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Procedencia de los alimentos en Pereira

Fuente: Cálculos CCP con
base en DANE-SIPSA

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario-SIPSA, del DANE, durante el año 2018 ingresaron a la central mayorista de
Pereira-Mercasa, 118,845 toneladas de alimentos (7,8% más que en 2017), compuestas en
un 29% por granos y cereales, 28% por frutas, 17% por verduras y hortalizas, 16% por
tubérculos, raíces y plátanos y 9,4% en el resto de alimentos. Se destaca que la cuarta parte
de los alimentos provenían del extranjero, un 22% del departamento de Risaralda y que
cinco departamentos aportaron un 45% del total de alimentos recibidos en la ciudad.
Dentro de las cerca de treinta mil de toneladas de alimentos recibidas del extranjero se
destacan el maíz amarillo procedente de Estados Unidos (25 mil toneladas) y las frutas
procedentes de Chile, principalmente manzanas y peras. De los productos originados en
Risaralda se destacan la piña y cítricos, así como el plátano y el tomate. Entretanto, de los
otros cinco departamentos que más alimentos enviaron a Pereira se destacan la papa de
Nariño, azúcar y frutas del Valle del Cauca, verduras y hortalizas de Bogotá, naranjas de
Caldas y arroz del Tolima.
Aunque la presencia cada vez mayor de grandes cadenas de almacenes minoristas de
alimentos le resta participación a las centrales de abastos, el monitoreo de los flujos de
alimentos a través de éstas sigue siendo un importante indicador de la dinámica
agropecuaria y de la seguridad alimentaria de las regiones. En el caso de Pereira, la alta
participación del maíz importado está relacionada con el tamaño del sector avícola en la
región. Vale la pena estar atentos a estos flujos y monitorear la eficiencia de las cadenas de
abastecimiento de los alimentos y con esto estar atentos a los precios del principal grupo de
Comentarios o sugerencias pueden dirigirse a
bienes de consumo de los ciudadanos.
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