
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre octubre y 
noviembre de 2019

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre octubre 
y noviembre de 2019, se registra un descenso en el 
ingreso de alimentos en un 7,50% 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 veintiocho 
de las veintinueve centrales mayoristas se redujo 
el abastecimiento en los 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.
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Ciudad Central Octubre (t) Noviembre (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 9.954 9.515 -4,41%

Barranquilla  Barranquillita 26.889 24.379 -9,33%

Barranquilla  Granabastos 9.729 8.067 -17,08%

Bogotá, D.C.  Corabastos 193.527 184.291 -4,77%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.499 3.045 -12,98%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.734 3.869 -18,27%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
 Mendoza 3.421 2.485 -27,35%

Bucaramanga  Centroabastos 36.662 34.692 -5,37%

Cali  Cavasa 21.426 20.252 -5,48%

Cali  Santa Helena 19.351 18.278 -5,55%

Cartagena  Bazurto 15.016 14.448 -3,78%

Cúcuta  Cenabastos 23.727 21.240 -10,48%

Cúcuta  La Nueva Sexta 3.142 2.882 -8,29%

Ibagué  Plaza La 21 3.120 3.043 -2,46%

Ipiales  Centro de 
acopio 4.952 5.837 17,88%

Manizales  Centro Galerías 5.668 5.121 -9,65%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (octubre y noviembre de 2019)
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Ciudad Central Octubre (t) Noviembre (t) Variación (%)

Medellín  Central Mayoris-
ta de Antioquia 77.143 68.839 -10,76%

Medellín
 Plaza Minorista  
 "José María 
Villa"

16.219 15.107 -6,85%

Montería  Mercado del Sur 3.449 3.319 -3,78%

Neiva  Surabastos 9.086 7.757 -14,63%

Pasto  El Potrerillo 9.970 9.958 -0,12%

Pereira  Mercasa 9.316 7.756 -16,74%

Popayán  Plaza de mercado 
 del barrio Bolívar 5.060 3.967 -21,61%

Santa Marta  Santa Marta 
 (Magdalena) 3.351 3.254 -2,90%

Sincelejo  Nuevo Mercado 6.137 5.021 -18,19%

Tunja  Complejo 
 de Servicios del Sur 8.738 7.489 -14,29%

Valledupar  Mercabastos 3.416 3.414 -0,05%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.445 2.293 -6,22%

Villavicencio  CAV 8.185 6.659 -18,64%

TOTAL 547.332 506.279 -7,50%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (octubre y noviembre de 2019)
(conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 

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

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

Grupo
Septiembre Octubre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Octubre Noviembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 2.376 23,87% 2.288 24,04% -3,70%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.471 34,87% 3.368 35,39% -2,98%

Verduras y 
hortalizas

2.476 24,88% 2.302 24,20% -7,03%

Otros grupos 1.631 16,39% 1.557 16,37% -4,51%

Total Mercar 9.954 100% 9.515 100% -4,41%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 8.246 30,67% 7.339 30,10% -11,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.983 22,25% 6.023 24,70% 0,66%

Verduras y 
hortalizas

5.240 19,49% 4.317 17,71% -17,61%

Otros grupos 7.419 27,59% 6.700 27,48% -9,70%

Total 
Barranquillita

26.889 100% 24.379 100% -9,33%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 1.401 14,40% 1.004 12,44% -28,36%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.024 10,52% 953 11,82% -6,87%

Verduras y 
hortalizas

813 8,36% 734 9,10% -9,77%

Otros grupos 6.491 66,72% 5.376 66,64% -17,17%

Total 
Granabastos

9.729 100% 8.067 100% -17,08%

Bogotá, Corabastos

Frutas 51.746 26,74% 45.940 24,93% -11,22%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

56.110 28,99% 56.999 30,93% 1,58%

Verduras y 
hortalizas

66.721 34,48% 64.523 35,01% -3,29%

Otros grupos 18.950 9,79% 16.829 9,13% -11,19%

Total 
Corabastos

193.527 100% 184.291 100% -4,77%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 779 22,28% 719 23,63% -7,69%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

700 20,01% 527 17,30% -24,77%

Verduras y 
hortalizas

513 14,67% 471 15,47% -8,28%

Otros grupos 1.506 43,04% 1.328 43,61% -11,84%

Total 
Paloquemao

3.499 100% 3.045 100% -12,98%

Bogotá, Las Flores

Frutas 865 18,27% 639 16,53% -26,09%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

29 0,61% 40 1,03% 37,03%

Verduras y 
hortalizas

18 0,38% 0,4 0,01% -97,78%

Otros grupos 3.822 80,74% 3.190 82,44% -16,55%

Total Las 
Flores

4.734 100% 3.869 100% -18,27%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 258 7,55% 226 9,08% -12,63%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

16 0,46% 2 0,06% -90,38%

Verduras y 
hortalizas

517 15,10% 549 22,10% 6,36%

Otros grupos 2.631 76,90% 1.709 68,76% -35,04%

Total Samper 
Mendoza

3.421 100,00% 2.485 100% -27,35%



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

3

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (octubre 
y noviembre de 2019) (continuación)

Grupo
Octubre Noviembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Octubre Noviembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 13.061 35,62% 11.710 33,75% -10,34%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.636 23,56% 8.321 23,99% -3,65%

Verduras y 
hortalizas

12.078 32,94% 12.319 35,51% 2,00%

Otros grupos 2.887 7,88% 2.342 6,75% -18,88%

Total 
Centroabastos

36.662 100% 34.692 100% -5,37%

Cali, Cavasa

Frutas 2.369 11,06% 2.215 10,94% -6,51%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.550 35,24% 7.627 37,66% 1,03%

Verduras y 
hortalizas

5.181 24,18% 4.829 23,85% -6,79%

Otros grupos 6.326 29,52% 5.580 27,55% -11,79%

Total Cavasa 21.426 100% 20.252 100% -5,48%

Cali, Santa Helena

Frutas 6.203 32,05% 5.595 30,61% -9,79%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.267 16,88% 3.363 18,40% 2,94%

Verduras y 
hortalizas

4.968 25,67% 4.682 25,62% -5,75%

Otros grupos 4.914 25,39% 4.638 25,37% -5,62%

Total Sta.
Helena

19.351 100% 18.278 100% -5,55%

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.553 17,00% 2.726 18,87% 6,79%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.330 42,16% 6.527 45,17% 3,11%

Verduras y 
hortalizas

3.687 24,55% 3.142 21,75% -14,79%

Otros grupos 2.445 16,29% 2.053 14,21% -16,04%

Total Bazurto 15.016 100% 14.448 100% -3,78%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 3.497 14,74% 2.862 13,48% -18,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.926 33,41% 7.620 35,88% -3,86%

Verduras y 
hortalizas

5.239 22,08% 4.827 22,73% -7,86%

Otros grupos 7.064 29,77% 5.931 27,92% -16,05%

Total 
Cenabastos

23.727 100% 21.240 100% -10,48%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 646 20,54% 602 20,90% -6,69%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

164 5,21% 155 5,38% -5,32%

Verduras y 
hortalizas

66 2,11% 35 1,22% -46,91%

Otros grupos 2.267 72,14% 2.089 72,50% -7,84%

Total La 
Nueva sexta

3.142 100% 2.882 100% -8,29%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 763 24,46% 699 22,96% -8,44%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.239 39,71% 1.306 42,92% 5,43%

Verduras y 
hortalizas

784 25,12% 622 20,44% -20,61%

Otros grupos 334 10,72% 416 13,68% 24,44%

Total Plaza 
La 21

3.120 100% 3.043 100% -2,46%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 290 5,86% 430 7,37% 48,28%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.678 33,89% 2.391 40,96% 42,45%

Verduras y 
hortalizas

2.983 60,25% 3.016 51,67% 1,10%

Total Centro 
de Acopio

4.952 100% 5.837 100% 17,88%

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.691 29,83% 1.560 30,47% -7,72%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.648 29,08% 1.513 29,55% -8,20%

Verduras y 
hortalizas

1.387 24,46% 1.151 22,47% -17,02%

Otros grupos 943 16,63% 897 17,52% -4,83%

Total Centro 
Galerías

5.668 100% 5.121 100% -9,65%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 17.957 23,28% 16.062 23,33% -10,55%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

13.725 17,79% 12.450 18,09% -9,28%

Verduras y 
hortalizas

17.652 22,88% 14.992 21,78% -15,07%

Otros grupos 27.810 36,05% 25.334 36,80% -8,90%

Total CMA 77.143 100% 68.839 100% -10,76%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (octubre 
y noviembre de 2019) (continuación)

Grupo
Octubre Noviembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Octubre Noviembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 5.472 33,74% 4.825 31,94% -11,82%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.388 33,22% 5.302 35,10% -1,59%

Verduras y 
hortalizas

3.402 20,98% 3.237 21,43% -4,86%

Otros grupos 1.956 12,06% 1.742 11,53% -10,94%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

16.219 100% 15.107 100% -6,85%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 424 12,29% 509 15,33% 20,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.724 49,98% 1.652 49,76% -4,19%

Verduras y 
hortalizas

965 27,97% 900 27,11% -6,73%

Otros grupos 337 9,76% 259 7,79% -23,20%

Total Mercado 
del Sur

3.449 100% 3.319 100% -3,78%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.930 21,24% 1.610 20,75% -16,61%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.494 27,45% 2.477 31,93% -0,70%

Verduras y 
hortalizas

2.865 31,53% 2.640 34,03% -7,86%

Otros grupos 1.797 19,77% 1.031 13,29% -42,63%

Total 
Surabastos

9.086 100% 7.757 100% -14,63%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.466 14,71% 1.298 13,04% -11,47%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.766 57,83% 6.193 62,19% 7,39%

Verduras y 
hortalizas

2.725 27,34% 2.454 24,64% -9,95%

Otros grupos 12 0,12% 13 0,13% 8,70%

Total  El 
Potrerillo

9.970 100% 9.958 100% -0,12%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.807 30,13% 2.329 30,03% -17,03%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.541 16,55% 1.211 15,62% -21,41%

Verduras y 
hortalizas

2.038 21,88% 1.510 19,46% -25,94%

Otros grupos 2.929 31,44% 2.706 34,89% -7,62%

Total Mercasa 9.316 100% 7.756 100% -16,74%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 430 8,50% 259 6,52% -39,87%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.056 60,40% 2.479 62,49% -18,89%

Verduras y 
hortalizas

477 9,42% 326 8,21% -31,65%

Otros grupos 1.097 21,68% 904 22,78% -17,66%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

5.060 100% 3.967 100% -21,61%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 878 26,20% 811 24,92% -7,67%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.276 38,09% 1.288 39,57% 0,88%

Verduras y 
hortalizas

916 27,33% 901 27,70% -1,59%

Otros grupos 281 8,37% 254 7,81% -9,39%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

3.351 100% 3.254 100% -2,90%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 717 11,68% 818 16,30% 14,15%

Tubérculos, 
raíces y plátano

2.022 32,95% 2.159 42,99% 6,75%

Verduras y 
hortalizas

1.418 23,10% 1.254 24,98% -11,55%

Otros grupos 1.980 32,26% 790 15,73% -60,11%

Total Nuevo 
Mercado

6.137 100% 5.021 100% -18,19%

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.627 18,62% 1.383 18,46% -15,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.212 48,20% 3.990 53,27% -5,27%

Verduras y 
hortalizas

2.883 32,99% 2.109 28,16% -26,83%

Otros grupos 16 0,19% 8 0,11% -50,62%

Total Complejo 
de Servicios 
del Sur

8.738 100% 7.489 100% -14,29%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 1.088 31,85% 893 26,16% -17,90%

Tubérculos, 
raíces y plátano

1.582 46,32% 1.718 50,32% 8,57%

Verduras y 
hortalizas

724 21,18% 793 23,23% 9,59%

Otros grupos 22 0,65% 10 0,30% -54,26%

Total 
Mercabastos

3.416 100% 3.414 100% -0,05%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos 
de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (octubre 
y noviembre de 2019) (conclusión)

Grupo
Octubre Noviembre

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 634 25,91% 613 26,75% -3,17%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

180 7,36% 187 8,16% 4,00%

Verduras y 
hortalizas

322 13,16% 283 12,34% -12,08%

Otros grupos 1.310 53,57% 1.210 52,75% -7,66%

Total 
Mercado 
Nuevo

2.445 100% 2.293 100% -6,22%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 2.047 25,01% 1.519 22,81% -25,79%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.015 36,84% 2.608 39,17% -13,50%

Verduras y 
hortalizas

2.240 27,36% 1.787 26,84% -20,21%

Otros grupos 883 10,79% 745 11,18% -15,65%

Total CAV 8.185 100% 6.659 100% -18,64%

TOTAL 547.332 506.279 -7,50%

Armenia, Mercar

El ingreso de alimentos en Mercar disminuyó en un 
4,41%, al registrar 9.954 t en octubre y 9.515 t en 
noviembre.

En el grupo de las verduras y hortalizas se redujo el 
aprovisionamiento en un 7,03%, debido a los menores 
inventarios de ajo, arveja verde en vaina, pepinos de 
rellenar y cohombro, además de cebolla cabezona, 
tomate chonto y espinaca. La categoría otros grupos1  
presentó un descenso en los volúmenes del 4,51% por 
alimentos como harinas, salsas, aderezos, cervezas, 
chocolate, basa, huevo, azúcar, camarón, bocachico, 
condimentos, carne de pollo, quesos y cuajadas. En 
el grupo de las frutas frescas cayó su volumen en un 
3,70%, ante el menor ingreso de uchuva, curuba, 
coco, patilla, uva Isabela, melón, uva nacional, tomate 

de árbol, granadilla, papaya Maradol, mora y limón 
mandarino. En los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó un descenso en el acopio del 2,98%, lo que 
obedeció a una menor entrada de las papas R-12, 
única, capira, parda pastusa y superior, además de 
ulluco, yuca y plátano hartón verde.

En el mes de noviembre para Mercar, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
35,39%; las verduras y hortalizas con un 24,20%; las 
frutas con un 24,04% y otros grupos con un 16,37%.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el acopio de alimentos 
mostró un menor ingreso del 9,33%, al reportar 2.509 
toneladas (t) menos en el mes de noviembre comparado 
con octubre.

El grupo de las verduras y hortalizas registró una 
disminución en el abastecimiento del 17,61%, a 
causa del menor acopio de tomate larga vida, repollo, 
zanahoria, tomate chonto, fríjol verde, coliflor, brócoli, 
hortalizas de hoja, espinaca y cebolla cabezona. 
Siguió el grupo de las frutas que registró un descenso del 
11,00%, a causa de los bajos volúmenes de aguacate 
común, limón mandarino, guanábana, uchuva, mango 
común, tangelo, banano Urabá, maracuyá, granadilla 
y tomate de árbol. En la categoría otros grupos se 
presentó un menor acopio del 9,70%, debido a la 
baja oferta de confitería, frijol, sal yodada, leche 
pasteurizada UHT, cachama, panela, pasabocas, 
conservas, enlatados, basa, aceites, pescados de 
rio, lenteja y productos de panadería. En contraste, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó 
su aprovisionamiento en un 0,66%, por los mayores 
inventarios de los plátanos hartón verde y guineo, 
además de la papa capira y la yuca, que se despachó 
desde Tierralta (Córdoba).

Durante el mes de noviembre en Barranquillita, la 
participación de las categorías estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las frutas con un 30,10%; 
otros grupos con un 27,48%; los tubérculos, raíces y 
plátanos un 24,70%; y, las verduras y hortalizas con 
un 17,71%.

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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Barranquilla, Granabastos

En Granabastos, en la ciudad de Barranquilla se 
presentó un descenso del aprovisionamiento de 
alimentos del 17,08% con relación al mes anterior al 
pasar de 9.729 t en octubre a 8.067 t en noviembre.

En el grupo de las frutas se registró un menor ingreso 
de alimentos del 28,36%, como consecuencia de la 
baja oferta de ciruela nacional, durazno nacional, 
naranja Valencia, pera importada, limón Tahití, 
guanábana, mora, piña gold, tomate de árbol, 
manzana importada y piña perolera que llegó desde 
Girón y Lebrija (Santander). La categoría otros grupos 
registró un descenso del 17,17%, por el menor 
ingreso de productos como leche pasteurizada UHT, 
salsas, aderezos, leche en polvo, sal yodada, queso 
costeño, azúcar, frijol, panela, carne de pollo, arroz 
y huevo. En las verduras y hortalizas cayó el acopio 
en un 9,77%, por un menor stock de alimentos como 
perejil, zanahoria, pimentón, repollo, cebolla junca, 
brócoli, habichuela, tomate Riogrande y pepino 
cohombro. En el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos el aprovisionamiento de alimentos disminuyó 
en un 6,87%, por los menores volúmenes de las papas 
capira, criolla y única, además de arracacha, yuca y 
ñame.

En Granabastos para este mes de noviembre las 
participaciones por cada grupo de alimentos se 
distribuyó de la siguiente manera: los otros grupos 
con el 66,64%, seguido por las frutas frescas con 
el 12,44%, los tubérculos, raíces y plátanos en un 
11,82% y, las verduras y hortalizas con el 9,10%.

Bogotá, Corabastos

En la ciudad de Bogotá en el mercado de Corabastos 
el abastecimiento presentó un descenso del 4,77%, 
pasando de 193.527 t en octubre a 184.291 t en 
noviembre.

En el grupo de las frutas frescas disminuyó el suministro 
en un 11,22%, por una menor oferta de pera nacional, 
limón mandarino, durazno importado, uva nacional, 
banano Urabá, lulo, ciruela nacional, guayaba pera, 
pera importada, maracuyá, limón común y naranja 

Valencia. En la categoría otros grupos se redujo el 
acopio de alimentos en un 11,19%, a causa del menor 
ingreso de pescados de mar, pasabocas, galletas, 
cereales para desayuno, camarón, salsas, aderezos, 
sardinas en lata, leche pasteurizada UHT, confitería, 
maíz blanco y fríjol, que fue remitido desde Cabrera 
(Cundinamarca) y de Chaparral (Tolima). Las verduras 
y hortalizas redujeron su stock en un 3,29% debido a 
los menores inventarios de tomate larga vida, pepino 
de rellenar, coliflor, remolacha, fríjol verde, calabaza, 
ahuyama, cebolla junca, hortalizas de hoja, ajo y 
arveja verde en vaina. A diferencia, los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron un aumento del 1,58%, 
lo que obedeció a un mayor aprovisionamiento de las 
papas capira, rubí, única, superior y criolla, asimismo 
de plátano hartón verde.

La participación por cada grupo de alimentos para 
noviembre en la Central de Corabastos estuvo 
distribuida de la siguiente manera: las verduras y 
hortalizas 35,01%, los tubérculos, raíces y plátanos 
30,93%, las frutas 24,93%, y la categoría otros 
grupos 9,13%.

Bogotá, Paloquemao

El suministro de alimentos en el mercado de Paloquemao 
en Bogotá disminuyó en un 12,98%, al registrar 3.499 
t en el mes de octubre y en noviembre fue de 3.045 t.

En los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un 
descenso en el acopio del 24,77%, lo que obedeció a 
una menor entrada de yuca, plátano hartón verde y de 
las papas R-12, superior y criolla. La categoría otros 
grupos presentó una disminución en los volúmenes del 
11,84% por alimentos como camarón, basa, galletas, 
café, chocolate, productos de panadería, bebidas 
lácteas, quesos, cuajadas, arroz, pescados de mar, 
pastas alimenticias y huevo. En el grupo de las verduras 
y hortalizas se redujo el aprovisionamiento en un 
8,28%, que se registró por los menores inventarios de 
ahuyama, pepino cohombro, calabaza, ajo, acelga, 
zanahoria, pepino de rellenar, tomate larga vida, 
apio, cilantro, lechuga Batavia y coliflor. El grupo de 
las frutas frescas presentó una reducción de su volumen 
en un 7,69%, ante el menor ingreso de melón, mango 
Yulima, guayaba pera, piña gold, aguacate común, 
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Fuente: https://www.laopinion.com.co/

uchuva, maracuyá, durazno nacional, limón Tahití, 
fresa y naranja Valencia.

Para noviembre en el mercado de Paloquemao, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de 
la siguiente manera: otros grupos con un 43,61%; las 
frutas con un 23,63%; los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 17,30%; y las verduras y hortalizas con un 
15,47%.

Bogotá, La Flores

En el mercado de Las Flores en Bogotá el volumen de 
alimentos se redujo en un 18,27%, al registrar 4.734 
t en octubre y 3.869 t en noviembre.

En las verduras y hortalizas se mostró un descenso del 
orden de 97,78%, como consecuencia de una menor 
entrada de cebolla cabezona. El grupo de las frutas 
reportó una disminución del 26,09%, por el menor 
ingreso de aguacate papelillo, banano bocadillo, 
patilla, piña gold, papaya Maradol y mango Tommy. 
En la categoría otros grupos se redujo el abastecimiento 
en un 16,55%, por el menor suministro de harinas, 
confi tería, gaseosas, maltas, nicuro, huevo, queso 
costeño, basa, carne de res, carnes frías, embutidos 
pescados de rio y carne de res. A diferencia, en los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un mayor 
ingreso de un 37,03%, a causa de alimentos como la 
papa superior.

En noviembre, en Las Flores la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
otros grupos con el 82,44%, las frutas frescas con el 
16,53%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 1,03% 
y, verduras y hortalizas en un 0,01%.

Bogotá, Samper Mendoza

En el mercado de Samper Mendoza de la ciudad 
de Bogotá el ingreso de alimentos descendió en un 
27,35%, ya que pasó de 3.421 t en el mes de octubre 
a 2.485 t en noviembre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó una reducción en el acopio de 90,38%, por el 
bajo aprovisionamiento de los plátanos hartón verde y 

guineo, además de la yuca. En la categoría otros grupos 
cayó el suministro de alimentos en un 35,04%, por 
el menor ingreso de aceites, café, bocachico, nicuro, 
arroz, basa, pescados de mar y leche pasteurizada 
UHT, remitida desde Cajicá (Cundinamarca). En el 
grupo de las frutas frescas se mostró un descenso del 
12,63%, que obedeció a la menor oferta de naranja 
Valencia, banano Urabá, guanábana y mandarina 
Arrayana. A diferencia, en el grupo de las verduras 
y hortalizas el abastecimiento aumentó un 6,36%, 
debido a los inventarios de las verduras y hortalizas 
otras en las que se encuentran alimentos como el ají, la 
berenjena, las raíces chinas, la sábila y las aromáticas.

En relación a la participación en Samper Mendoza 
por cada grupo de alimentos para noviembre estuvo 
distribuida de la siguiente manera: la categoría otros 
grupos 68,76%, las verduras y hortalizas 22,10%, 
las frutas 9,08%, y los tubérculos, raíces y plátanos 
0,06%.

Bucaramanga, Centroabastos

En el mercado de Centroabastos el abastecimiento de 
alimentos mostró un descenso del 5,37%, al pasar de 
36.662 t en octubre a 34.692 t en noviembre.

En la categoría otros grupos cayó el suministro de 
alimentos en un 18,88%, por el menor ingreso de 
sardinas en lata, sal yodada, fríjol, pastas alimenticias, 
café, arveja seca importada, leche en polvo, arroz, 
galletas, aceites, mojarra, carne de pollo, gaseosas, 
maltas, garbanzo, azúcar, carne de cerdo, pescados 
de mar y huevo remitido desde Lebrija (Santander). En 
el grupo de las frutas frescas se redujo el abastecimiento 
en un 10,34%, que obedeció a la baja oferta de 
banano Urabá, uchuva, guanábana, pera importada, 
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ciruela nacional, guayaba pera, mandarina común, 
tangelo, papaya Maradol, lulo, mandarina Arrayana, 
naranja Valencia y tomate de árbol. Los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron una reducción del 3,65%, 
lo que obedeció al menor aprovisionamiento de 
papas Betina y suprema, además de plátano yuca y 
arracacha. A diferencia, en las verduras y hortalizas 
se presentó un mayor stock de un 2,00% debido al 
suministro de tomate larga vida, ajo, acelga, calabaza, 
coliflor, hortalizas de hoja, brócoli, cebolla cabezona, 
pimentón, apio, chócolo mazorca, tomate Riogrande 
y habichuela.

Así, la participación por cada grupo de alimentos 
para noviembre en el mercado de Centroabastos 
estuvo distribuida de la siguiente manera: las verduras 
y hortalizas 35,51%, las frutas 33,75%, los tubérculos, 
raíces y plátanos 23,99%, y la categoría otros grupos 
6,75%.

Cali, Cavasa

En Cavasa, en la ciudad de Cali se presentó un 
descenso en el aprovisionamiento de alimentos del 
5,48% con relación al mes anterior, ya que pasó de 
21.426 t en octubre a 20.252 t en noviembre.

En la categoría otros grupos se registró una disminución 
en el ingreso del 11,79%, lo que obedeció al menor 
ingreso de productos como aceites, maíz amarillo, 
panela, lenteja, granos secos, carne de cerdo, 
carnes frías, embutidos, carne de res, fríjol, café, 
leche pasteurizada UHT y tilapia. En el grupo de las 
verduras y hortalizas se redujo el acopio en un 6,79%, 
por un menor acopio de alimentos como ahuyama, 
ajo, pepino cohombro, fríjol verde, lechuga Batavia, 
brócoli, repollo, hortalizas de hoja, pimentón, apio 
y zanahoria. En el grupo de las frutas se registró un 
menor abastecimiento del 6,51%, como consecuencia 
de la baja oferta de fresa, granadilla, guanábana, 
guayaba pera, limón Tahití y limón común que llegó 
desde Andalucía y Restrepo (Valle del Cauca). En 
contraste, en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos el aprovisionamiento de alimentos aumentó 
en un 1,03%, por los mayores volúmenes de las papas 
Betina, superior, única y criolla, además plátano 
guineo, ulluco, y yuca.

En Cavasa para noviembre las participaciones por 
cada grupo de alimentos se distribuyó de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos en un 
37,66%, seguido por los otros grupos con el 27,55%, 
las verduras y hortalizas con el 23,85%, y las frutas 
frescas con el 10,94%.

Cali, Santa Helena

En este mercado para noviembre se redujeron sus 
inventarios en un 5,55%, al pasar de 19.351 t en octubre 
a 18.278 t en noviembre, es decir 1.073 t menos.

El grupo de las frutas mostró un menor acopio del 
9,79%, ante la baja oferta de aguacate común, mango 
de azúcar, patilla, lulo, uva Isabela, maracuyá, papaya 
Maradol, guayaba pera, naranja Valencia, banano 
criollo y manzana importada. En el grupo de las 
verduras y hortalizas el ingreso disminuyó en un 5,75%, 
mostrando los menores volúmenes de arveja verde en 
vaina, tomate larga vida, cebolla junca, ahuyama, 
coliflor, zanahoria, lechuga Batavia, pimentón, repollo 
y tomate chonto. La categoría otros grupos registró un 
menor ingreso del 5,62%, por alimentos como maíz 
blanco, avena, quesos, cuajadas, chocolate, basa, 
panela, arroz, pastas alimenticias, aceites, gallina en 
pie, camarón y tilapia. A diferencia, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un incremento 
en el aprovisionamiento del 2,94%, ante la entrada 
de las papas capira, suprema, única, Betina y criolla, 
asimismo de ulluco, yuca y plátano hartón verde 
procedente de Sevilla (Valle del Cauca) y Anserma 
(Caldas).

La participación por cada grupo de alimentos para 
noviembre en Santa Helena estuvo distribuida de 
la siguiente manera: las frutas con un 30,61%, las 
verduras y hortalizas con un 25,62%, la categoría 
otros grupos con un 25,37% y los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 18,40%. 

Cartagena, Bazurto

En el mercado de Bazurto en la ciudad de Cartagena 
la entrada de alimentos mostró un descenso del 3,78%, 
al registrar 567 t menos entre los meses de octubre y 
noviembre.



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

9

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
En la categoría otros grupos el abastecimiento se 
redujo en un 16,04%, por el menor suministro de 
cervezas, pastas alimenticias, salsas, aderezos, 
granos secos, arroz, café, galletas, carne de cerdo, 
bebidas alcohólicas, maíz blanco, pescados de mar, 
gaseosas y maltas. En el grupo de las verduras y 
hortalizas el ingreso cayó en un 14,79%, mostrando 
los menores volúmenes de fríjol verde, brócoli, coliflor, 
espinaca, perejil, ahuyama, cebolla cabezona, 
zanahoria, repollo y tomate chonto. A diferencia, el 
grupo de las frutas frescas mostraron un mayor acopio 
del 6,79%, donde se destacó un buen volumen de 
papaya Maradol, manzana importada, uva nacional, 
limón común, banano Urabá, mandarina común, lulo, 
uchuva, curuba y aguacate papelillo. En los tubérculos, 
raíces y plátanos se presentó un mayor suministro 
del 3,11%, debido a la oferta de la arracacha, los 
plátanos guineo y hartón verde, papa R-12, además de 
ñame despachado desde María la Baja y El Carmen 
de Bolívar (Bolívar).

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de noviembre en Bazurto estuvo distribuida de 
la siguiente forma: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 45,17%, las verduras y hortalizas con un 
21,75%; las frutas con un 18,87% y otros grupos con 
un 14,21%.

Cúcuta, Cenabastos

En Cenabastos la entrada de alimentos mostró un 
descenso del 10,48%, al presentar 2.487 t menos 
entre los meses de octubre y noviembre.

El grupo de las frutas frescas presentó un descenso 
en su acopio en un 18,15%, donde se destacó un 
menor volumen de uva Isabela, mandarina Arrayana, 
tangelo, mango Yulima, manzana importada, guayaba 
pera, melón, aguacate común, uchuva y maracuyá. En 
la categoría otros grupos descendió su abastecimiento 
en un 16,05%, por el menor ingreso de conservas, 
enlatados, café, cervezas, galletas, granos secos, 
aceites, queso costeño, confitería, arroz, panela, 
leche en polvo, salsas y aderezos. Las verduras y 
hortalizas redujeron su abastecimiento en un 7,86%, 
que obedeció a la menor entrada de tomates chonto 

y larga vida, pepino de rellenar, ahuyama, perejil, 
cilantro, chócolo mazorca, zanahoria y pimentón. 
Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un menor 
suministro del 3,86%, debido a la baja oferta de las 
papas suprema, parda pastusa, única y superior, 
además de plátano guineo y yuca despachada desde 
Tibú (Norte de Santander).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en Cenabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 35,88%, otros grupos con un 27,92%, las 
verduras y hortalizas con un 22,73% y las frutas con 
un 13,48%.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En La Nueva Sexta, en la ciudad de Cúcuta se presentó 
una disminución en el aprovisionamiento de alimentos 
del 8,29%, pues pasó de 3.142 t en octubre a 2.882 
t en noviembre.

En las verduras y hortalizas disminuyó su acopio en 
un 46,91%, por un menor stock en alimentos como 
repollo, coliflor, brócoli, lechuga Batavia, ahuyama, 
apio, hortalizas de hoja, perejil, cilantro y acelga. En 
la categoría otros grupos se registró un descenso en el 
ingreso del 7,84%, lo que obedeció al comportamiento 
de productos como confitería, galletas, bocachico, 
mojarra, grasas, chocolate, café, carne de cerdo, 
gaseosas, maltas, arroz, carne de pollo y aceites. En el 
grupo de las frutas se registró un menor abastecimiento 
del 6,69%, como consecuencia de la baja oferta de 
coco, guayaba pera, limón común, papaya Maradol, 
tangelo, tomate de árbol, mango Tommy y maracuyá 
que llegó desde Saravena (Arauca). En el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos el aprovisionamiento 
de alimentos cayó en un 5,32%, por los menores 
volúmenes de yuca.

En La Nueva Sexta para este mes de noviembre las 
participaciones por cada grupo de alimentos se 
distribuyó de la siguiente manera: otros grupos con el 
72,50%, seguido por las frutas frescas con el 20,90%, 
los tubérculos, raíces y plátanos en un 5,38%, y, las 
verduras y hortalizas con el 1,22%.
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Ibagué, Plaza La 21

En este mercado para noviembre se redujeron sus 
inventarios en un 2,46%, al presentar 77 toneladas 
menos el mes de noviembre respecto a octubre.

En el grupo de las verduras y hortalizas el ingreso 
disminuyó en un 20,61%, mostrando los menores 
volúmenes de ahuyama, pepino cohombro, fríjol 
verde, chócolo mazorca, cebolla junca, zanahoria, 
ajo, tomate chonto y habichuela. El grupo de las frutas 
mostró un menor acopio del 8,44%, ante la baja 
oferta de uchuva, maracuyá, guayaba pera, tomate 
de árbol, uva nacional, banano criollo, curuba, lulo, 
piña perolera y fresa. A diferencia, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un incremento 
en el aprovisionamiento del 5,43%, ante la entrada de 
las papas superior y criolla, asimismo de arracacha y 
yuca procedente de Líbano (Tolima). En la categoría 
otros grupos se registró un mayor ingreso del 24,44%, 
por alimentos como gaseosas, maltas, maíz amarillo, 
arveja seca importada, café, mojarra, carne de pollo, 
maíz blanco, huevo y carne de res.

La participación por cada grupo de alimentos para 
noviembre en Plaza La 21 se distribuyó de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
42,92%, las frutas con un 22,96%, las verduras y 
hortalizas con un 20,44%, y la categoría otros grupos 
con un 13,68%.

Manizales, Centro Galerías

En Centro Galerías, en la ciudad de Manizales se 
registró un descenso en el aprovisionamiento de 
alimentos del 9,65% con relación al mes anterior al 
pasar de 5.668 t en octubre a 5.121 t en noviembre.

En las verduras y hortalizas disminuyó su acopio en 
un 17,02%, por un menor stock de alimentos como 
hortalizas de hoja, ahuyama, remolacha, tomate 
chonto, apio, cebolla cabezona, zanahoria, pimentón, 
colifl or y brócoli. En el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos el aprovisionamiento de alimentos cayó en 
un 8,20%, por los menores volúmenes de las papas 
única, suprema, parada pastusa y criolla, además de 
los plátanos guineo y hartón verde. En el grupo de las 

frutas se registró un menor abastecimiento del 7,72%, 
como consecuencia de la baja oferta de mango 
común, aguacate común, durazno importado, uva 
importada, limón mandarino, patilla, pera nacional, 
banano criollo, ciruela importada y mora que llegó 
desde Aguadas (Caldas). En la categoría otros grupos 
se registró un descenso en el ingreso del 4,83%, lo 
que obedeció al comportamiento de productos como 
cervezas, salsas, aderezos, galletas, productos de 
panadería, carne de cerdo, huevo, arroz y panela.

En Centro Galerías para este mes de noviembre 
las participaciones por cada grupo de alimentos se 
presentó de la siguiente manera: las frutas frescas 
con el 30,47%, seguido por los tubérculos, raíces y 
plátanos en un 29,55%, las verduras y hortalizas con 
el 22,47%, y los otros grupos con el 17,52%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

El acopio en la Central Mayorista de Antioquia 
se redujo en un 10,76%, ya que en noviembre se 
registraron 8.304 t menos respecto al mes de octubre.

Las verduras y hortalizas mostraron un descenso en 
su abastecimiento de un 15,07% debido al menor 
suministro de ahuyama, remolacha, arveja verde en 
vaina, lechuga Batavia, pepino cohombro, tomate larga 
vida, repollo, tomate chonto, pimentón y apio. En el 
grupo de las frutas frescas se redujo el abastecimiento 
en un 10,55%, que obedeció a la baja oferta de 
mango Yulima, banano bocadillo, mandarina común, 
limón mandarino, fresa, uva importada, uchuva, 
ciruela nacional y piña perolera. Los tubérculos, raíces 
y plátanos reportaron una disminución del 9,28%, lo 

Fuente: https://www.lapatilla.com/
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que obedeció al menor aprovisionamiento de papas 
R-12, capira y nevada, además de plátano guineo, 
arracacha y yuca. En la categoría otros grupos se 
redujo el suministro de alimentos en un 8,90%, 
por el menor ingreso de pescados seco y de mar, 
avena, sardinas en lata, sal yodada, lenteja, arroz, 
azúcar, confitería y leche en polvo remitida desde 
Medellín y Guarne (Antioquia).

Así, la participación por cada grupo de alimentos para 
noviembre en el mercado de La Central Mayorista de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: 
la categoría otros grupos 36,80%, las frutas 23,33%, 
las verduras y hortalizas 21,78%, y los tubérculos, 
raíces y plátanos 18,09%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista José María Villa el ingreso de 
productos mostró un descenso del 6,85%, al registrar 
1.112 t menos entre octubre y noviembre.

Las frutas frescas redujeron su acopio en un 11,82%, 
donde se destacó los menores volúmenes de coco, 
papaya Maradol, ciruela nacional, piña gold, 
guanábana, mora, guayaba pera, limón común, 
banano criollo y mango Yulima. En la categoría otros 
grupos el abastecimiento disminuyó en un 10,94%, 
por el menor ingreso de granos secos, lenteja, 
confitería, garbanzos, cervezas, azúcar, basa, 
galletas, grasas, arroz, queso costeño, aceites y carne 
de pollo. En las verduras y hortalizas descendió el 
acopio en un 4,86%, que obedeció al menor ingreso 
de acelga, ahuyama, arveja verde en vaina, chócolo 
mazorca, tomate chonto, brócoli, repollo y espinaca. 
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
evidenció un menor suministro del 1,59%, debido a 
la baja oferta de plátano guineo, arracacha, yuca 
y también de la papa capira despachada desde la 
central de Corabastos en Bogotá.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en la Plaza Minorista José María 
Villa estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 35,10%, las 
frutas con un 31,94%, las verduras y hortalizas con un 
21,43%, y otros grupos con un 11,53%.

Montería, Mercado del Sur

En la ciudad de Montería, en el Mercado del Sur se 
presentó un menor ingreso de alimentos del orden del 
3,78% con relación al mes anterior, pues pasó de 
3.449 t en octubre a 3.319 t en noviembre.

En la categoría de otros grupos se reportó un descenso 
en la entrada de alimentos del 23,20%, debido a 
los menores volúmenes de carga de productos como 
café, harinas, maíz blanco, leche pasteurizada UHT, 
gaseosas, maltas, carnes frías, embutidos, pastas 
alimenticias, queso costeño, salsas, aderezos, 
cervezas y confitería. En las verduras y hortalizas su 
acopio disminuyó en un 6,73%, como consecuencia de 
alimentos como ahuyama, chócolo mazorca, cebolla 
cabezona, remolacha, pepino cohombro y fríjol verde 
que llego desde La Unión (Antioquia). El grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos registró un descenso en su 
abastecimiento del 4,19%, debido a productos como 
plátanos guineo y hartón verde, además de yuca y 
papa criolla. En contraste, las frutas presentaron un 
mayor abastecimiento del 20,04%, ante la mayor 
entrada de piña perolera, patilla, limón mandarino, 
maracuyá, tomate de árbol, naranja Valencia, lulo, 
pera importada y fresa que provino de La Unión y 
Marinilla (Antioquia).

La participación por cada grupo de alimentos en 
noviembre estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 49,76%, seguido 
por las verduras y hortalizas con el 27,11%, las frutas 
frescas con el 15,33%, y otros grupos con el 7,79%.

Neiva, Surabastos

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos 
el abastecimiento disminuyó un 14,63%, al registrar 
en noviembre 1.329 t menos con relación a octubre.

En la categoría otros grupos se presentó una menor 
entrada de alimentos en un 42,63%, comportamiento 
que se debió por los menores volúmenes acopiados 
de panela, maíz blanco, azúcar, granos secos, bagre, 
harinas y arroz. En el grupo de las frutas se registró 
un descenso del 16,61%, por productos como la 
ciruela nacional, curuba, durazno nacional, tangelo, 
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mandarina Arrayana, aguacate común, mango 
común, guayaba pera, maracuyá y mango Tommy. 
Las verduras y hortalizas redujeron su abastecimiento 
en un 7,86%, como resultado del menor ingreso 
de calabaza, coliflor, tomate larga vida, pepino de 
rellenar, hortalizas de hoja, remolacha, repollo, 
lechuga Batavia, apio, espinacas y pimentón. Los 
tubérculos, raíces y plátanos mostraron un menor 
acopio del 0,70%, por alimentos como la arracacha, 
la papa única y la yuca.

En noviembre, en Surabastos la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
las verduras y hortalizas con el 34,03%, seguido por 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 31,93%, las 
frutas frescas con el 20,75%, y de otros grupos con el 
13,29%.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado para el mes de noviembre descendieron 
los inventarios en un 0,12%, al pasar de 9.970 t en 
octubre a 9.958 t en noviembre.

En el grupo de frutas se presentó un menor acopio 
del 11,47%, ante la baja oferta de mango Yulima, 
aguacate común, banano bocadillo, limón común, 
mandarina común, uva nacional, granadilla, mora 
y curuba. En las verduras y hortalizas se redujo 
su acopio en un 9,95%, mostrando los menores 
volúmenes de ahuyama, coliflor, pepino de rellenar, 
cebolla cabezona, acelga, brócoli, tomate chonto, 
lechuga Batavia, arveja verde en vaina y hortalizas de 
hoja. A diferencia, la categoría otros grupos registró 
un aumento en el ingreso del 8,70%, por alimentos 
como el huevo, la trucha, el pollo y la gallina en pie y 
la panela. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un mayor aprovisionamiento del 7,39%, 
ante la entrada de las papas suprema, Betina, superior, 
criolla, capira y única, además de plátano hartón 
verde procedente de Puerto Guzmán (Putumayo) y La 
Florida (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos para 
noviembre en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida 
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 62,19%, las verduras y hortalizas con 

un 24,64%, las frutas con un 13,04%, y la categoría 
otros grupos con un 0,13%.

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 21,61%, en noviembre comparado con octubre.

En el grupo de las frutas bajó el abastecimiento en 
un 39,87%, por la menor entrada de uva Isabela, 
durazno nacional, uchuva, tomate de árbol, pera 
importada, guanábana, mora granadilla, guayaba 
pera y mango Tommy. En las verduras y hortalizas los 
volúmenes registraron un descenso en el acopio del 
31,65%, debido al comportamiento de alimentos como 
ahuyama, cebolla junca, chócolo mazorca, hortalizas 
de hoja, remolacha, espinaca y pepino cohombro. 
En los tubérculos, raíces y plátanos se mostró una 
reducción en el abastecimiento del 18,89%, a raíz de 
un menor suministro de las papas suprema, superior, 
criolla, capira y parda pastusa, asimismo de arracacha 
procedente de La Plata (Huila). La categoría de otros 
grupos reportó un menor ingreso en un 17,66%, a raíz 
de alimentos como azúcar, maíz amarillo, confitería, 
arroz, pastas alimenticias, carne de res y sal yodada.

Las participaciones en la Plaza de mercado el barrio 
Bolívar fueron las siguientes: los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 62,49%, los otros grupos con el 
22,78%, las verduras y hortalizas con el 8,21%, y las 
frutas frescas con el 6,52%.

Santa Marta, (Magdalena)

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta se registró un descenso en el acopio del 2,90%, 
pasando de 3.351 t en octubre a 3.254 t en noviembre.
 
En la categoría otros grupos se reveló una disminución 
en la entrada de alimentos del 9,39% por la menor 
oferta de alimentos como el fríjol y las carnes de 
res y pollo. Las frutas registraron un descenso en el 
suministro de alimentos del 7,67%, que obedeció a 
una menor entrada de naranja Valencia, aguacate 
común, mango Tommy, guayaba pera, patilla, piña 
perolera, melón, lulo, tomate de árbol y mora desde 
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Tunja (Boyacá). En las verduras y hortalizas se mostró 
un descenso en el acopio del 1,59%, a raíz del menor 
ingreso de habichuela, cilantro, ahuyama, chócolo 
mazorca, cebolla junca, zanahoria, repollo y lechuga 
Batavia. A diferencia, los tubérculos, raíces y plátanos 
aumentaron su acopio en un 0,88%, donde se destacó 
el volumen de plátano guineo, papa rubí y yuca.

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta para noviembre las participaciones de las 
categorías estuvieron distribuidas de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
39,57%, las verduras y hortalizas con el 27,70%, las 
frutas frescas con el 24,92%, y los otros grupos con el 
7,81%.

Sincelejo, Nuevo Mercado

El abastecimiento en Nuevo Mercado disminuyó en un 
18,19%, pasando de 6.137 t en octubre a 5.021 t en 
noviembre.

En la categoría otros grupos se redujeron los volúmenes 
de alimentos en un 60,11%, por el menor ingreso de 
avena, azúcar, grasas, aceites, maíz amarillo, arroz, 
harina, huevo, gaseosas, maltas, carne de res y panela 
remitido desde El Santuario (Antioquia). El grupo de 
las verduras y hortalizas bajó su ingreso de alimentos 
en un 11,55% debido a los menores inventarios de 
chócolo mazorca, ajo, pepino cohombro, cebolla 
junca, frijol verde, tomate chonto, apio, zanahoria, 
repollo y cebolla cabezona. A diferencia, en el grupo 
de las frutas frescas se presentó un mayor acopio del 
14,15%,por la oferta de limón común, mandarina 
común, granadilla, patilla, tomate de árbol, guayaba 
pera, piña perolera, naranja Valencia y lulo. En el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un aumento del abastecimiento en un 6,75%, lo que 
obedeció a un mayor aprovisionamiento de papas 
rubí, capira y criolla, y además de plátano hartón 
verde.

En relación a la participación en Nuevo Mercado por 
cada grupo de alimentos para noviembre se presentó 
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
42,99%, las verduras y hortalizas 24,98%, las frutas 
16,30%, y la categoría otros grupos 15,73%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En la ciudad de Tunja, en el Complejo de Servicios del 
Sur el abastecimiento disminuyó un 14,29%, al registrar 
en noviembre 1.248 t menos con relación a octubre.

En la categoría otros grupos se presentó un menor 
ingreso de alimentos en un 50,62%, comportamiento 
que se debió por los bajos volúmenes acopiados de 
la panela. Las verduras y hortalizas redujeron su 
abastecimiento un 26,83%, como resultado del menor 
ingreso de acelga, calabaza, espinaca, coliflor, cilantro, 
chócolo mazorca, ahuyama, zanahoria, perejil, repollo 
y pepino cohombro. En el grupo de las frutas se registró 
un descenso en su acopio del 15,04%, por productos 
como patilla que llegó de Granada (Meta), además 
de melón, uva nacional, fresa, mora, tomate de árbol, 
maracuyá, ciruela nacional, banano criollo, piña gold y 
mandarina Arrayana. Los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un menor acopio del 5,27%, por alimentos 
como las papas parda pastusa, R-12, Betina, rubí y 
criolla, asimismo de arracacha y yuca.

En noviembre, 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 53,27%, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 28,16%, las frutas frescas con el 18,46%, y de otros 
grupos con el 0,11%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo de la ciudad de Valledupar el 
abastecimiento de alimentos disminuyó un 6,22%, al 
registrar 2.445 t en el mes de octubre y de 2.293 t en 
noviembre.

Este comportamiento se generó por el grupo de las 
verduras y hortalizas que redujo su aprovisionamiento 
en un 12,08%, que se explicó por alimentos como 
tomate Riogrande, repollo, ahuyama, chócolo mazorca, 
pepino cohombro, habichuela, pimentón y cebolla 
cabezona. En la categoría otros grupos descendió 
su volumen en un 7,66% por alimentos como frijol, 
café, mojarra, arroz, maíz blanco, queso costeño, 
panela, carne de pollo, galletas, pastas alimenticias 
y azúcar. En las frutas frescas cayeron los volúmenes 
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en un 3,17%, ante el menor ingreso de banano 
criollo, procedente de Valledupar (Cesar), además de 
aguacate común, tomate de árbol, mandarina común, 
melón, piña gold, lulo y guanábana. A diferencia, el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un 
aumento en el acopio del 4,00%, lo que obedeció a 
una mayor entrada de yuca. 

Durante noviembre en Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 52,75%; las frutas con 
un 26,75%; las verduras y hortalizas con un 12,34%, 
y los tubérculos, raíces y plátanos un 8,16%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, 
el volumen de alimentos descendió en un 18,64% 
comparado con el mes anterior, al pasar de 8.185 t en 
octubre a 6.659 t en noviembre.

En las frutas frescas cayó el suministro en un 25,79%, 
como consecuencia del menor acopio de productos 
como mandarina común, durazno importado, banano 

bocadillo, aguacate común, limón común, piña gold, 
maracuyá, coco, lulo y naranja Valencia. En el grupo 
de las verduras y hortalizas se redujo la provisión 
de alimentos en un 20,21%, debido a un menor 
ingreso de tomate chonto que llegó desde Fómeque 
(Cundinamarca), además de pimentón, chócolo 
mazorca, calabaza, hortalizas de hoja, repollo, cebolla 
cabezona, zanahoria, remolacha, apio, perejil, arveja 
verde en vaina y ahuyama. La categoría de otros grupos 
disminuyó su acopio en un 15,65% por productos como 
conservas, enlatados, café, avena, bebidas lácteas, 
cachama, chocolate, azúcar, leche en polvo, confitería, 
frijol, arveja seca importada, harinas, basa, galletas, 
garbanzo, quesos, cuajada, lenteja y aceites. En el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se cayó el 
suministro en un 13,50%, por una menor entrada de 
alimentos como ulluco, plátanos guineo y hartón verde, 
asimismo de las papas superior y criolla.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de noviembre en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 39,17%, las 
verduras y hortalizas con el 26,84%, las frutas frescas 
con el 22,81%, y los otros grupos con el 11,18%.

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Abastecimiento de alimento en el Nuevo 
Mercado de Sincelejo

El Nuevo Mercado abastece de alimentos a la 
capital del departamento de Sucre que cuenta 
con una población total de 290.6242 habitantes a 
2019. Respecto a la captura de información en esta 
central, el componente de abastecimiento del Sipsa 
inicio operaciones desde febrero de 2018. Por lo 
que en lo corrido de estos 22 meses han ingresado 
101.683 t. Donde el promedio mensual ha sido de 
4.577 t, no obstante se ha contado con picos en 
el acopio como octubre de 2019 que llegó a las 
6.137 t y meses de bajo ingreso como febrero de 
2018 con 3.086 t.

Pero la tendencia en general ha sido al alza como 
se observa en el gráfi co 2. Este comportamiento fue 
el resultado de un mayor ingreso de productos de 
los grupos como los tubérculos, raíces y plátanos y 
las verduras.

INFORME 
DE CONTEXTO Fuente: https://www.eluniversal.com.co/

Gráfi co 2. Abastecimiento mensual del Nuevo Mercado en 
Sincelejo, 2018 (febrero) - 2019 (noviembre)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Otro aspecto para tener en cuenta de este mercado 
es que los días de mayor ingreso de alimentos 
fueron los martes y jueves, en los que en promedio 
ingresaron 265 t diarias. En tanto que los domingos, 
lunes, miércoles y viernes registraron un promedio 
de 78 t. 

Ahora bien por grupos de alimentos, los 
tubérculos, raíces y plátanos fueron el grupo con 
el mayor abastecimiento alcanzando las 32.567 
t; equivalentes al 32,03% de la oferta total que 
se acopio en el Nuevo Mercado. Le siguieron las 
verduras y hortalizas con una participación del 
24,07% lo que signifi có un inventario de 24.479 t.

2 DANE. Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005. 
Consultado el 3 de diciembre de 2019
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Cuadro 3. Abastecimiento de los principales alimentos en el 
Nuevo Mercado de Sincelejo, 2018 (febrero) - 2019 (noviembre)

Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimentos en el Nuevo 
Mercado de Sincelejo, 2018 (febrero) - 2019 (noviembre)

Fuente: DANE, Sipsa.
* Carnes, lácteos, huevos y pescados

Fuente: DANE, Sipsa.
Las frutas concentraron el 15,36%, es decir 15.618 
t; el grupo de los procesados representó el 14,07% 
con 14.307 t y los granos y cereales aportaron el 
11,89% con 12.093 t. El restante 2,58% correspondió 
a carnes, lácteos, huevos y pescados.

Frente a los alimentos que reportaron los mayores 
volúmenes acopiados en esta central se destacó en el 
primer puesto el plátano hartón verde con 12.197 t y 
una participación del 12,00% de las 101.683 t que 
se aprovisionaron en el Nuevo Mercado entre febrero 
de 2018 y noviembre de 2019. Este alimento ingresó 
en su mayoría desde los municipios de Turbo y Necoclí 
(Antioquia) y Riosucio (Chocó). 

La papa rubí ocupó el segundo lugar con 11.005 t 
y una contribución del 10,82%, y llegó desde Tunja 
(Boyacá) y Pasto (Nariño). De arroz se abasteció con 
7.124 t equivalente al 7,01% y este cereal se remitió 
desde Villavicencio (Meta), Magangué (Bolívar), 
Barranquilla (Atlántico), Espinal (Tolima), Cúcuta 
(Norte de Santander), Yopal y Aguazul (Casanare) y 
Planeta Rica, Sahagún y Cereté (Córdoba). 

Frente al azúcar se registró un inventario de 6.588 t que 
se despachó desde Riofrío (Valle del Cauca) en gran 
medida. En cuanto al tomate chonto se aprovisionaron 
4.812 t que se enviaron desde el Santuario (Antioquia) 
y Ocaña (Norte de Santander). La cebolla cabezona 
concentró 4.409 t e ingresaron de Ocaña (Norte de 
Santander) y Santuario (Antioquia). 

Por su parte el maíz amarillo aglutinó 3.379 t que 
en su mayoría fue producto importado desde Estados 
Unidos. De zanahoria se registraron 2.882 t que se 
remitieron del Santuario (Antioquia). Respecto a las 
harinas fueron 2.860 t, mientras que de cebolla junca 
fueron 2.656 t.    

En general se puede decir que los 14 alimentos 
presentados en el cuadro 3 y que conforman los 
principales alimentos que se comercializaron en el 
mercado de Sincelejo agrupó 66.783 t con una 
participación del 65,68% de las 101.683 t.
 

Alimento Toneladas

Plátano hartón verde 12.197

Papa rubí 11.005

Arroz 7.124

Azúcar 6.588

Tomate chonto 4.862

Cebolla cabezona 4.409

Maíz amarillo 3.379

Zanahoria 2.882

Harinas 2.860

Cebolla junca 2.656

Patilla 2.555

Naranja Valencia 2.522

Banano Urabá 2.013

Lechuga Batavia 1.730
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Gráfico 4. Abastecimiento de plátano hartón verde y papa rubí 
al Nuevo Mercado, 2018 (febrero) - 2019 (noviembre)

Fuente: DANE, Sipsa.

Dada la importancia del plátano hartón verde y la 
papa rubí en el abastecimiento del Nuevo Mercado 
que alcanzó el 22,82% en su conjunto. A continuación 
se hará referencia a cada uno de estos alimentos; a fin 
de establecer su dinámica en el acopio. 

En el caso del plátano hartón verde se registró un 
ingreso de 12.197 t durante el periodo de febrero de 
2018 a noviembre de 2019. En términos mensuales 
de esta variedad de plátano se acopiaron 554 t en 
promedio. Con un pico en agosto de 2019 con 798 t 
y una caída en febrero de 2018 que fue de 441 t. No 
obstante la tendencia del abastecimiento fue al alza.

Otro aspecto a resaltar fue el ingreso desde los 
municipios de Turbo (Antioquia), donde diariamente se 
remitieron un promedio 12 t, esta misma cantidad fue 
enviada desde Necoclí (Antioquia). En tanto que los 
cultivos localizados en Riosucio (Chocó) despacharon 
un promedio de 10 t diarias al Mercado Nuevo. 

Por el lado de la papa rubí su aprovisionamiento 
fue de 11.005 t, con un promedio mensual de 524 
t. El mes con los volúmenes más altos fue septiembre 
de 2019 llegando a 1.084 t y el más bajo fue 
marzo de 2018 con 35 t. Y su tendencia, al igual 
que el plátano hartón verde, fue al alza pero con 
una pendiente más pronunciada, como se observa 
en el gráfico 4. Y como se estableció anteriormente 
Tunja en Boyacá fue el principal abastecedor de este 
tubérculo con despachos 32 t diarias en promedio.
 
En conclusión, el Nuevo Mercado de Sincelejo 
(Sucre) se abasteció con 101.683 t entre febrero 
de 2018 y noviembre de 2019. De las cuales, el 
32,03% fueron tubérculos, raíces y plátanos, el 
24,07% correspondió a verduras y hortalizas, y 
las frutas concentraron el 15,36%.  Respecto a los 
alimentos, el plátano hartón verde y la  papa rubí 
fueron los productos con un mayor abastecimiento 
logrando agrupar el 22,82% de las 101.683 t que 
se comercializaron en esta central. Estos productos 
en su mayoría llegaron desde Antioquia y Tunja, 
respectivamente. 




