
En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre agosto y 
septiembre de 2019, se registra un descenso en el 
ingreso de alimentos en un 5,08% del volumen total 
abastecido con relación al lapso inmediatamente 
anterior en los mercados que cubre la investigación de 
abastecimiento del Sipsa.

En este periodo se observó que en diecinueve 
de las veintinueve centrales mayoristas 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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BOLETÍN mensual

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos 
según ciudad y mercado mayorista 
(agosto y septiembre de 2019)

Ciudad Central Agosto (t) Septiembre 
(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 10.335 10.449 1,10%

Barranquilla  Barranquillita 25.753 24.309 -5,61%

Barranquilla  Granabastos 8.271 9.686 17,11%

Bogotá, D.C.  Corabastos 205.967 186.156 -9,62%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.537 3.400 -3,88%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.767 4.560 -4,34%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
Mendoza

3.074 3.008 -2,17%

Bucaramanga  Centroabastos 41.995 37.684 -10,26%

Cali  Cavasa 21.671 22.000 1,52%

Cali  Santa Helena 20.310 19.976 -1,65%

Cartagena  Bazurto 14.361 14.082 -1,94%

Cúcuta  Cenabastos 23.758 23.528 -0,97%

Cúcuta  La Nueva Sexta 2.983 3.235 8,47%

Ibagué  Plaza La 21 3.284 3.064 -6,68%

Ipiales  Centro 
de acopio

4.640 4.631 -0,19%

Manizales  Centro Galerías 5.359 5.577 4,06%

Medellín  Central 
Mayorista de 
Antioquia

72.535 70.632 -2,62%

Medellín  Plaza Minorista 
"José María 
Villa"

16.059 15.665 -2,45%

Montería  Mercado del Sur 3.164 3.318 4,88%

Neiva  Surabastos 9.455 8.713 -7,85%

Pasto  El Potrerillo 11.019 9.316 -15,46%

Pereira  Mercasa 8.969 10.375 15,67%

Popayán  Plaza de mer-
cado del barrio 
Bolívar

4.672 4.759 1,87%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena)

3.484 3.103 -10,94%

Sincelejo Nuevo 
Mercado

5.359 5.990 11,77%

Tunja  Complejo de 
Servicios del Sur

6.534 7.159 9,57%

Valledupar  Mercabastos 3.501 3.483 -0,50%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.640 2.423 -8,24%

Villavicencio  CAV 7.871 6.843 -13,06%

TOTAL  555.327 527.126 -5,08%

Fuente: DANE, Sipsa. 

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

Armenia, Mercar

Frutas 2.380 23,02% 2.255 21,59% -5,22%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.607 34,90% 3.655 34,98% 1,33%

Verduras y 
hortalizas

2.562 24,79% 2.577 24,66% 0,59%

Otros grupos 1.787 17,29% 1.962 18,77% 9,77%

Total Mercar 10.335 100% 10.449 100% 1,10%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 6.909 26,83% 7.064 29,06% 2,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.745 22,31% 5.541 22,80% -3,55%

Verduras y 
hortalizas

5.574 21,65% 5.154 21,20% -7,55%

Otros grupos 7.525 29,22% 6.550 26,95% -12,95%

Total 
Barranquillita

25.753 100% 24.309 100% -5,61%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 866 10,47% 1.413 14,59% 63,14%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.342 16,22% 1.199 12,38% -10,60%

Verduras y 
hortalizas

709 8,57% 707 7,30% -0,21%

Otros grupos 5.355 64,74% 6.367 65,73% 18,90%

Total 
Granabastos

8.271 100% 9.686 100% 17,11%

Bogotá, Corabastos

Frutas 55.500 26,95% 51.645 27,74% -6,95%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

58.934 28,61% 51.658 27,75% -12,35%

Verduras y 
hortalizas

72.195 35,05% 65.051 34,94% -9,90%

Otros grupos 19.338 9,39% 17.803 9,56% -7,94%

Total 
Corabastos

205.967 100% 186.156 100% -9,62%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 898 25,40% 835 24,57% -7,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

773 21,86% 654 19,25% -15,36%

Verduras y 
hortalizas

519 14,67% 527 15,50% 1,56%

Otros grupos 1.347 38,07% 1.383 40,69% 2,73%

Total 
Paloquemao

3.537 100% 3.400 100% -3,88%

Grupo

Agosto (t) Septiembre (t)
Variación 

(%)Volumen (t) Participación 
(%) Volumen (t) Participación 

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

Bogotá, Las Flores

Frutas 761 15,96% 702 15,39% -7,73%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

39 0,81% 39 0,84% 0,00%

Verduras y 
hortalizas

0 0,00% 16,0 0,35% n.a.

Otros grupos 3.968 83,23% 3.804 83,41% -4,13%

Total Las 
Flores

4.767 100% 4.560 100% -4,34%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 204 6,63% 280 9,31% 37,35%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

24 0,79% 8 0,28% -65,76%

Verduras y 
hortalizas

508 16,53% 416 13,82% -18,24%

Otros grupos 2.338 76,05% 2.304 76,60% -1,46%

Total Samper 
Mendoza

3.074 100,00% 3.008 100% -2,17%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 14.025 33,40% 13.049 34,63% -6,96%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

10.870 25,88% 9.332 24,76% -14,15%

Verduras y 
hortalizas

13.898 33,10% 12.543 33,28% -9,75%

Otros grupos 3.201 7,62% 2.761 7,33% -13,77%

Total 
Centroabastos

41.995 100% 37.684 100% -10,26%

Cali, Cavasa

Frutas 2.536 11,70% 2.740 12,46% 8,05%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.282 33,60% 7.711 35,05% 5,90%

Verduras y 
hortalizas

5.287 24,40% 5.405 24,57% 2,24%

Otros grupos 6.565 30,30% 6.143 27,92% -6,44%

Total Cavasa 21.671 100% 22.000 100% 1,52%

Cali, Santa Helena

Frutas 6.788 33,42% 6.671 33,39% -1,73%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.039 19,89% 3.311 16,57% -18,03%

Verduras y 
hortalizas

5.027 24,75% 4.614 23,10% -8,22%

Otros grupos 4.456 21,94% 5.381 26,94% 20,75%

Total 
Sta.Helena

20.310 100% 19.976 100% -1,65%

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.394 16,67% 2.470 17,54% 3,14%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.068 42,25% 6.242 44,33% 2,88%

Verduras y 
hortalizas

3.772 26,26% 3.391 24,08% -10,09%

Otros grupos 2.127 14,81% 1.979 14,06% -6,95%

Total Bazurto 14.361 100% 14.082 100% -1,94%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 3.370 14,18% 3.166 13,45% -6,05%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.656 36,43% 8.172 34,73% -5,59%

Verduras y 
hortalizas

5.538 23,31% 5.300 22,53% -4,29%

Otros grupos 6.195 26,07% 6.890 29,28% 11,22%

Total 
Cenabastos

23.758 100% 23.528 100% -0,97%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 525 17,59% 511 15,81% -2,52%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

170 5,70% 144 4,47% -15,05%

Verduras y 
hortalizas

41 1,38% 45 1,40% 10,19%

Otros grupos 2.247 75,33% 2.534 78,33% 12,79%

Total La 
Nueva sexta

2.983 100% 3.235 100% 8,47%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 738 22,47% 845 27,58% 14,57%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.416 43,12% 1.166 38,05% -17,64%

Verduras y 
hortalizas

765 23,30% 722 23,55% -5,69%

Otros grupos 365 11,11% 331 10,81% -9,20%

Total Plaza 
La 21

3.284 100% 3.064 100% -6,68%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 220 4,74% 191 4,12% -13,18%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.273 48,97% 2.037 43,98% -10,37%

Verduras y 
hortalizas

2.148 46,28% 2.403 51,89% 11,90%

Total Centro 
de Acopio

4.640 100% 4.631 100% -0,19%

Grupo

Agosto (t) Septiembre (t)
Variación 

(%)Volumen (t) Participación 
(%) Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo

Agosto (t) Septiembre (t)
Variación 

(%)Volumen (t) Participación 
(%) Volumen (t) Participación 

(%) 
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Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.434 26,75% 1.604 28,77% 11,89%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.897 35,40% 1.699 30,47% -10,44%

Verduras y 
hortalizas

1.158 21,62% 1.330 23,85% 14,80%

Otros grupos 870 16,23% 943 16,92% 8,49%

Total Centro 
Galerías

5.359 100% 5.577 100% 4,06%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 18.329 25,27% 16.416 23,24% -10,44%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

12.871 17,75% 13.697 19,39% 6,41%

Verduras y 
hortalizas

14.951 20,61% 14.183 20,08% -5,14%

Otros grupos 26.383 36,37% 26.336 37,29% -0,18%

Total CMA 72.535 100% 70.632 100% -2,62%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 4.988 31,06% 5.162 32,95% 3,48%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.566 34,66% 4.940 31,53% -11,25%

Verduras y 
hortalizas

3.609 22,48% 3.461 22,09% -4,12%

Otros grupos 1.896 11,80% 2.103 13,42% 10,94%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

16.059 100% 15.665 100% -2,45%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 432 13,66% 458 13,79% 5,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.540 48,68% 1.558 46,97% 1,19%

Verduras y 
hortalizas

893 28,22% 960 28,93% 7,51%

Otros grupos 299 9,44% 342 10,31% 14,54%

Total Mercado 
del Sur

3.164 100% 3.318 100% 4,88%

Neiva, Surabastos

Frutas 2.065 21,84% 1.859 21,33% -9,98%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.025 31,99% 2.542 29,18% -15,95%

Verduras y 
hortalizas

2.992 31,65% 2.623 30,10% -12,35%

Otros grupos 1.374 14,53% 1.689 19,39% 22,99%

Total 
Surabastos

9.455 100% 8.713 100% -7,85%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.408 12,78% 1.430 15,35% 1,54%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.727 61,05% 5.412 58,09% -19,55%

Verduras y 
hortalizas

2.869 26,04% 2.467 26,48% -14,03%

Otros grupos 15 0,13% 8 0,08% -47,71%

Total  El 
Potrerillo

11.019 100% 9.316 100% -15,46%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.882 32,13% 2.921 28,16% 1,36%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.447 16,13% 1.447 13,94% -0,03%

Verduras y 
hortalizas

1.671 18,63% 1.890 18,21% 13,07%

Otros grupos 2.969 33,10% 4.117 39,68% 38,68%

Total Mercasa 8.969 100% 10.375 100% 15,67%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 323 6,91% 344 7,22% 6,37%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.246 69,47% 3.147 66,12% -3,05%

Verduras y 
hortalizas

407 8,71% 451 9,48% 10,86%

Otros grupos 696 14,90% 817 17,18% 17,43%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

4.672 100% 4.759 100% 1,87%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 813 23,33% 798 25,72% -1,81%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.399 40,16% 1.147 36,97% -18,02%

Verduras y 
hortalizas

966 27,72% 883 28,47% -8,54%

Otros grupos 306 8,79% 274 8,84% -10,39%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

3.484 100% 3.103 100% -10,94%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 671 12,51% 626 10,46% -6,62%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.024 37,78% 2.378 39,70% 17,46%

Verduras y 
hortalizas

1.221 22,78% 1.311 21,88% 7,38%

Otros grupos 1.443 26,93% 1.675 27,96% 16,03%

Total Nuevo 
Mercado

5.359 100% 5.990 100% 11,77%

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

Grupo

Agosto (t) Septiembre (t)
Variación 

(%)Volumen (t) Participación 
(%) Volumen (t) Participación 

(%) 
Grupo

Agosto (t) Septiembre (t)
Variación 

(%)Volumen (t) Participación 
(%) Volumen (t) Participación 

(%) 
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Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.342 20,54% 1.407 19,65% 4,87%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.801 42,87% 3.356 46,87% 19,79%

Verduras y 
hortalizas

2.381 36,45% 2.389 33,36% 0,30%

Otros grupos 10 0,15% 8 0,11% -18,75%

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

6.534 100% 7.159 100% 9,57%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 1.178 33,64% 1.253 35,96% 6,35%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.373 39,21% 1.312 37,67% -4,40%

Verduras y 
hortalizas

874 24,95% 816 23,42% -6,60%

Otros grupos 77 2,20% 103 2,95% 33,39%

Total 
Mercabastos

3.501 100% 3.483 100% -0,50%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 476 18,02% 459 18,96% -3,41%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

139 5,26% 149 6,14% 7,17%

Verduras y 
hortalizas

365 13,83% 277 11,44% -24,15%

Otros grupos 1.661 62,89% 1.537 63,46% -7,42%

Total Mercado 
Nuevo

2.640 100% 2.423 100% -8,24%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 2.131 27,07% 1.817 26,55% -14,74%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.870 36,46% 2.470 36,10% -13,92%

Verduras y 
hortalizas

2.111 26,82% 1.945 28,42% -7,88%

Otros grupos 759 9,65% 612 8,94% -19,45%

Total CAV 7.871 100% 6.843 100% -13,06%

TOTAL 555.327 527.126 -5,08%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 

Barranquilla, Barranquillita

En Barranquillita el suministro de alimentos mostró un 
menor ingreso del 5,61%, al reportar 1.444 toneladas (t) 
menos en el mes de septiembre comparado con agosto.
En la categoría otros grupos1 se presentó un menor 
acopio del 12,95%, debido a la baja oferta de frijol, 
bebidas alcohólicas, leche en polvo, pescados de 
rio, chocolate, pastas alimenticias, sal yodada, café, 
carnes frías, embutidos, salsas y aderezos. Seguido por 
las verduras y hortalizas que registraron un descenso 
en el abastecimiento del 7,55%, a causa del poco 
abastecimiento de perejil, apio, tomate chonto, espinaca, 
brócoli, cilantro, lechuga Batavia, remolacha, coliflor, 
ahuyama, habichuela, pepino cohombro, hortalizas de 
hoja y cebolla cabezona. El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos redujeron su aprovisionamiento en un 3,55%, 
por los menores inventarios de las papas capira y Betina, 
que se despacharon desde Tunja (Boyacá), además de 
arracacha, yuca y plátano guineo. A diferencia, las 
frutas registraron un incremento del 2,25%, a causa 
de los mayores volúmenes de uva nacional, papaya 
Maradol, guayaba pera, mango Tommy, mandarina 
común, granadilla, banano Urabá, ciruela nacional, 
mora y maracuyá. 

Durante el mes de septiembre en Barranquillita, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las frutas con un 29,06%; otros grupos 
con un 26,95%; los tubérculos, raíces y plátanos con un 
22,80%; y, las verduras y hortalizas con un 21,20%.

Bogotá, Corabastos 

El abastecimiento en el mercado de Corabastos se 
redujo en un 9,62%, pasando de 205.967 t en agosto 
a 186.156 t en septiembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un descenso del 
12,35%, lo que obedeció a un menor aprovisionamiento 
de las papas Morasurco, capira, suprema, única, superior 
y criolla, asimismo de arracacha, yuca y plátano hartón 
verde. Las verduras y hortalizas disminuyeron su stock en 
un 9,90% debido a los menores inventarios de tomate 

Grupo

Agosto (t) Septiembre (t)
Variación 

(%)Volumen (t) Participación 
(%) Volumen (t) Participación 

(%) 

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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larga vida, coliflor, remolacha, habichuela, arveja verde 
en vaina, cebolla cabezona, repollo, cilantro, zanahoria, 
ajo y apio. En la categoría otros grupos se redujo el 
suministro de alimentos en un 7,94%, a causa del menor 
ingreso de basa, leche en polvo, mojarra, cereales 
para desayuno, lenteja, queso costeño, carne de cerdo, 
harinas, pasabocas, condimentos y sal yodada que 
fue remitida desde Zipaquirá (Cundinamarca). En el 
grupo de las frutas frescas descendió el suministro en 
un 6,95%, por una menor oferta de mango de azúcar, 
mandarina común, aguacates hass, ciruela importada, 
banano criollo, maracuyá, banano bocadillo, limón 
mandarino y melón. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
septiembre en la Central de Corabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las verduras y hortalizas 
34,94%, los tubérculos, raíces y plátanos 27,75%, las 
frutas 27,74%, y la categoría otros grupos 9,56%.

Bogotá, Paloquemao

El abastecimiento de alimentos en Paloquemao disminuyó 
en un 3,88%, al registrar 3.537 t en agosto y 3.400 t 
en septiembre.

En los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un descenso 
en el acopio del 15,36%, lo que obedeció a una menor 
entrada de las papas parda pastusa y única, además de 
yuca y plátano hartón verde. El grupo de las frutas frescas 
redujo su volumen en un 7,04%, ante el menor ingreso 
de patilla, tangelo, ciruela nacional, manzana nacional, 
piña gold, pera nacional, mandarina Arrayana, mango 
Tommy, aguacate papelillo y tomate de árbol. En contraste, 
la categoría otros grupos presentó un incremento en los 
volúmenes del 2,73% por alimentos como avena, trucha, 
aceites, grasas, queso costeño, arroz, leche en polvo, 
pescados de mar, leche pasteurizada UHT, carne de res, 
lenteja y galletas. En el grupo de las verduras y hortalizas 
aumentó el aprovisionamiento en un 1,56%, que se 
presentó por los mayores inventarios de repollo, arveja 
verde en vaina, perejil, frijol verde, ajo, hortalizas de hoja, 
brócoli, tomate larga vida y pepino de rellenar.

Para septiembre en Paloquemao, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: otros 
grupos con un 40,69%; las frutas con un 24,57%; los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 19,25%; y las verduras 
y hortalizas con un 15,50%.

Bogotá, La Flores

En el mercado de Las Flores en la ciudad de Bogotá el 
volumen de alimentos se redujo en un 4,34%, al pasar 
de 4.767 t en agosto a 4.560 t en septiembre.

En el grupo de las frutas se reportó un descenso del 
7,73%, por el menor ingreso de guanábana, mandarina 
Arrayana, piña gold, aguacate papelillo, mango Tommy y 
papaya Maradol. En la categoría otros grupos se redujo 
la oferta en un 4,13%, por el menor ingreso de salsas, 
aderezos, queso costeño, harinas, bebidas lácteas, arroz 
y tilapia. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se presentó estabilidad ya que entró al igual que el mes 
anterior 39 t de plátano hartón verde. En contraste, las 
verduras y hortalizas registraron un incremento en el 
ingreso del orden de 16 t, como consecuencia del mayor 
ingreso de cebolla cabezona. 

En septiembre, en Las Flores la participación de los grupos 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los otros grupos 
con el 83,41%, las frutas frescas con el 15,39%, los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 0,84% y, verduras y 
hortalizas un 0,35%.

Bogotá, Samper Mendoza

El abastecimiento en el mercado de Samper Mendoza 
disminuyó en un 2,17%, pasando de 3.074 t en agosto 
a 3.008 t en septiembre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
una caída en el abastecimiento de 65,76%, por el bajo 
aprovisionamiento de los plátanos guineo y hartón verde, 
además de la yuca. El grupo de las frutas frescas mostró 
un descenso del 37,35%, que obedeció a la menor 
oferta de aguacate común, guayaba pera, maracuyá y 
banano Urabá. En el grupo de las verduras y hortalizas 
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Fuente: DANE

el abastecimiento descendió un 18,24%, debido a los 
menores inventarios de la cebolla junca, tomate chonto 
y 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 la categoría otros grupos 
que redujo el suministro de alimentos en un 1,46%, 
por el menor ingreso de avena, camarón, cereales 
para desayuno, tilapia, condimentos, azúcar, quesos, 
cuajadas, pastas alimenticias, chocolate, bagre, carnes 
frías, embutidos y cachama remitida desde Neiva (Huila).

En relación a la participación en Samper Mendoza 
por cada grupo de alimentos para septiembre estuvo 
distribuida de la siguiente manera: la categoría otros 
grupos 76,60%, las verduras y hortalizas 13,82%, las 
frutas 9,31%, y los tubérculos, raíces y plátanos 0,28%.

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, en la ciudad de Bucaramanga se 
presentó un descenso del aprovisionamiento de alimentos 
del 10,26% con relación al mes anterior al pasar de 
41.995 t en agosto a 37.684 t en septiembre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el 
aprovisionamiento de alimentos cayó en un 14,15%, por 
los menores volúmenes de las papas Betina, suprema, 
criolla y rubí, además de ñame, plátano guineo y yuca. 
En la categoría otros grupos se registró un descenso en el 
ingreso del 13,77%, lo que obedeció al comportamiento 
de productos como maíz blanco, trucha, café, carne de res 
y de pollo, productos de panadería, cachama, arveja seca 
importada, bebidas alcohólicas, maíz amarillo, lenteja, 
harinas, huevo y leche pasteurizada UHT. En las verduras 
y hortalizas disminuyó su acopio en un 9,75%, por un 
menor stock de alimentos como pepino de rellenar, ajo, 
calabaza, arveja verde en vaina, habichuela, remolacha, 
apio, ahuyama, cebolla junca, cilantro, pimentón, cebolla 
cabezona y tomate Riogrande. En las frutas se registró un 
menor abastecimiento del 6,96%, como consecuencia de 
la baja oferta de coco, mango de azúcar, pera nacional, 
aguacate papelillo, limón Tahití, banano Urabá, ciruela 
nacional, patilla y tomate de árbol que llegó desde 
Donmatías y Santa Rosa de Osos (Antioquia). 

En Centroabastos para este mes de septiembre las 
participaciones por cada grupo de alimentos se distribuyó 
de la siguiente manera: las frutas frescas con el 34,63%, 
seguido por las verduras y hortalizas con el 33,28%, los 
tubérculos, raíces y plátanos en un 24,76%, y los otros 
grupos con el 7,33%.

Cali, Cavasa

En la ciudad de Cali, en el mercado de Cavasa se 
presentó un mayor ingreso de alimentos del orden del 
1,52% con relación al mes anterior, pues pasó de 21.671 
t en agosto a 22.000 t en septiembre.

Las frutas presentaron un mayor abastecimiento del 
8,05%, ante la entrada de patilla, limón mandarino, 
granadilla, durazno importado, piña gold, mango común, 
melón, limón común, banano criollo y tomate de árbol que 
provino de Santa Rosa de Osos (Antioquia) y Tuluá (Valle 
del Cauca). En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron un incremento en su abastecimiento del 5,90%, 
debido a productos como las papas Betina, R-12, rubí, 
superior y parda pastusa, además de arracacha, yuca 
y plátano hartón verde. En las verduras y hortalizas su 
acopio aumentó en un 2,24%, como consecuencia de 
alimentos como fríjol verde, apio, tomate larga vida, 
remolacha, ahuyama, repollo, lechuga Batavia, pimentón, 
pepino cohombro y cebolla junca que llego desde 
Cerrito (Valle del Cauca). En contraste, en la categoría 
de otros grupos se reportó un descenso en la entrada de 
alimentos del 6,44%, debido a los volúmenes de carga de 
productos como bebidas alcohólicas, harinas, productos 
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de panadería, maíz amarillo, garbanzo, gaseosas, 
maltas, carnes frías, embutidos, carne de res, cerdo en 
pie, lenteja y carne de pollo.

La participación por cada grupo de alimentos en 
septiembre estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 35,05%, seguido por 
otros grupos con el 27,92%, las verduras y hortalizas con 
el 24,57%, y las frutas frescas con el 12,46%.

Cali, Santa Helena

El abastecimiento de este mercado disminuyó en un 
1,65%, pasando de 20.310 t en agosto a 19.976 t en 
septiembre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un descenso del abastecimiento en un 18,03%, lo que 
obedeció a un menor aprovisionamiento de papas 
única, superior, capira, parda pastusa y Betina, también 
de los plátanos hartón verde y guineo. El grupo de las 
verduras y hortalizas cayó su abastecimiento en un 8,22% 
debido a los menores inventarios de acelga, ahuyama, 
fríjol verde, cilantro, pimentón, chócolo mazorca, 
habichuela, lechuga Batavia, cebolla junca, repollo, 
remolacha, brócoli y coliflor. En el grupo de las frutas 
frescas se redujo el abastecimiento en un 1,73%, ante la 
menor oferta de curuba, coco, naranja Valencia, mango 
Tommy, uva Isabela, limón mandarino, melón, mango de 
azúcar, melón, aguacate papelillo, maracuyá y mora. A 
diferencia, en la categoría otros grupos se incrementaron 
los volúmenes de alimentos en un 20,75%, por el mayor 
ingreso de bebidas lácteas, pollo en pie, frijol, lenteja, 
pasabocas, avena, chocolate, cereales para desayuno, 
tilapia, arroz, condimentos, bocachico y maíz amarillo 
remitido desde Guacarí y Zarzal (Valle del Cauca). 

En relación a la participación en Santa Helena por cada 
grupo de alimentos para septiembre estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las frutas 33,39%, la categoría 
otros grupos 26,94%, las verduras y hortalizas 23,10%, 
y los tubérculos, raíces y plátanos 16,57%.

Cartagena, Bazurto

En el mercado de Bazurto en la ciudad de Cartagena 
la entrada de alimentos mostró un descenso del 1,94%, 
al registrar 279 t menos entre los meses de agosto y 
septiembre.

En el grupo de las verduras y hortalizas el ingreso disminuyó 
en un 10,09%, mostrando los menores volúmenes de 
acelga, coliflor, brócoli, espinaca, tomates chonto y 
Riogrande, cebollas cabezona y junca, zanahoria, ajo, 
ahuyama, apio, fríjol verde, pimentón y lechuga Batavia. 
En la categoría otros grupos el abastecimiento se redujo 
en un 6,95%, por el bajo ingreso de aceites, atún en 
lata, productos de panadería, carne de cerdo, lenteja, 
cervezas, granos secos, gaseosas, maltas, café, pescados 
de mar, leche pasteurizada UHT, azúcar, carnes frías, 
embutidos, salsas y aderezos. En contraste, el grupo de 
las frutas frescas presentó un aumento en su acopio del 
3,14%, donde se destacó un mayor volumen de papaya 
Maradol, mandarina común, granadilla, curuba, lulo, 
uvas Isabela y nacional, limón común, maracuyá, coco, 
banano Urabá, limón Tahití, piña perolera y guayaba 
pera. En los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
un mayor suministro del 2,88%, debido a la buena 
oferta de arracacha, plátano guineo, papa R-12, ñame 
y yuca despachada desde María la Baja y San Juan de 
Nepomuceno (Bolívar).

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de septiembre en Bazurto estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 44,33%, 
las verduras y hortalizas con un 24,08%; las frutas con 
un 17,54% y otros grupos con un 14,06%.

Cúcuta, Cenabastos

En Cenabastos la entrada de alimentos registró un 
descenso del 0,97%, al registrar 230 t menos entre agosto 
y septiembre.

El grupo de las frutas frescas presentó una disminución 
en su acopio en un 6,05%, donde se destacó un menor 
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volumen de uva y pera importada, mandarina común, 
papaya Maradol, limón común, patilla, uva nacional, 
guayaba pera, manzana importada, banano criollo y 
piña perolera. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
un menor suministro del 5,59%, debido a la baja oferta 
de las papas R-12, rubí, superior, suprema, Betina y criolla 
despachada desde Chitagá y Silos (Norte de Santander), 
además de los plátanos guineo y hartón verde. Las 
verduras y hortalizas redujeron su abastecimiento en 
un 4,29%, que obedeció al menor ingreso de tomate 
chonto, ajo, acelga, arveja verde en vaina, pimentón, 
zanahoria, cebolla junca, remolacha, hortalizas de hoja, 
habichuela, repollo, coliflor y ahuyama. En contraste, la 
categoría otros grupos aumento su abastecimiento en un 
11,22%, por el mayor ingreso de confitería, granos secos, 
chocolate, quesos, cuajadas, arveja seca importada, 
sardinas en lata, gaseosas, maltas, café, lenteja, arroz, 
aceites y sal yodada.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre en Cenabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 34,73%, otros grupos con un 29,28%, las verduras 
y hortalizas con un 22,53% y las frutas con un 13,45%.

Ibagué, Plaza La 21

En este mercado para septiembre se redujeron sus 
inventarios en un 6,68%, al pasar de 3.284 t en agosto 
a 3.064 t en septiembre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
un descenso en el aprovisionamiento del 17,64%, ante 
la menor entrada de las papas criolla, superior, suprema 
procedentes de Chocontá y Villapinzón (Cundinamarca). 
La categoría otros grupos registró una caída en el ingreso 
del 9,20%, por alimentos como leche pasteurizada UHT, 
bagre, maíz amarillo, aceites, mojarra, carne de cerdo, 
panela, cachama, arroz, productos de panadería, 
gaseosa y maltas. En el grupo de las verduras y hortalizas 
el ingreso disminuyó en un 5,69%, mostrando los menores 
volúmenes de remolacha, arveja verde en vaina, pepino 
de rellenar, habichuela, cilantro, chócolo mazorca, tomate 

chonto, pimentón y cebolla cabezona. A diferencia, el 
grupo de frutas mostró un mayor acopio del 14,57%, 
ante la buena oferta de mango Yulima, curuba, guayaba 
pera, melón, mandarina común, guanábana, lulo, piña 
gold, mandarina Arrayana, limón común, mora y fresa. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
septiembre en Plaza La 21 estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 38,05%, las frutas con un 27,58%, las verduras y 
hortalizas con un 23,55% y la categoría otros grupos 
con un 10,81%.

Ipiales, Centro de Acopio

En la ciudad de Ipiales en el Centro de Acopio, el volumen 
de alimentos se redujo en un 0,19%, al pasar de 4.640 
t en agosto a 4.631 t en septiembre.

En el grupo de las frutas se reportó un descenso en el 
abastecimiento del 13,18%, por la menor entrada de 
naranja Valencia ya que presentó 29 t menos en relación 
con el mes anterior. El grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron un menor suministro en el ingreso de 
alimentos del 10,37%, debido al bajo aprovisionamiento 
de las papas parda pastusa, criolla y capira. A diferencia, 
en el grupo de las verduras y hortalizas se registró un 
aumento del 11,90%, como consecuencia del mayor 
suministro de chócolo mazorca procedente de Pupiales 
y Potosí (Nariño), asimismo de lechuga Batavia. 

Para septiembre, en el Centro de Acopio la participación 
de los grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: 
Las verduras y hortalizas un 51,89%, los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 43,98%, y las frutas frescas con 
un 4,12%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

El abastecimiento en la Central Mayorista de Antioquia 
disminuyó en un 2,62%, pasando de 72.535 t en agosto 
a 70.632 t en septiembre.
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En el grupo de las frutas frescas se redujo el abastecimiento 
en un 10,44%, que obedeció a la menor oferta de mango 
y aguacate común, ciruela nacional, curuba, banano 
Urabá, aguacate papelillo, uva Isabela, tangelo, papaya 
Maradol, limón Tahití, pera importada y granadilla. En 
las verduras y hortalizas disminuyó su stock en un 5,14% 
debido al menor suministro de acelga, pepino de rellenar, 
cebolla junca, arveja verde en vaina, chócolo mazorca, 
pimentón, repollo, tomate chonto, habichuela zanahoria 
y lechuga Batavia. En la categoría otros grupos cayó el 
suministro de alimentos en un 0,18%, por el menor ingreso 
de basa, camarón, pescados de mar, tilapia, avena, 
cereales para desayuno, grasas, arveja seca importada, 
maíz blanco, granos secos, cremas, sopas, chocolate, 
quesos, cuajadas, condimentos y azúcar remitido desde 
Palmira y Zarzal (Valle del Cauca). En contraste, los 
tubérculos, raíces y plátanos reportaron un incremento del 
6,41%, lo que obedeció al mayor aprovisionamiento de 
papas Nevada y capira, además de arracacha. 

Así, la participación por cada grupo de alimentos para 
septiembre en el mercado de La Central Mayorista de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: la 
categoría otros grupos 37,29%, las frutas 23,24%, las 
verduras y hortalizas 20,08%, y los tubérculos, raíces y 
plátanos 19,39%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En esta central la llegada de productos mostró un descenso 
en el suministro de alimentos en un 2,45%, al registrar 
394 t menos entre agosto y septiembre.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
evidenció un menor suministro del 11,25%, debido a 
la poca oferta de plátano guineo, y también de ñame, 
la papa criolla y la yuca despachada desde Mutatá 
(Antioquia). En las verduras y hortalizas se redujo el 
abastecimiento en un 4,12%, que obedeció al menor 
ingreso de pepino de rellenar desde San Pedro de los 
Milagros (Antioquia), igualmente de brócoli, remolacha, 
coliflor, zanahoria, habichuela, fríjol verde en vaina, 
ahuyama, chócolo mazorca, tomate chonto y hortalizas 
de hoja. A diferencia, en la categoría otros grupos el 

abastecimiento aumentó en un 10,94%, por el mayor 
ingreso de arroz, pasabocas, chocolate, gaseosas, 
maltas, panela, pastas alimenticias, café, queso costeño, 
galletas, carne de pollo y leche pasteurizada UHT. Las 
frutas frescas incrementaron su acopio en un 3,48%, 
donde se destacó los mayores volúmenes de granadilla, 
aguacate hass, mangos Yulima y Tommy, lulo, papaya 
Maradol, patilla, coco, tomate de árbol, uva Isabela y 
banano bocadillo.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre en la Plaza Minorista José María Villa 
estuvo distribuida de la siguiente manera: las frutas con un 
32,95%, los tubérculos, raíces y plátanos con un 31,53%, 
las verduras y hortalizas con un 22,09%, y otros grupos 
con un 13,42%.

Neiva, Surabastos

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos 
el abastecimiento disminuyó un 7,85%, al registrar en 
septiembre 742 t menos con relación a agosto.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un menor 
acopio del 15,95%, por alimentos como las papas capira, 
suprema, R-12, parda pastusa, criolla y Betina, asimismo 
de plátano guineo y yuca. Las verduras y hortalizas 
redujeron su abastecimiento un 12,35%, como resultado 
del menor ingreso de tomate larga vida, coliflor, chócolo 
mazorca, apio, espinaca, perejil, ahuyama, acelga, ajo, 
brócoli, cebolla junca, zanahoria y hortalizas de hoja. 
En el grupo de las frutas se presentó una disminución en 
su acopio del 9,98%, por productos como la curuba que 
llegó de Cabrera (Cundinamarca), además de los mangos 
común, Tommy y azúcar, la naranja Valencia, el limón 
Tahití, el aguacate común, la piña perolera, la manzana 
nacional, la granadilla, la piña gold, la fresa, la ciruela 
importada, el durazno nacional y el banano criollo. En 
contraste, en la categoría otros grupos se incrementó el 
ingreso de alimentos en un 22,99%, comportamiento 
que se debió por los mayores volúmenes acopiados de 
pastas alimenticias, atún en lata, aceites, granos secos, 
sardinas en lata, arroz, lenteja, arveja seca importada, 
maíz blanco, gaseosas y maltas.
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En septiembre, en Surabastos la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: las 
verduras y hortalizas con el 30,10%, seguido por los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 29,18%, las frutas 
frescas con el 21,33%, y de otros grupos con el 19,39%.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado para el mes de septiembre se redujeron 
los inventarios en un 15,46%, al pasar de 11.019 t en 
agosto a 9.316 t en septiembre.

La categoría otros grupos registró un descenso en el 
ingreso del 47,71%, por alimentos como el fríjol, café, 
panela y huevo. El grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron una distinción en el aprovisionamiento 
del 19,55%, ante la menor entrada de las papas rubí, 
Betina, Morasurco, criolla, capira, superior y única, 
además de plátano hartón verde, ulluco y yuca procedente 
de San Andrés de Tumaco (Nariño). En las verduras y 
hortalizas se redujo su acopio en un 14,03%, mostrando 
los menores volúmenes de calabaza, pimentón, chócolo 
mazorca, espinaca, habichuela, tomate chonto, frijol 
verde, pepino cohombro, remolacha, hortalizas de hoja, 
brócoli y cebolla junca. A diferencia, en el grupo de 
frutas se presentó un mayor acopio del 1,54%, ante la 
buena oferta de mango Yulima, aguacate hass y papelillo, 
granadilla, mandarina común, curuba, limón mandarino, 
melón, lulo y uva nacional. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
septiembre en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida 
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 58,09%, las verduras y hortalizas con un 26,48%, 
las frutas con un 15,35%, y la categoría otros grupos con 
un 0,08%.

Popayán, Plaza de Mercado 
del barrio Bolívar

En la ciudad de Popayán, en la Plaza de Mercado del 
Barrio Bolívar, el volumen de alimentos registró un aumento 
del 1,87%, en septiembre comparado con agosto.

La categoría de otros grupos reportó un mayor ingreso en 
un 17,43%, a raíz de alimentos como pastas alimenticias, 
aceites, harinas, galletas, maíz amarillo, carne de res, 
arroz, café, conservas y enlatados. En las verduras y 
hortalizas los volúmenes registraron un aumento en 
el acopio del 10,86%, debido al comportamiento de 
alimentos como apio, lechuga Batavia, ajo, arveja 
verde en vaina, zanahoria, acelga, hortalizas de hoja, 
espinaca, habichuela, repollo, cebolla cabezona, tomate 
larga vida y ahuyama. En el grupo de las frutas subió 
el abastecimiento en un 6,37%, por el mayor ingreso 
de banano criollo, aguacate papelillo, melón, ciruela 
importada, guayaba pera, guanábana, uva nacional, 
limón Tahití, durazno nacional, patilla, lulo, mango común 
y pera importada. A diferencia, los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron un descenso en el abastecimiento 
del 3,05%, a raíz de un menor suministro de las papas 
Morasurco, criolla y superior, asimismo de arracacha y 
yuca procedente de El Tambo (Cauca). 

Las participaciones en la Plaza de mercado el barrio 
Bolívar fueron las siguientes: los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 66,12%, los otros grupos con el 17,18%, 
las verduras y hortalizas con el 9,48%, y las frutas frescas 
con el 7,22%.

Santa Marta, (Magdalena)

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa Marta 
se reportó una disminución en el acopio del 10,94%, 
pasando de 3.484 t en agosto a 3.103 t en septiembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos redujeron su acopio en 
un 18,02%, donde se destacó el menor volumen de ñame, 
yuca, papa R-12 y plátano hartón verde. La categoría 
otros grupos reveló una disminución en el ingreso de 
alimentos del 10,39% por la menor oferta de alimentos 
como las carnes de pollo y de res, y de los pescados de 
mar. En las verduras y hortalizas se mostró un descenso 
en el acopio del 8,54%, a raíz del menor ingreso de 
pepino cohombro, habichuela, pimentón, apio, repollo, 
tomate chonto, zanahoria, remolacha, lechuga Batavia, 
tomate Riogrande, cebolla cabezona y cilantro. Las frutas 
registraron una disminución en el suministro de alimentos 
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del 1,81%, que obedeció a una menor entrada de mango 
de azúcar, patilla, uva Isabela, limón Tahití, melón, lulo, 
piña gold, aguacate común y mora desde Tunja (Boyacá).

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa Marta 
para septiembre las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,97%, las verduras 
y hortalizas con el 28,47%, las frutas frescas con el 
25,72%, y los otros grupos con el 8,84%.

Valledupar, Mercabastos

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos, el volumen de 
alimentos registró un descenso del 0,50% en septiembre 
comparado con agosto.

En el grupo de verduras y hortalizas los volúmenes 
registraron una disminución en el ingreso en un 6,60%, 
debido al comportamiento de alimentos como habichuela, 
tomate chonto, apio, lechuga Batavia, zanahoria, cebolla 
junca, chócolo mazorca, pepino cohombro, pimentón y 
remolacha. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
un descenso en el acopio del 4,40%, por un menor 
suministro de ñame, papa criolla, plátano hartón verde y 
de yuca procedente de Plato (Magdalena). A diferencia, 
la categoría otros grupos reportó un mayor ingreso de 
un 33,39%, por los volúmenes de huevo, fríjol y arroz. 
El grupo de las frutas incrementó su abastecimiento en 
un 6,35%, por el mayor ingreso de aguacate papelillo, 
guanábana, piña gold, curuba, banano Urabá, fresa, 
manzana importada y granadilla.

Las participaciones en Mercabastos fueron las siguientes: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 37,67%, las frutas 
frescas con el 35,96%, las verduras y hortalizas con el 
23,42%, y los otros grupos con el 2,95%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En esta central el abastecimiento de alimentos descendió 
un 8,24%, al registrar 2.640 t en agosto y 2.423 t en 
septiembre.

Este comportamiento se generó por el grupo de las 
verduras y hortalizas que cayó su aprovisionamiento en 
un 24,15%, que se explicó por alimentos como ahuyama, 
cilantro, tomate Riogrande, lechuga Batavia, pimentón, 
cebolla cabezona, zanahoria, pepino cohombro, chócolo 
mazorca, habichuela y apio. La categoría otros grupos 
redujo sus volúmenes en un 7,42% por alimentos como 
tilapia, grasas, pasabocas, leche pasteurizada UHT, basa, 
salsas, aderezos, maíz amarillo, lenteja mojarra, azúcar, 
bocachico, avena, aceites y sal yodada. En el grupo de 
las frutas frescas disminuyó el volumen en un 3,41%, ante 
el menor ingreso de limón Tahití procedente de Lebrija 
(Santander), como también de aguacate papelillo, uva 
Isabela, maracuyá, granadilla, tomate de árbol, melón, 
lulo, mora, uva nacional, patilla y naranja Valencia. A 
diferencia, en los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un incremento en el acopio del 7,17%, lo que obedeció 
a una mayor entrada de yuca, ñame y papa única. 

Durante septiembre en Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 63,46%; las frutas con un 
18,96%; las verduras y hortalizas con un 11,44%, y los 
tubérculos, raíces y plátanos un 6,14%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento
de Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, 
el volumen de alimentos descendió en un 13,06% 
comparado con el mes anterior, al pasar de 7.871 t en 
agosto a 6.843 t en septiembre.
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos registrado en los mercados mayoristas del país.
(agosto - septiembre 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

En la categoría de otros grupos se redujo su acopio en 
un 19,45% por productos como las grasas, el bagre, los 
condimentos, la leche pasteurizada UHT, la sal yodada, 
la arveja seca importada, los granos secos, el azúcar, 
la lenteja, el fríjol, las sardinas en lata, los aceites, los 
productos de panadería, los garbanzo y las harinas. En 
las frutas frescas cayó el suministro en un 14,74%, como 
consecuencia del menor acopio de productos como 
durazno nacional, limón común, banano criollo, manzana 
nacional, uva Isabela, uchuva, durazno importado, 
guanábana, banano bocadillo, lulo y mango Tommy. En 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos disminuyo 
el acopio en un 13,92%, por una menor entrada de 
alimentos como ulluco, plátanos guineo y hartón verde, 

arracacha, papa criolla y yuca. En el grupo de las 
verduras y hortalizas se redujo la provisión de alimentos 
en un 7,88%, debido a un menor ingreso de perejil que 
llegó desde Cota (Cundinamarca), además de calabaza, 
fríjol verde, remolacha, cilantro, espinaca, arveja verde 
en vaina, habichuela, hortalizas de hoja, apio y acelga.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,10%, las verduras 
y hortalizas con el 28,42%, las frutas frescas con el 
26,55%, y los otros grupos con el 8,94%.
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Acopio de alimentos procesados

La oferta de alimentos procesados que han 
ingresado los últimos años a los mercados donde 
tiene presencia el Sipsa ha venido en aumento. Es así 
como en 2017 el promedio mensual fue 84.325 t, en 
2018 fueron 94.498 t y en lo corrido de 2019 hasta 
septiembre va en 96.864 t. Es decir un incremento 
del 12,06% entre 2017 y 2018, mientras que para 
2018 a 2019 el alza va en un 2,50%.

El mes de mayor abastecimiento fue octubre de 2018 
con 108.280 t y el de menor acopio fue febrero 
de 2017 con 75.135 t. Al observar el gráfi co 2 se 
identifi có un crecimiento sostenido en 2017 y buena 
parte de 2018. En los últimos meses de 2018 e 
inicios de 2019, el aprovisionamiento de alimentos 
disminuye; seguido de una recuperación en los meses 
subsiguientes. No obstante, la tendencia general fue 
al alza para el periodo en cuestión. 

INFORME 
DE CONTEXTO 

Es de anotar que el componente de abastecimiento 
del Sipsa denomina en sus boletines al conjunto de 
los grupos de procesados, granos y cereales, carnes, 
lácteos y huevos y pescados como la categoría otros 
grupos. Esto con el fi n facilitar el análisis de la 
información.

Ahora bien, el grupo de mayor importancia fue 
el de los procesos que concentró un inventario de 
1.190.294 t entre enero de 2107 y septiembre 
de 2019. Donde sobresalieron alimentos como el 
azúcar, las harinas, las gaseosas, los aceites la 
panela y la sal yodada. Y sus volúmenes anualmente 
han venido aumentando, tanto que en 2017 y 
2018 creció un 12,37 %; y comparando enero a 
septiembre de 2018 con 2019 va en un ascenso del 
6,15%. Esto situación fue el resultado de una mayor 
oferta de harinas, aceites, panela y sal.

El segundo grupo correspondió a los granos y 
cereales que aglutinaron 382.765 t en 2017, 
416.857 t para 2018 y 327.325 en lo corrido de 
2019. Los productos más representativos fueron el 
arroz, los maíces blanco y amarillo, el fríjol seco, 
la lenteja y la arveja seca importada. Entre 2017 y 
2018 este grupo aumentó un 8,91%, en tanto que 
para el presente año frente al año anterior va un 
incremento del 6,32%. Hecho que obedeció a las 
mayores cantidades acopiadas de maíz amarillo, 
frijol seco y lentejas. 

Fuente: http://www.cenabastos.com/

Gráfi co 2. Abastecimiento mensual de alimentos procesados, 
2017 a 2019 (septiembre)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Las carnes compilaron un total de 438.010 t para 
los tres años en estudio. Por su parte los lácteos 
y huevos llegaron a 141.337 t, de las cuales 
los huevos y la leche fueron los alimentos más 
representativos. Finalmente los pescados registraron 
un aprovisionamiento de 121.099 t.

En cuanto a la procedencia, el departamento 
del Valle del Cauca fue el principal abastecedor 
con un acumulado de 583.512 t con alimentos 
como azúcar, carne de cerdo, res y pollo, maíces 
amarillo y blanco, harinas, panela, leche y pastas 
alimenticias. Y se despacharon en gran medida 
desde los municipios de Palmira, Cali, Candelaria, 
Zarzal, Cartago, Yumbo, Florida y Riofrío.

En un segundo lugar se ubicó la oferta de alimentos 
proveniente de otros países como Estados Unidos, 
Canadá, Ecuador entre otros; que correspondió a 
maíces amarillo y blanco, azúcar y carne de pollo 
y cerdo. El tercer abastecedor de procesados fue 
el departamento del Tolima con 264.649 t entre 
enero de 2017 y septiembre de 2019. Donde se 
destacaron los altos volúmenes de arroz, fríjol y 
maíces amarillos y blanco. Respecto a los municipios 
que despacharon estos productos sobresalen Espinal, 
Ibagué, Venadillo y Cajamarca. 

En Antioquia, los inventarios llegaron a las 258.030 t con 
una significativa participación de gaseosas, panela, carne 
de res y cerdo, huevos y leche que se remitieron en su 
mayoría desde Medellín, Itagüí, Bello, San Pedro de los 
Milagros y Yolombó. Bogotá registró un abastecimiento de 
222.297 t por productos como las gaseosas, carne de 
pollo, res y cerdo, harinas, aceites y cervezas. 

Grupo de alimento 2017 2018 2019*

Procesados 397.041 446.137 347.116

Granos y cereales 382.765 416.857 327.325

Carnes 145.696 170.869 121.445

Lácteos y huevos 46.983 53.086 41.268

Pescados 39.412 47.030 34.657

Cuadro 3. Abastecimiento anual por grupo de alimento 

Fuente: DANE-SIPSA
*Abastecimiento de enero a septiembre

Abastecedor 2017 2018 2019*

Valle del Cauca 204.596 218.373 160.542

Otro** 123.853 156.119 135.623

Tolima 103.032 92.083 69.534

Antioquia 79.435 97.800 80.796

Bogotá 62.357 91.132 68.809

Meta 71.300 77.926 54.313

Cundinamarca 63.258 66.302 45.564

Atlántico 49.624 62.127 52.726

Santander 40.314 48.505 39.590

Huila 27.200 33.290 24.222

Norte de Santander 27.938 27.404 25.423

Casanare 29.258 26.363 21.449

Córdoba 25.655 25.007 12.331

Cuadro 4.  Principales abastecedores de alimentos procesados

Fuente: DANE-SIPSA
*Abastecimiento de enero a septiembre
** Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Argentina, Bolivia, Vietnam, Brasil, Perú, 
México, Venezuela, Chile, China, entre otros

Mercado mayorista 2017 2018 2019*
Central Mayorista 
de Antioquia 291.028 303.504 238.420

Corabastos 169.465 203.131 154.285

Barranquillita 69.054 85.472 65.946

Cavasa 73.824 66.237 50.887

Granabastos 61.766 64.236 54.934

Cenabastos 55.471 56.319 55.851

Santa Helena 52.356 61.438 42.178

Mercasa 42.754 45.875 27.816

Plaza Las Flores 29.428 44.662 34.249

Paloquemao 29.924 34.818 11.919

Centroabastos 21.775 31.444 23.342

Bazurto 26.078 27.728 21.927

Plaza Samper Mendoza 15.409 25.903 22.056

Mercar 20.473 18.499 14.513
Plaza Minorista José 
María Villa 18.046 19.857 15.156

Surabastos 14.683 22.821 14.225

La Nueva Sexta 11.250 13.660 18.409
Central de Abastos de 
Villavicencio 7.839 8.326 5.663

Complejo de Servicios 
del Sur 1.275 51 37

Cuadro 5. Abastecimiento de alimentos procesados a los 
mercados mayoristas

Fuente: DANE-SIPSA
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En un tercer puesto se ubicó el mercado de Barranquillita 
en Barranquilla que se aprovisionó con 220.471 t en los 
tres años, lo que indicaría un fuerte rezago frente a la 
Central Mayorista de Antioquia y Corabastos. Cavasa 
en Cali centralizó 190.947 t en total, Granabastos 
Barranquilla 180.936 t, Cenabastos en Cúcuta 
167.640 t, Santa Helena (Cali) 155.971 t, Mercasa 
(Armenia) con 116.445 t y la Plaza de las Flores en 
Bogotá con 108.339 t. Las demás centrales registraron 
un abastecimiento inferior a las 80.000 t cada una.

En general, el abastecimiento de procesados ha venido 
al alza en el transcurso de los años 2017, 2018 y 
2019, llegando a un acumulado de 2.916.929 t. Este 
crecimiento fue la consecuencia de un incremento en el 
ingreso de harinas, aceites, panela, sal, maíz amarillo, 
frijol seco y lentejas. En cuanto a la procedencia de 
estos alimentos, el Valle del Cauca fue el principal 
abastecedor con 583.512 t y la Central Mayorista 
de Antioquia fue la primera central receptora de estos 
alimentos con 832.952 t. 




