre mayo y junio.

En la categoría otros grupos el abastecimiento se redujo 
en un 19,31%, por el menor ingreso de leche en polvo, 
grasas, queso costeño, carne de res, condimento, 
aceites, leche pasteurizada UHT, panela, chocolate, 
café, productos de panadería, harinas y carne de cerdo. 
De igual forma las frutas frescas disminuyeron su acopio 
en un 12,82%, donde se destacó los menores volúmenes 
de mango de azúcar, mandarina común, aguacate 
común, curva, mango común, mango Tommy, tomate de 
árbol, guanábana, patilla, maracuyá, limón mandarino, 
banano criollo y piña gold. Los tubérculos, raíces y 
plátanos evidenciaron un menor suministro del 8,00%, 
debido a la poca oferta de arracacha, ñame, plátanos 

guineo y hartón verde y la papa capira despachada 
desde la Central de Corabastos en Bogotá. Las verduras 
y hortalizas redujeron el abastecimiento en un 4,58%, 
que obedeció al menor ingreso de cebolla cabezona 
desde Sáchica (Boyacá), igualmente de apio, remolacha, 
repollo, perejil, brócoli, cilantro, pimentón, lechuga 
Batavia, zanahoria, cebolla junca y tomate chonto.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en la Plaza Minorista José María Villa 
estuvo distribuida de la siguiente manera: las frutas 
con un 33,91%, tubérculos, raíces y plátanos con un 
33,73%, verduras y hortalizas con un 22,18%, y otros 
grupos con un 10,18%.

Montería, Mercado del Sur

La central de Mercado del Sur presentó un descenso 
en el suministro de alimentos del 18,78%, al registrar 
2.545 t en junio; 558 t menos frente a los inventarios 
del mes de mayo.

El grupo de las frutas mostraron un menor suministro en el 
abastecimiento del 31,62%, debido al comportamiento 
de productos como el aguacate común, mango Tommy, 
patilla, uva Isabela, coco, fresa, maracuyá, piña 
perolera, naranja Valencia, granadilla, limón común, 
piña gold, limón común, tomate de árbol, uva nacional y 
mora. El grupo de las verduras y hortalizas redujeron su 
aprovisionamiento en un 24,83%, por la menor entrada 
de cebolla cabezona procedente de Ocaña (Norte de 
Santander), como de frijol verde, repollo, habichuela, 
cilantro, lechuga, zanahoria, cebolla junca, pimentón, 
pepino cohombro, apio y tomate chonto. En el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos cayó el abastecimiento 
en un 17,76%, lo que obedeció al menor ingreso de 
los plátanos guineo y hartón verde, además de papa 
capira y ñame. A diferencia, la categoría otros grupos 
mostraron un aumento en el acopio de un 23,11%, 
debido al mayor stock de alimentos como pastas 
alimenticias, queso costeño, arroz, leche pasteurizada, 
maíz amarillo, harinas, maíz blanco, azúcar, galletas, 
carne de pollo y huevo. 

Durante junio en el Mercado del Sur, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
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42,52%, las verduras y hortalizas en 31,70%, los otros 
grupos con el 13,01% y las frutas frescas con el 12,76%.

Neiva, Surabastos

En la ciudad de Neiva, el abastecimiento disminuyó un 
10,89%, al registrar en junio 922 t menos con relación 
a mayo.

La categoría otros grupos redujo su ingreso de alimentos 
en un 21,13%, comportamiento que se debió por los 
menores volúmenes acopiados de atún en lata, sal 
yodada, huevo, maíz amarillo, aceites, azúcar y panela. 
Las frutas disminuyeron su acopio en un 15,15%, por 
productos como la patilla que llegó de San Martín (Meta), 
además, mango de azúcar, mango común, granadilla, 
mandarina Arrayana, uva nacional, papaya Maradol, 
uva Isabela, pera importada, manzana nacional, uva 
importada, banano criollo, mora, pera nacional, mango 
Tommy, guayaba pera, piña gold y manzana importada. 
Las verduras y hortalizas cayeron en un 11,99%, como 
resultado del menor ingreso de cebolla junca, pimentón, 
cilantro, repollo, tomate chonto, ahuyama, arveja verde 
en vaina, tomate larga vida, acelga, chócolo mazorca, 
habichuela, hortalizas de hoja y apio. Los tubérculos, 
raíces y plátanos mostraron un menor abastecimiento del 
1,01%, por alimentos como las papas parda pastusa, 
suprema y criolla, asimismo de arracacha.

En junio, en Surabastos la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 34,34%, seguido 
de las verduras y hortalizas con el 30,02%, las frutas 
frescas con el 19,76%, y de otros grupos con el 15,89%.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado para junio se redujeron sus inventarios 
en un 8,93%, al pasar de 11.562 t en mayo a 10.530 
t en junio.

La categoría otros grupos registró un descenso en el 
ingreso del 40,13%, por alimentos como huevo, gallina 
en pie y panela. El grupo de frutas presentó un menor 
acopio del 25,17%, ante la baja oferta de uva Isabela, 
mango Yulima, mango común, limón común, patilla, 
limón mandarino, granadilla, pera nacional, tangelo, 

banano criollo, piña gold, maracuyá, guanábana, 
naranja Valencia y limón Tahití. Las verduras y hortalizas 
redujeron su ingreso en un 7,23%, mostrando los 
menores volúmenes de pimentón, calabaza, frijol 
verde, cebolla cabezona, tomate chonto, espinaca, 
ahuyama, remolacha, pepino cohombro, perejil, 
arveja verde en vaina, cilantro, habichuela, repollo, 
acelga, lechuga Batavia, cebolla junca y zanahoria. 
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
un descenso en el aprovisionamiento del 5,15%, 
ante la menor entrada de las papas nevada, Betina, 
única, morasurco, parda pastusa y criolla, también de 
arracacha y ulluco procedente de Túquerres (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos para 
junio en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 58,94%, las verduras y hortalizas con un 28,17%, 
las frutas con un 12,67%, y la categoría otros grupos 
con un 0,22%.

Pereira, Mercasa

En la ciudad de Pereira, el abastecimiento disminuyó 
un 21,33%, al registrar en junio 1.819 t menos con 
relación a mayo.

Las verduras y hortalizas redujeron su acopio en 
un 32,63%, como resultado del menor ingreso de 
cebolla cabezona, espinaca, habichuela, arracacha, 
ahuyama, brócoli, cilantro, zanahoria, remolacha, 
apio, pepino cohombro, cebolla junca, ajo, coliflor, 
frijol verde, tomate chonto, pimentón y repollo. Los 
tubérculos, raíces y plátanos mostraron un menor 
abastecimiento del 28,47%, por alimentos como las 
papas Betina, capira, nevada, parda pastusa, única 
y criolla, asimismo de los plátanos guineo y hartón 
verde, y la yuca. Las frutas disminuyeron su acopio 
en un 23,34%, por productos como la granadilla 
que llegó de Anserma (Caldas) y Salento (Quindío) 
además, mango de azúcar, mango Yulima, patilla, 
mango Tommy, tangelo, melón, banano bocadillo, 
piña gold, fresa, mora, uva nacional, manzana 
importada, papaya Maradol, mandarina Arrayana, 
guayaba pera, limón Tahití, coco y aguacate hass. La 
categoría otros grupos redujo su ingreso de alimentos 
en un 10,04%, comportamiento que se debió por 
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los menores volúmenes acopiados de productos de 
panadería, leche en polvo, garbanzo, lenteja, arveja 
seca importada, arroz, carnes de pollo, res y cerdo, 
café, frijol, galletas y azúcar. 

En junio, en Mercasa la participación de las categorías 
estuvo distribuida de la siguiente manera: otros grupos 
con el 39,61%, seguido de las frutas frescas con el 
29,28%, las verduras y hortalizas con el 16,09%, y 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 15,02%.

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 
descenso del 11,50%, en junio comparado con mayo.

La categoría de otros grupos reportó un menor ingreso en 
un 28,96%, a raíz de alimentos como arroz, gaseosas, 
maltas, café, confitería, galletas, quesos, cuajadas, 
harinas, canes de res y de cerdo, pastas alimenticias 
y atún en lata. En el grupo de las frutas se redujo su 
abastecimiento en un 25,06%, por el menor ingreso 
limón mandarino, manzana importada, pera importada, 
maracuyá, ciruela importada, melón, patilla, lulo, mango 
Tommy, durazno nacional, uva importada, guayaba 
pera, limón Tahití, aguacate hass, uchuva, mora y fresa. 
Las verduras y hortalizas los volúmenes registraron 
un descenso en el ingreso del 7,48%, debido al 
comportamiento de alimentos como apio, arveja verde en 
vaina, lechuga Batavia, ajo, remolacha, brócoli, acelga, 
tomate larga vida, repollo, cebolla cabezona, ahuyama, 
pepino cohombro y coliflor. Los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron una caída en el abastecimiento del 
2,27%, a raíz de un menor suministro de las papas 
suprema y única y ulluco procedente de Totoró (Cauca).

Las participaciones en la Plaza de mercado del barrio 
Bolívar fueron las siguientes: los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 60,99%, los otros grupos con el 
17,32%, las frutas frescas con el 10,91%, y las 
verduras y hortalizas con el 10,79%. 

Santa Marta, (Magdalena) 

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta se reportó un descenso en el acopio del 5,70%, 
pasando de 3.242 t en mayo a 3.057 t en junio.

Las frutas registraron un descenso en el suministro de 
alimentos del 13,16%, que obedeció a una menor 
entrada de mango de azúcar, guayaba pera, naranja 
Valencia, mandarina común, piña gold, banano 
criollo, melón limón común, manzana nacional, 
mora maracuyá y tomate de árbol desde Ciénaga 
(Magdalena). Le siguieron las verduras y hortalizas 
que mostraron una caída en el acopio del 12,67%, a 
raíz del menor ingreso de ahuyama, repollo, tomate 
chonto, cebolla cabezona , remolacha, apio, cebolla 
junca, zanahoria, pepino cohombro, lechuga Batavia, 
chócolo mazorca y pimentón. La categoría otros grupos 
reveló un descenso en el ingreso en el abastecimiento 
del 1,44% por la menor oferta de alimentos como los 
pescados de mar y carne de res. A diferencia, los 
tubérculos, raíces y plátanos aumentaron en un 4,01%, 
donde se destacó el mayor volumen del plátano hartón 
verde, la papa rubí y la yuca. 

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta para junio las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 40,51%, las 
verduras y hortalizas con el 28,34%, las frutas frescas 
con el 22,21%, y los otros grupos con el 8,95%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En la ciudad de Tunja, el abastecimiento disminuyó en 
un 31,98%, al registrar en junio 2.607 t menos con 
relación a mayo.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un menor 
suministro del 43,30%, por alimentos como las papas 
superior, parda pastusa y criolla, además, arracacha, 
plátano hartón verde y yuca. Las frutas redujeron su 
acopio en un 25,30%, por productos como la naranja 
Valencia que llegó de Granada (Meta), además, 
curuba, patilla, limón mandarino, ciruela nacional, 
maracuyá, manzana nacional, mango Yulima, tomate 
de árbol, durazno nacional, guanábana, papaya 
Maradol, fresa, pera nacional y lulo. Las verduras y 
hortalizas decrecieron en un 20,51%, como resultado 
del menor ingreso de pepino cohombro, hortalizas 
de hoja, tomate Riogrande, perejil, brócoli, acelga, 
habichuela, frijol verde, cebolla junca, pepino de 
rellenar, cebolla cabezona, cilantro, apio, ahuyama y 
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zanahoria. La categoría otros grupos redujo su ingreso 
de alimentos presentando 1,6 t menos, debido por los 
menores volúmenes acopiados de panela.

En junio, 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 37,77%, seguido de las verduras y hortalizas con el 
36,47%, las frutas frescas con el 25,77%, y de otros 
grupos con el 0,00%.

Valledupar, Mercabastos

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos, el volumen 
de alimentos registró un descenso del 16,51% en junio 
comparado con mayo.

El grupo de las frutas disminuyó su abastecimiento 
en un 37,91%, por el menor ingreso de limón Tahití, 
guanábana, banano criollo, curuba, melón, mandarina 
común, banano Urabá, fresa, piña gold, tomate de 
árbol, lulo, mora, maracuyá y piña perolera. En el 
grupo de verduras y hortalizas los volúmenes registraron 
un descenso en el ingreso en un 11,24%, debido 
al comportamiento de alimentos como frijol verde, 
tomate Riogrande, arveja verde en vaina, ahuyama, 
cebolla cabezona, repollo, pimentón, cebolla junca, 
remolacha, zanahoria, apio, cilantro, lechuga Batavia y 
habichuela. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
una caída en el acopio del 3,38%, a raíz de un menor 
suministro de ñame, plátano hartón verde, papa criolla 
y de arracacha procedente de Tunja (Boyacá) y Lebrija 
(Santander). A diferencia, la categoría de otros grupos 
reportó un mayor ingreso en un 15,61%, a raíz de la 
panela que se incrementó en 2,4 t. 

Las participaciones en Mercabastos fueron las 
siguientes: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
48,91%, las verduras y hortalizas con el 26,70%, las 
frutas frescas con el 24,11%, y los otros grupos con el 
0,28%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En esta central el abastecimiento de alimentos 
disminuyó un 25,64%, al registrar 2.155 t en mayo y 
1.603 t en junio.

Este comportamiento se generó por la categoría otros 
grupos que redujo sus volúmenes en un 31,78% por el 
arroz, café, galletas, conservas, enlatados, bocachico, 
carne de pollo, huevo, mojarra y confitería. El grupo de 
las frutas frescas descendió su volumen en un 22,90%, 
ante el menor ingreso de banano criollo proveniente 
de Zona Bananera (Magdalena) y Valledupar (Cesar), 
además de tomate de árbol, mora, piña perolera, 
naranja Valencia, maracuyá, guanábana, banano 
Urabá, mandarina común y piña gold. El grupo de las 
verduras y hortalizas que redujo su aprovisionamiento 
en un 8,31%, se explicó por alimentos como la cebolla 
junca, pimentón, lechuga Batavia, ahuyama, cilantro, 
apio, pepino cohombro, chócolo mazorca, y tomate 
Riogrande. En los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó un descenso en el acopio del 2,77%, lo que 
obedeció a la menor entrada de papa única y yuca.

Durante junio en Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 53,19%; las frutas con 
un 29,11%; los tubérculos, raíces y plátanos con un 
8,89%; y las verduras y hortalizas con un 8,81%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento 
de Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, el 
volumen de alimentos cayó un 6,87% comparado con 
el mes anterior, al pasar de 6.968 t en mayo a 6.490 
t en junio.

La categoría de otros grupos redujo su acopio en 
un 19,10% por productos como atún y sardinas en 
lata, bagre, condimentos, arroz, salsas, aderezos, 
confitería, azúcar, basa, sal yodada, chocolate, carde 
de res, granos secos, carne de pollo, huevo, productos 
de panadería, café, lenteja, garbanzo y aceites. En las 
frutas frescas cayó el suministro en un 13,31%, como 
consecuencia del menor acopio de productos como 
coco, ciruela nacional, granadilla, tomate de árbol, 
aguacate común, piña perolera, papaya Maradol, 
piña gold, naranja Valencia, uva nacional, tangelo, 
mora, maracuyá, uva importada, limón mandarino, 
mandarina Arrayana y fresa. Los tubérculos, raíces y 
plátanos redujeron su acopio en un 8,43%, por una 
menor entrada de alimentos como la papa superior, 
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos registrado en los mercados mayoristas del país (mayo y junio 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

plátano hartón verde y yuca. A diferencia, en el grupo 
de las verduras y hortalizas se incrementó la provisión 
de alimentos en un 6,09%, debido a una mayor 
entrada de calabaza que llegó desde Fusagasugá y 
Cota (Cundinamarca), además de perejil, remolacha, 
zanahoria, brócoli, repollo, acelga, cebolla cabezona, 
apio, ajo, pimentón, lechuga Batavia, fríjol verde, 
espinaca, coliflor y ahuyama.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de junio en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 35,55%, las 
verduras y hortalizas con el 30,65%, las frutas frescas 
con el 25,68%, y los otros grupos con el 8,11%.
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Caquetá y su oferta de alimentos

El departamento del Caquetá se localiza en el sur de 
Colombia en la región de la Amazonia y su capital 
es Florencia. El Caquetá inicia en el pie de monte 
andino y termina en plena selva amazónica. Buena 
parte de los asentamientos urbanos se ubican en 
la base de la cordillera, ya que la mayor parte del 
territorio es selva tropical húmeda con temperaturas 
entre los 27 y 29 grados.

El Caquetá se ha caracterizado por desarrollar 
actividades agrícolas enfocadas principalmente en 
cultivos de arroz, maíz, plátano, yuca, caña panelera, 
ganadería y extracción forestal de maderas, gomas 
y resinas.   

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente 
documento se analizará el abastecimiento de 
alimentos de este departamento a los mercados 
mayoristas donde el Sipsa tiene presencia, para el 
periodo de enero de 2018 a junio de 2019. Durante 
este año y medio, el acopio fue de 25.081 t con un 
promedio de 1.393 t mensual; no obstante mayo de 
2019 registró el máximo abastecimiento con 1.774 
t mientras que marzo de 2018 presentó el menor 
aprovisionamiento con 1.086 t.

INFORME 
DE CONTEXTO 

Es de anotar que la serie registró una alta volatilidad 
mes a mes, sin embargo en el agregado la tendencia 
fue al alza. Estos dos factores responderían al 
comportamiento de la oferta de reses en pie remitidas 
a los mercados mayoristas desde esta región, que 
posteriormente se abordará y explicará en este 
artículo.

La oferta de alimentos desde Caquetá se concentró 
principalmente en las reses en pie para sacrifi cio. 
Su aprovisionamiento fue de 22.889 t para una 
participación del 91,26% y en su totalidad fue 
remitido a la central de abasta de Cavasa en Cali. 

Fuente: http://www.fl orencia-caqueta.gov.co

Gráfi co 2. Abastecimiento mensual del Caquetá, 2018 (enero) 
y 2019 (junio)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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En un segundo lugar se ubicaron los quesos con 
1.167 t, seguido del lulo con 164 t, la yuca registró 
un abastecimiento de 148 t, el maíz amarillo de 62 
t, la piña gold con 56 t y de arroz se acopiaron 34 t.  

Fuente: DANE, Sipsa. 
* Ahuyama, tomates chonto y larga vida, banano criollo, mandarina arrayana, plá-
tano hartón verde, melón, granadilla, maracuyá, papaya maradol, bagre, chócolo 
mazorca, fríjol verde, pepino cohombro, pescados de río entre otros.

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 3. Abastecimiento por alimento desde Caquetá, 2018 
(enero) y 2019 (junio)

Cuadro 4. Abastecimiento por alimento desde Caquetá, 2018 
(enero) y 2019 (junio)

Alimento Toneladas

Res en pie 22.889

Quesos 1.167

Lulo 164

Yuca 148

Maíz amarillo 62

Piña gold 56

Arroz 34

Otros* 561

Ciudad, Mercado Mayorista Toneladas

Cali, Cavasa 22.903

Neiva, Surabastos 380

Bogotá, D.C., Corabastos 339

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 293

Medellín, Plaza Minorista José María 
Villa

287

Ibagué, Plaza La 21 241

Cali, Santa Helena 204

Barranquilla, Barranquillita 143

Medellín, Central Mayorista de Antio-
quia

125

Manizales, Centro Galerías 113

Valledupar, Mercado Nuevo 28

Bogotá, D.C., Paloquemao 19

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 5

Pasto, El Potrerillo 2

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 0,02Frente al ingreso de alimentos a las centrales 
procedentes del Caquetá, Cavasa fue el principal 
mercado con 22.903 t; donde las reses en pie fueron 
el primer alimento en importancia con 22.899 t, como 
se estableció anteriormente. Esta situación obedeció 
a que en esta plataforma se encuentra localizada 
una planta de sacrificio la cual se abastece en su 
mayoría de reses caqueteñas que se faenan para 
posteriormente ser comercializadas en la ciudad de 
Cali. En un segundo lugar se ubicó Surabastos, en 
Neiva, con 380 t; que se desagregó en 164 t de 
lulo, 89 t de yuca, 39 t de piña gold, 19 t de tomate 
chonto y las restantes 69 t se distribuyó en tomate 
larga vida, granadilla, cilantro, chócolo mazorca, 
entre otros.

En Bogotá (Corabastos, la Plaza las Flores, 
Paloquemao y la Plaza Samper Mendoza), en 
su conjunto se acopiaron 650 t y el alimento más 
relevante fueron los quesos con 330 t. Por su parte 
en Medellín en la Plaza Minoristas José María Villa 
se aprovisionaron 287 t mientras que en la Central 
Mayoristas de Antioquia fueron 125 t, y al igual 
que en Bogotá los quesos fueron el producto más 
representativo.

La Plaza la 21, en Ibagué, se aprovisionó con 241 
t donde la carne de res y el maíz amarillo fueron 
los alimentos caqueteños que más ingresaron. 
Santa Helena en Cali registró 204 t con una alta 
participación de los quesos. Las demás centrales 
reportaron volúmenes inferiores a las 200 t.

Debido al peso de las reses en pie en la oferta total del 
Caquetá, a continuación se analizará este producto 
en particular en Cavasa; teniendo en cuenta la 
información de la Encuesta de Sacrificio de Ganado-
Esag del DANE.

Según datos de la Esag, Cavasa sacrificó un  
aproximado de 31.618 t2 de reses en pie provenientes 
del departamento del Caquetá entre enero de 2018 
y marzo de 2019. Con un pico en el mes de mayo 
de 2018 con un inventario de 2.495 t, mientras que 

2 Cálculos Sipsa. 
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Gráfico 3. Abastecimiento de reses en pie del Caquetá a Cavasa, 
2018 (enero) y 2019 (junio)

Fuente: Esag y Sipsa
* Cifras de cabezas sacrificadas con procedencia Caquetá, cálculos de peso de en 
pie Sipsa.

octubre de 2018 fue el mes de menor acopio con 
1.756 t.

Al comparar los datos de la Esag y el Sipsa, se observó 
que los volúmenes mensuales capturados por el Sipsa 
correspondieron al 59,68% de lo reportado por la 
Esag. Y por el lado de la tendencia de las dos series 
se observa cierta sincronía mes a mes. 

Respecto a la procedencia por municipio, el Sipsa 
reportó a San Vicente del Caguán, Florencia, Cartagena 
del Chairá y Puerto Rico como las zonas desde donde 
ingresaron buena parte de las reses en pie.

Los periodos de mayor abastecimiento de res en pie, 
según Sipsa, fueron mayo y diciembre de 2018, y 
mayo de 2019. El repunte de este último obedeció a 
la finalización de la Semana Santa, lo que conllevó 
a un aumento en la demanda por carne bovina. En 
tanto que en diciembre fue el resultados de las fiestas 
decembrinas que demanda esta proteína para la 
preparación de platos típicos. 

En conclusión la oferta de alimentos del Caquetá 
durante enero de 2018 y junio de 2019 correspondió 
a de 25.081 t, de las cuales 22.899 t fueron reses en 
pie que se despacharon en su totalidad al mercado 
de Cavasa. Entre los municipios que registraron los 
mayores despachos de este alimento fueron San Vicente 
del Caguán, Florencia y Cartagena del Chairá.




