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tecimiento de alimentos en la plazas de Paloquemao y 
las Flores, en Bogotá.
 
A continuación se relaciona la información detallada so-
bre el volumen y porcentaje de abastecimiento en los 
mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
decremento del 23,66 %, al registrar 3.199 toneladas (t) 
en la primera quincena de abril; 991 t menos respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de marzo.

Se destacó menor ingreso en los cuatro grupos de ali-
mentos: en primer lugar, la categoría «otros grupos» re-
gistró una oferta menor del 42,00 %, a causa de la dismi-
nución en el aprovisionamiento de productos como arroz 

El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos analizado por el Sistema de In-
formación de Precios y Abastecimiento del Sector Agro-
pecuario (Sipsa) para el periodo comprendido entre la 
primera quincena del mes de marzo y la primera quince-
na del mes de abril de 2017.

Durante el periodo del reporte se registró un descenso 
del 15,54 % con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación.

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Mercar, 
en Armenia; Barranquillita y Granabastos, en Barranqui-
lla; Corabastos y Samper Mendoza, en Bogotá; Cen-
troabastos, en Bucaramanga; Cavasa y Santa Helena, 
en Cali; Bazurto, en Cartagena; Cenabastos y la Nue-
va Sexta, en Cúcuta; el Centro de acopio, en Ipiales; la 
Central Mayorista de Antioquia (CMA) y la Plaza mino-
rista José María Villa, en Medellín; Surabastos, en Nei-
va; Mercasa, en Pereira; el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja, y la Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV), en Villavicencio. Mientras que aumentó el abas-
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Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
marzo (t)

Primera 
quincena de 

abril (t)
Variación 

(%)

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cali
Cartagena
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
TOTAL

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Paloquemao
Las Flores

Samper Mendoza
Centroabastos

Cavasa
Santa Helena

Bazurto
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

4.190
13.994

3.933
86.755

1.838
1.116

318
12.572
12.855

8.262
5.940
9.626

551
2.010

33.371
7.010

3.447
4.759
3.076

3.014
218.638

3.199
10.394

2.701
75.833

2.429
1.451

306
9.710
9.489
7.272
4.643
8.723

435
1.507

28.147
6.473

3.242
3.784
2.252

2.666
184.656

-23,66
-25,73
-31,32
-12,59
32,14
30,05
-3,83

-22,76
-26,18
-11,98
-21,84

-9,38
-21,06
-25,04
-15,65

-7,65

-5,94
-20,5

-26,79

-11,58
-15,54

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (primera quincena de marzo y primera quincena 
de abril) 



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS2

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)

Armenia, Mercar
Frutas 985 23,50 700 21,88 -28,91
Otros grupos 852 20,32 494 15,44 -42,00
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.425 34,00 1.209 37,79 -15,15
Verduras y hortalizas 929 22,18 796 24,89 -14,34
Total Mercar 4.190 100,00 3.199 100,00 -23,66

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 4.070 29,09 3.112 29,94 -23,55
Otros grupos 3.650 26,08 2.457 23,64 -32,69
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.191 29,95 2.809 27,03 -32,98
Verduras y hortalizas 2.083 14,88 2.017 19,40 -3,18
Total Barranquillita 13.994 100,00 10.394 100,00 -25,73

Barranquilla, Granabastos
Frutas 261 6,62 180 6,66 -30,93
Otros grupos 3.047 77,47 1.784 66,03 -41,46
Tubérculos, raíces 
y plátanos 336 8,55 501 18,56 48,98
Verduras y hortalizas 289 7,36 236 8,75 -18,24
Total Granabastos 3.933 100 2.701 100 -31,32

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 22.521 25,96 19.400 25,58 -13,86
Otros grupos 6.341 7,31 4.863 6,41 -23,31
Tubérculos, raíces 
y plátanos 27.694 31,92 25.549 33,69 -7,75
Verduras y hortalizas 30.199 34,81 26.021 34,31 -13,83
Total Corabastos 86.755 100,00 75.833 100,00 -12,59

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 488 26,52 519 21,37 6,49
Otros grupos 690 37,51 1.147 47,22 66,33
Tubérculos, raíces 
y plátanos 343 18,66 404 16,65 17,92
Verduras y hortalizas 318 17,31 358 14,76 12,66
Total Paloquemao 1.838 100,00 2.429 100,00 32,14

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.115 99,92 1.450 99,94 30,07
Verduras y hortalizas 1 0,08 1 0,06 0,00
Total Las Flores 1.116 100,00 1.451 100,00 30,05

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 318 100,00 306 100,00 -3,83
Total Samper 
Mendoza 318 100,00 306 100,00 -3,83

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 4.445 35,35 3.277 33,75 -26,27
Otros grupos 883 7,02 896 9,23 1,50
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.908 31,09 2.674 27,53 -31,59
Verduras y hortalizas 3.336 26,54 2.863 29,49 -14,17
Total Centroabastos 12.572 100,00 9.710 100,00 -22,76

Cali, Cavasa
Frutas 1.451 11,29 1.026 10,81 -29,31
Otros grupos 3.263 25,38 2.639 27,81 -19,14
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.447 42,37 3.871 40,79 -28,93
Verduras y hortalizas 2.694 20,95 1.954 20,59 -27,48
Total Cavasa 12.855 100,00 9.489 100,00 -26,18

Cali, Santa Helena
Frutas 2.805 33,95 2.273 31,25 -18,96

Grupo

Primera quincena 
de marzo

Primera quincena 
de abril Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo
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Cali, Santa Helena (continuación)
Otros grupos 1.817 21,99 1.921 26,41 5,71
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.902 23,02 1.666 22,91 -12,38
Verduras y hortalizas 1.739 21,04 1.412 19,42 -18,76
Total Santa Helena 8.262 100,00 7.272 100,00 -11,98

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.241 20,89 946 20,37 -23,79
Otros grupos 1.767 29,74 798 17,18 -54,85
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.921 32,34 2.146 46,22 11,71
Verduras y hortalizas 1.012 17,03 754 16,23 -25,51
Total Bazurto 5.940 100,00 4.643 100,00 -21,84

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.467 15,24 1.262 14,46 -13,98
Otros grupos 2.477 25,73 2.201 25,23 -11,16
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.795 39,42 3.532 40,49 -6,93
Verduras y hortalizas 1.888 19,61 1.729 19,82 -8,42
Total Cenabastos 9.626 100,00 8.723 100,00 -9,38

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 140 25,43 96 22,05 -31,54
Otros grupos 393 71,31 313 71,84 -20,47
Tubérculos, raíces 
y plátanos 9 1,68 18 4,21 97,37
Verduras y hortalizas 9 1,58 8 1,90 -5,04
Total La Nueva 
Sexta 551 100,00 435 100,00 -21,06

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 50 2,50 51 3,39 1,49
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.209 60,17 721 47,88 -40,35
Verduras y hortalizas 750 37,33 734 48,74 -2,15
Total Centro de 
Acopio 2.010 100,00 1.507 100,00 -25,04

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 8.035 24,08 6.246 22,19 -22,27
Otros grupos 12.923 38,73 10.246 36,40 -20,72
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.420 19,24 5.802 20,61 -9,62
Verduras y hortalizas 5.994 17,96 5.853 20,80 -2,34
Total CMA 33.371 100,00 28.147 100,00 -15,65

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.356 33,61 1.906 29,45 -19,10
Otros grupos 613 8,75 591 9,13 -3,62
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.494 35,57 2.392 36,95 -4,07
Verduras y hortalizas 1.547 22,07 1.584 24,47 2,42
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 7.010 100,00 6.473 100,00 -7,65

Neiva, Surabastos
Frutas 823 23,87 694 21,41 -15,64
Otros grupos 144 4,16 214 6,59 48,92
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.366 39,64 1.323 40,82 -3,15
Verduras y hortalizas 1.114 32,33 1.011 31,18 -9,27
Total Surabastos 3.447 100,00 3.242 100,00 -5,94

Pereira, Mercasa
Frutas 1.583 33,27 1.043 27,57 -34,11
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.480 31,09 1.444 38,17 -2,39
Otros grupos 795 16,70 598 15,81 -24,75
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y azúcar. Las frutas frescas presentaron una reducción 
en el abastecimiento del 28,91 %, lo que se evidenció 
por la caída en la entrada de alimentos como piña gold y 
banano criollo. Los tubérculos, raíces y plátanos registra-
ron un descenso en los inventarios del 15,15 %, siendo 
el plátano hartón verde y la papa criolla los productos 
que más incidieron en este comportamiento. Les siguió 
el grupo de las verduras y hortalizas que reportó un de-
cremento en el acopio del 14,34 %, destacándose menos 
suministro de productos como cebolla junca y zanahoria. 
 
Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de abril fue menor 
del 25,73 %.

De modo que el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos reportó un ingreso del 32,98 %, debido a productos 
como papa única y plátano hartón verde, que llegaron 
desde Tunja (Boyacá) y Lorica (Córdoba). Le siguió la 
categoría «otros grupos» que presentó una disminución 
en el aprovisionamiento del 32,69 %, originado por la 
reducción del abastecimiento de arroz y azúcar proce-
dentes de Cúcuta (Norte de Santander) y Palmira (Valle 
del Cauca). En el grupo de las frutas frescas se registró 
una caída en la entrada de alimentos del 23,55 %, como 
resultado del descenso en los inventarios de banano 
Urabá y mandarina común, procedentes de los muni-
cipios de Apartadó (Antioquia) y Lebrija (Santander). Y 
respecto a las verduras y hortalizas reportaron una re-
ducción en la entrada del orden del 3,18 %, ante la poca 
oferta de alimentos como cebolla cabezona y zanahoria 
que llegan desde Perú y Tunja (Boyacá). 

Barranquilla, Granabastos
En esta central el acopio de alimentos mostró un decre-

mento del 31,32 %, al registrar 2.701 toneladas (t) en la 
primera quincena de abril; 1.232 t menos respecto al su-
ministro de productos en la primera quincena de marzo.

En primer lugar, la categoría «otros grupos» registró un 
ingreso del 41,46 %, a causa del bajo aprovisionamiento 
de productos como arroz y sal yodada. Las frutas fres-
cas presentaron disminución en el abastecimiento del 
30,93 %, lo que se evidenció por la reducción en la en-
trada de manzana importada y otras frutas importadas. 
El grupo de las verduras y hortalizas reportó una caída 
en el inventario del 18,24 %, destacándose un descenso 
en el acopio de cebolla junca y tomate chonto. Por el 
contrario, la categoría de los tubérculos, raíces y pláta-
nos registró un ascenso en el suministro de productos 
del 48,98 %, siendo la papa única y la yuca los que más 
incidieron en este comportamiento.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de abril tuvo un decremento 
del 12,59 %.

De modo que la categoría «otros grupos» presentó un 
ingreso menor del 23,31 %, originado por la baja oferta de 
arroz y panela procedentes de Villavicencio (Meta) y Ca-
parrapí (Cundinamarca). Le siguió el grupo de las frutas 
frescas, pues registró una disminución en el aprovisiona-
miento de productos del 13,86 %, como resultado del me-
nor abastecimiento de mandarina arrayana, procedente 
del municipio de Socorro (Santander). Las verduras y 
hortalizas reportaron una reducción en la entrada de ali-
mentos del 13,83 %, debido a la caída en los inventarios 
de cebolla cabezona y tomate chonto que llegan desde 
Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá). Y respecto a los tu-
bérculos, raíces y plátanos reportaron un descenso en el 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de febrero y primera quincena de marzo)

Grupo

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
de marzo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
de marzo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Pereira, Mercasa (continuación)
Verduras y hortalizas 902 18,94 698 18,45 -22,56
Total Mercasa 4.759 100,00 3.784 100,00 -20,50

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 781 25,41 594 26,39 -23,96
Otros grupos 109 3,54 56 2,47 -48,99
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.444 46,95 929 41,25 -35,68
Verduras y hortalizas 741 24,10 673 29,90 -9,18
Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.076 100,00 2.252 100,00 -26,79

Villavicencio, Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV)

Frutas 773 25,63 537 20,14 -30,53
Otros grupos 318 10,54 265 9,96 -16,43
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.166 38,67 1.131 42,42 -3,01
Verduras y hortalizas 758 25,16 733 27,49 -3,40
Total CAV 3.014 100,00 2.666 100,00 -11,58

Total 218.638 184.656 -15,54

Fuente: DANE, Sipsa.
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acopio de productos del 7,75 %, ante la caída en el apro-
visionamiento de yuca, que llega desde Granada (Meta).

Bogotá, Paloquemao
En la central de Paloquemao el acopio de alimentos 
mostró un crecimiento del 32,14 %, al registrar 2.429 
toneladas (t) en la primera quincena de abril; 591 t más 
respecto al volumen de productos en la primera quince-
na de marzo.

Se destacó mayor ingreso en los cuatro grupos de ali-
mentos: en primer lugar, la categoría «otros grupos» re-
gistró un aumento en la oferta del 66,33 %, a causa del 
ascenso de productos como carne de pollo y carne de 
res. Le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos al re-
gistrar un crecimiento en el abastecimiento de alimentos 
del 17,92 %, siendo el plátano hartón verde y la yuca los 
que más incidieron en este comportamiento. El grupo 
de las verduras y hortalizas reportó un inventario mayor 
del 12,66 %, destacándose un aumento en el acopio de 
espinaca y tomate larga vida. Las frutas frescas presen-
taron un ascenso del 6,49 % en el suministro, lo que se 
evidenció por el crecimiento en el volumen de tangelo y 
aguacate común. 

Bogotá, Las Flores
La plaza de mercado Las Flores mostró un ingreso de 
alimentos mayor del 30,07 %, al registrar 1.451 tonela-
das (t) en la primera quincena de abril; 335 t más res-
pecto a la oferta de productos en la primera quincena 
de marzo.

Se destacó un ascenso del abastecimiento en la cate-
goría «otros grupos», que registró un crecimiento del 
30,07 %, a causa del incremento en la entrada de pro-
ductos como mojarra y pescados de río. 

Bogotá, Samper Mendoza
En este mercado el inventario de alimentos durante la 
primera quincena del mes de abril tuvo un decremento 
del 3,83 %.

De modo que la categoría «otros grupos» presentó un 
acopio menor del 3,83 %, originado por el bajo suminis-
tro de bagre procedente de Leticia (Amazonas) y pesca-
dos de mar de Buenaventura (Valle del Cauca).

Bucaramanga, Centroabastos
En esta central el volumen de alimentos mostró una dis-
minución del 22,76 %, al registrar 9.710 toneladas (t) en 
la primera quincena de abril; 2.862 t menos respecto al 
ingreso de productos en la primera quincena de marzo.

En primer lugar el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos registró una caída en el aprovisionamiento 
del 31,59 %, siendo la papa parda pastusa y el pláta-
no hartón verde los que más incidieron en este com-
portamiento. Las frutas frescas presentaron descenso 
en el abastecimiento del 26,27 %, lo que se evidenció 
por el decremento en la entrada de manzana importada 
y patilla. El grupo de las verduras y hortalizas reportó 
un inventario menor del 14,17%, destacándose menos 
acopio de cebolla cabezona y tomate Riogrande. Por 
el contrario, la categoría «otros grupos» registró un au-
mento en el suministro del 1,50 %, a causa del aumento 
en el volumen de azúcar. 

Cali, Cavasa
En este mercado el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de abril bajó el 26,18 %.

De modo que el grupo de las frutas frescas registró una 
reducción en la oferta de productos del 29,31 %, como 
resultado de la disminución en el aprovisionamiento de 
tomate de árbol, procedente del municipio de Santa 
Rosa de Osos (Antioquia). Le siguieron los tubérculos, 
raíces y plátanos, que reportaron una caída en el abas-
tecimiento de productos del 28,93 %, ante el descenso 
en la entrada de papa capira, que llega desde Ipiales 
(Nariño). Las verduras y hortalizas reportaron un decre-
mento en el inventario de alimentos del 27,48 %, debido 
a menor acopio de zanahoria y cebolla cabezona que 
llegan desde Bogotá (Cundinamarca) e Ipiales (Nariño). 
Y respecto a la categoría «otros grupos», se presentó 
un suministro menor del 19,14 %, originado por el bajo 
volumen de cerdo en pie procedente de Candelaria (Va-
lle del Cauca) y lenteja importada de Canadá. 

Cali, Santa Helena
En este mercado el ingreso de alimentos mostró una 
disminución del 11,98 %, al registrar 7.272 toneladas (t) 
en la primera quincena de abril; 990 t menos respecto al 
aprovisionamiento de productos en la primera quincena 
de marzo.

En primer lugar, las frutas frescas presentaron una re-
ducción en el abastecimiento del 18,96 %, lo que se evi-
denció por la caída en la entrada de maracuyá y otras 
naranjas, seguidas del grupo de las verduras y horta-
lizas, el cual reportó un descenso en el inventario del 
18,76 %, destacándose un decremento en el acopio de 
zanahoria y repollo. Los tubérculos, raíces y plátanos re-
gistraron una oferta menor del 12,38 %, siendo la papa 
criolla y el plátano hartón verde los que más incidieron 
en este comportamiento. Por el contrario, la categoría 
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«otros grupos» registró un crecimiento en el suministro 
de alimentos del 5,71 %, a causa del aumento en el vo-
lumen de pescado basa y arroz. 

Cartagena, Bazurto
En este mercado el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de abril bajó el 21,84 %.

Así, la categoría «otros grupos» presentó una disminu-
ción en el aprovisionamiento de alimentos del 54,85 %, 
debido a la reducción en el abastecimiento de azúcar y 
arroz que llegan desde Palmira (Valle del Cauca) y Cú-
cuta (Norte de Santander). Le siguieron las verduras y 
hortalizas, las cuales reportaron una caída en la entrada 
de alimentos del 25,51 %, originado por el descenso en 
los inventarios de cebolla cabezona procedente de Perú 
y ajo traído desde China. El grupo de las frutas frescas 
registró un decremento en el acopio de productos del 
23,79 %, como resultado de la menor oferta de otras na-
ranjas que llegan desde el municipio de Guamal (Mag-
dalena) y maracuyá proveniente de La Unión (Valle del 
Cauca). Y respecto a los tubérculos, raíces y plátanos 
se reportó un aumento en el suministro de productos del 
11,71 %, ante el ascenso en el ingreso de papa única, 
que llega desde Tunja (Boyacá).

Cúcuta, Cenabastos
En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
mostró un abastecimiento menor del 9,38 %, al registrar 
8.723 toneladas (t) en la primera quincena de abril; 903 t 
menos respecto a la entrada de productos en la primera 
quincena de marzo.

En primer lugar, las frutas frescas presentaron una dis-
minución en el inventario del 13,98 %, lo que se eviden-
ció por el bajo acopio de mandarina común y tomate de 
árbol. La categoría «otros grupos» registró una caída en 
la oferta del 11,16 %, a causa del bajo suministro de pro-
ductos como la sal yodada y las harinas. El grupo de las 
verduras y hortalizas reportó un descenso en volumen 
del 8,42 %, destacándose menor ingreso de cebolla ca-
bezona y tomate chonto. Los tubérculos, raíces y pláta-
nos registraron una reducción en el abastecimiento del 
6,93 %, siendo la papa parda pastusa y la papa criolla 
las que más incidieron en este comportamiento.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el abastecimiento de alimentos durante la 
primera quincena del mes de abril fue menor del 21,06 %.

De modo que el grupo de las frutas frescas registró una 
disminución en la entrada de productos del 31,54 %, 

como resultado del bajo inventario de mandarina co-
mún procedente del municipio de Arboledas (Norte de 
Santander). Le siguió la categoría «otros grupos», la 
cual presentó una caída en el acopio del 20,47 %, origi-
nado por el descenso en la oferta de azúcar procedente 
de Ecuador y de huevo traído desde Los Patios (Norte 
de Santander). Las verduras y hortalizas reportaron un 
decremento en el suministro de alimentos del 5,04 %, 
debido al menor volumen de ahuyama que llega des-
de el municipio de Cúcuta (Norte de Santander). Y res-
pecto a los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un 
aumento en el ingreso del 97,37 %, ante mayor apro-
visionamiento de yuca, que llega desde Cúcuta (Norte 
de Santander).

Ipiales, Centro de acopio
Este Centro de acopio mostró un abastecimiento de ali-
mentos menor del 25,04 %, al registrar 1.507 toneladas 
(t) en la primera quincena de abril; 503 t menos respecto 
a la primera quincena de marzo.

En primer lugar, los tubérculos, raíces y plátanos regis-
traron un ingreso inferior del 40,35 %, siendo las otras 
papas negras y la papa capira las que más incidieron 
en este comportamiento. Les siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, que reportó un descenso en la 
entrada de productos del 2,15 %, destacándose bajo 
volumen de lechuga Batavia y cebolla junca. Por el 
contrario, las frutas frescas presentaron un inventario 
mayor del 1,49 %, lo que se evidenció por el aumento 
en el acopio de naranja Valencia.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el abas-
tecimiento de alimentos durante la primera quincena del 
mes de abril fue menor del 15,65 %.

En esta forma, el grupo de las frutas frescas registró una 
disminución en la entrada de productos del 22,27 %, como 
resultado de la reducción en los inventarios de manzana 
importada de Chile y piña Gold procedente de Armenia 
(Quindío). Le siguió la categoría «otros grupos», que pre-
sentó una caída en el acopio del 20,72 %, originado por 
el descenso en la oferta de azúcar procedente de Pal-
mira (Valle del Cauca) y arroz de Espinal (Tolima). Los 
tubérculos, raíces y plátanos reportaron un decremento 
en el ingreso de productos del 9,62 %, por la reducción 
de papa capira que llega desde Bogotá (Cundinamarca) 
y plátano hartón verde que viene desde Armenia (Quin-
dío). Y respecto a las verduras y hortalizas se reportó una 
reducción en el suministro de alimentos del 2,34 %, de-
bido a menor volumen de lechuga Batavia que entra del 
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municipio de Marinilla (Antioquia) y de fríjol verde traído 
desde El Santuario (Antioquia).

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta Plaza minorista el ingreso de alimentos mostró 
una disminución del 7,65 %, al registrar 6.473 toneladas 
(t) en la primera quincena de abril; 537 t menos respecto 
al aprovisionamiento de productos en la primera quince-
na de marzo.

En primer lugar, las frutas frescas presentaron una re-
ducción en el abastecimiento del 19,10 %, lo que se 
evidenció por la caída en la entrada de otros aguaca-
tes y piña Gold. Le siguieron los tubérculos, raíces y 
plátanos, que registraron una oferta menor del 4,07 %, 
siendo la papa capira y el plátano hartón verde los que 
más incidieron en este comportamiento. La categoría 
«otros grupos» reportó un descenso en el inventario del 
3,62 %, destacándose menor acopio de carne de res. 
Por el contrario el grupo de las verduras y hortalizas 
registró un crecimiento en el suministro del 2,42 %, a 
causa del aumento en el volumen de tomate chonto y 
cebolla cabezona.

Neiva, Surabastos
En la Central de Surabastos el abastecimiento de ali-
mentos durante la primera quincena del mes de abril fue 
menor del 5,94 %.

De modo que el grupo de las frutas frescas registró una 
disminución en la entrada de productos del 15,64 %, 
como resultado de la reducción en los inventarios de 
otras naranjas y piña Gold, procedentes del municipio 
de Armenia (Quindío). Le siguieron las verduras y hor-
talizas, que reportaron un decremento en el suministro 
de alimentos del 9,27 %, debido al menor volumen de ce-
bolla junca que llega desde el municipio de Aquitania (Bo-
yacá) y de cebolla cabezona que viene de Bogotá (Cun-
dinamarca). Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
una caída en el ingreso de productos del 3,15 %, ante el 
menor aprovisionamiento de papa única que llega des-
de Villapinzón y de papa Betina traída desde Chocontá 
(Cundinamarca). Por el contrario, la categoría «otros 
grupos» presentó un aumento en el acopio del 48,92 %, 
originado por el crecimiento en la oferta de arroz proce-
dente de Neiva (Huila). 

Pereira, Mercasa
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
decremento del 20,50 %, al registrar 3.784 toneladas (t) 
en la primera quincena de abril; 976 t menos respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de marzo.

Se destacó menor ingreso en los cuatro grupos de ali-
mentos: en primer lugar, las frutas frescas presentaron 
reducción en el abastecimiento del 34,11 %, lo que se evi-
denció por la caída en la entrada de manzana importada 
y naranja Valencia. Le siguieron los tubérculos, raíces y 
plátanos, los cuales registraron un descenso en los inven-
tarios del 24,75 %, siendo la papa única y el plátano har-
tón verde los productos que más incidieron en este com-
portamiento. El grupo de las verduras y hortalizas, reportó 
un decremento en el acopio del 22,56 %, destacándose 
menor suministro de productos como lechuga Batavia y 
cebolla cabezona. La categoría «otros grupos» registró 
una oferta inferior del 2,39 %, a causa de la disminución 
en productos como el arroz y la leche pasteurizada UHT. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En el Complejo de Servicios del Sur el abastecimiento 
de alimentos durante la primera quincena del mes de 
abril fue menor del 26,79 %.

De esta forma, la categoría «otros grupos» presentó una 
caída en el acopio del 48,99 %, originado por el descenso 
en la oferta de res en pie procedente de Ramiriquí, Tuta y 
Tunja (Boyacá). Le siguen los tubérculos, raíces y pláta-
nos, que reportaron un decremento en el ingreso de pro-
ductos del 35,68 %, ante la reducción en el aprovisiona-
miento de papa parda pastusa que llega desde Siachoque 
(Boyacá). El grupo de las frutas frescas registró una dis-
minución en la entrada de productos del 23,96 %, como 
resultado de la reducción en los inventarios de piña Gold 
procedente de Bucaramanga (Santander) y mango Yuli-
ma de Apulo (Cundinamarca). Y respecto a las verduras 
y hortalizas reportaron un decremento en el suministro de 
alimentos del 9,18 %, debido al menor volumen de cebolla 

Fuente: DANE
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junca y ajo, que llegan desde los municipios de Aquitania 
y Santa Rosa del Viento (Boyacá).

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En esta central el ingreso de alimentos mostró una dis-
minución del 11,58 %, al registrar 2.666 toneladas (t) en 
la primera quincena de abril; 349 t menos respecto al 
aprovisionamiento de productos en la primera quincena 
de marzo.

En primer lugar, las frutas frescas presentaron una reduc-
ción en el abastecimiento del 30,53 %, lo que se evidenció 
por la caída en la entrada de naranja Valencia y papaya 
Maradol. Les sigue la categoría «otros grupos», la cual 
reportó un descenso en el inventario del 16,43 %, desta-
cándose un acopio inferior de huevo y carne de pollo. El 
grupo de las verduras y hortalizas registró una caída en 
el suministro del 3,40 %, por la disminución de productos 
como la arveja verde en vaina y la habichuela. Los tubér-
culos, raíces y plátanos registraron una oferta menor del 
3,01 %, siendo el plátano hartón verde el que más incidió 
en este comportamiento.

En el gráfico 1 se muestra la participación del total de 
alimentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para la primera quincena de marzo de 
2017 y la primera quincena de abril de 2017.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2017 (primera quincena de marzo y primera quincena 
de abril)

Fuente: DANE, Sipsa.
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El melón se obtiene de una planta herbácea monoica de 
tallos rastreros, y la fruta como tal es una baya esférica 
u ovoide de diferentes tamaños y un peso entre 400 g 
y 20 kg. El fruto cuenta con un gran contenido de agua 
y es de sabor dulce. Su cultivo se remonta al Antiguo 
Egipto, durante el III milenio a. C.;  posteriormente se 
extendió a la mayoría de los continentes.

A nivel mundial, los principales países productores de 
melón para 2014 fueron China, Turquía, Irán, Egipto 
e India, los cuales en su conjunto produjeron más de 
veinte millones de toneladas (t) según datos de la FAO. 
En cuanto a las importaciones, países como Estados 
Unidos, Francia, Países Bajos, Canadá y Reino Unido 
fueron los principales acopiadores con un inventario de 
1,27 millones de toneladas importadas para 2013; mien-
tras que los países exportadores fueron España, Gua-
temala, Honduras, Brasil y México, de acuerdo con las 
cifras de la misma FAO.

En el caso de la Unión Europea, el melón es una fruta 
altamente reconocida, sobre todo en el verano, época 

El melón, una fruta con una amplia oferta en el país

del año en que se incrementa su demanda por poseer 
un alto contenido de agua. Sin embargo, el consumidor 
europeo demanda un melón pequeño de buen sabor, 
a fin de obtener porciones individuales de fruta fresca 
que procesa personalmente. Por su parte, el cliente es-
tadounidense se ha especializado en demandar produc-
tos precortados, listos para consumir y de fácil refrigera-
ción, debido al poco tiempo del que dispone en su diario 
vivir. Por lo anterior, el melón es apto para la elaboración 
de este tipo de producto con valor agregado que se ofre-
ce en las grandes superficies. 

Ahora bien, en Colombia, la producción de melón es 
permanente a lo largo de todo el año y los sembríos se 
ubican en zonas de clima cálido, entre 23 y 30 oC, con 
una humedad relativamente baja en el ambiente y de 
suelos francos de buen drenaje y fértiles. El consumidor 
nacional se caracteriza por exigir una fruta de larga vida 
o durabilidad, sumada a un buen color, sabor y aroma.

Por lo anterior, el presente documento analizará el abas-
tecimiento de melón para los años 2015 y 2016 que in-
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gresó a los mercados mayoristas monitoreados por el 
Sipsa; a fin de describir su comportamiento y estable-
cer los departamentos que principalmente remitieron su 
oferta a estos centros de acopio y sus volúmenes.

De este modo, para el periodo en estudio se registró 
un total de 56.945 t de melón que se distribuyeron de 
la siguiente forma: 27.115 t en 2015 y 29.830 t en 2016. 
Es decir que reportó un crecimiento del 10,01 % de un 
año al otro. Esta situación se explicaría por la presen-
cia del fenómeno de El Niño en el transcurso del 2015 
e inicios del 2016, Pues según información del Ideam, 
fue el segundo más fuerte en la historia en términos de 

intensidad de acuerdo con los indicadores océano- at-
mosféricos.

Y entre los efectos más relevantes de este fenómeno 
climático se presentó un déficit en las precipitaciones de 
entre un 30 y 40 por ciento, que afectó especialmente a 
las regiones Caribe y Andina, zonas donde se ubican los 
cultivos de melón.

No obstante, el promedio mensual de toneladas abasteci-
das a las centrales fue de 2.373 t, donde el pico más alto 
fue marzo de 2016 con 2.804 t y el más bajo fue febrero de 
2015 con 1.924 t; pero la tendencia en general fue al alza. 

Sin embargo, se dieron periodos de bajo aprovisiona-
miento, como por ejemplo entre octubre de 2015 y ene-
ro de 2016, hecho que obedeció a la época más crítica 
de El Niño, que tuvo lugar en el último trimestre de 2015. 
Luego vino un significativo repunte de los inventarios 
acopiados en los mercados mayoristas, pues este fenó-
meno llegó a su final, de modo que las lluvias mejoraron 
los rendimientos de los cultivos en época de cosecha.

En este orden de ideas, el departamento que despachó 
la mayor cantidad de melón desde sus fincas productoras 
hacia los mercados fue el Valle del Cauca con 22.595 
t para lo comprendido entre 2015 y 2016; esto significó 
una participación del 39,68 %, donde el municipio de La 
Unión registró los mayores despachos con 21.970 t. La 
variedad que se siembra es larga vida o Caribbean, la 
cual es de cáscara verde, dulzor suave, pulpa seca de 
color rojo y contextura blanda, de forma redonda grande, 
con una alta duración, y se cultiva normalmente en inver-Fuente: DANE, Sipsa.

1.850

1.950

2.050

2.850

2.750

2.650

2.550

2.450

2.350

2.250

2.150

To
ne

la
da

s

en
e-

15
fe

b-
15

m
ar

-1
5

ab
r-1

5
m

ay
-1

5
ju

n-
15

ju
l-1

5
ag

o-
15

se
p-

15
oc

t-1
5

no
v-

15
di

c-
15

en
e-

16
fe

b-
16

m
ar

-1
6

ab
r-1

6
m

ay
-1

6
ju

n-
16

ju
l-1

6
ag

o-
16

se
p-

16
oc

t-1
6

no
v-

16
di

c-
16

Gráfico 2. Abastecimiento de melón
2015 (enero) - 2016 (diciembre)

Melón Cantalup 
de Santander

Melón Cantalup 
del Huila

Melón larga vida o Caribbean 
del Valle del Cauca

Melón Dante 
La Dorada, Caldas

Fuente: DANE
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nadero. Es de anotar que esta región se ha especializado 
en la producción de frutales, hasta el punto de contar con 
una gran reputación en los mercados, que para ciertos 
productos se ha traducido en un diferencial de precios.

En un segundo lugar se situó el departamento del Huila 
con 17.872 t, que correspondieron al 31,38 %; y se des-
tacó el despacho de melón desde Aipe, Rivera, Garzón 
y Hobo que, en su conjunto, aportaron 13.440 t. El pro-
ductor huilense prefiere sembrar la variedad Cantalup, 
y actualmente este es el producto que más se comer-
cializa en las centrales, debido a que se cosecha a más 
temprana edad; sin embargo, tiene una vida útil menor, 
su pulpa es más blanda y aguada, y es de menor dulzor. 

En cuanto a Santander, su participación fue del 16,69 % 
para un total de 9.506 t de melón. Los municipios que 
despacharon los mayores volúmenes desde esta región 
fueron Cepitá, Capitanejo y Girón. El producto santan-
dereano suele ser de menor tamaño al compararse con 
el huilense; pero es de mejor sabor, jugosidad y durabi-
lidad según comentarios de los mayoristas. La variedad 
ofrecida es la Cantalup.

Otro departamento que viene fortaleciendo su produc-
ción de esta fruta es Atlántico, con un inventario de 
2.036 t para 2015 y 2016. Sus centros de producción 
se han localizado en los municipios de Malambo, Sa-
banalarga, Baranoa y Polonuevo. El auge de esta fruta 

se debe a que es un cultivo de ciclo corto, con una gran 
aceptación en el mercado y alta rotación. Prevalece la 
variedad coco; según lo informado por cultivadores, esta 
variedad es resistente a la poca disponibilidad de agua 
y al clima cálido, por lo cual se ajusta a las condiciones 
ambientales de la Costa Atlántica, lo que ha hecho que 
los agricultores se interesen en cultivarlo.

Los demás departamentos reportaron una participación 
inferior al 3 %, por lo que no se tomaron en cuenta para 
este análisis.

En términos de los mercados mayoristas que acopiaron 
esta fruta se destaca Corabastos, en Bogotá, con un 
abastecimiento de 14.605 t en 2015 y 16.314 para 2016, 
lo cual representó un incremento del 11,71 %. La carga 
en su mayoría se despachó desde Huila, seguido del 
Valle del Cauca y Santander. Otra central que registró 
un importante acopio de melón fue la Central Mayorista 
de Antioquia, que se abasteció con 3.030 t en 2015 y 
2.886 t en 2016. La oferta fue en su mayoría remitida 
desde el Valle del Cauca.

Centroabastos, en Bucaramanga, reportó un volumen 
de 5.402 t para 2015 y 2016; el melón que se comercia-
lizó en este mercado en gran parte fue regional, es decir, 
de los municipios aledaños a la capital santandereana. 
En Santa Helena (Cali), el stock de esta fruta llegó a 
las 4.839 t para los dos años en estudio y fue producto 
regional. Y finalmente en Barranquillita, en Barranquilla, 
se acopiaron 4.622 t de melón, que ingresaron desde 
las fincas productoras cercanas a este mercado. 

Los restantes mercados mayoristas como Cenabastos 
(Cúcuta), Cavasa (Cali), Surabastos (Neiva) y Mercasa 
(Pereira), entre otras centrales, reportaron inventarios 

Fuente: DANE, Sipsa.
* Sucre, Caldas, Meta, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Cauca, Risaralda, Quin-
dío, Arauca y Córdoba.

Gráfico 3. Procedencias por departamentos en el abasteci-
miento de melón a los mercados mayoristas
2015 (enero) - 2016 (diciembre)

Ciudad, mercado mayorista 2015 2016
Bogotá, D. C., Corabastos
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Bucaramanga, Centroabastos
Cali, Santa Helena
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Cali, Cavasa
Neiva, Surabastos
Pereira, Mercasa
Armenia, Mercar
Otros*
Total

14.605
3.030
2.761
2.319
2.288

571
552
485
328
143

32
27.115

16.314
2.886
2.640
2.520
2.333
1.145

769
446
373
270
133

29.830
Fuente: DANE, Sipsa
* Ipiales, Ipiales somos todos y Centro de acopio; Tunja, Complejo de Servicios del Sur; 
Pasto, El Potrerillo; Medellín, Plaza Minorista José María Villa; Barranquilla, Granabas-
tos, y Cúcuta, La Nueva Sexta.

Cuadro 3. Abastecimiento de melón en 18 centrales mayoristas
2015 - 2016

Valle del 
Cauca 

39,68 %

Huila 
31,38 %

Cesar 
2,14 %

Tolima 
1,32 %

Magdalena 
0,81 %

La Guajira 
0,45 %

Bolívar 
0,40 %

Antioquia 
0,36 %

Otros* 
0,97 %

Santander 
16,69 %

Atlántico 
3,58%

Norte de 
Santander 

2,21 %
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32; la 81 
y 82, importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32; la 81 
y 82, importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plaformas al interior 
del mercado. 05:00-11:00 Martes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos. 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00, 16:00-17:00 y 
21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur

Portería principal y rondas 
a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves
00:00-06:00 Viernes

Villavicencio Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta
Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

inferiores al 4 %, pero que en su conjunto concentraron 
5.247 t para los años 2015 y 2016.

En conclusión, la oferta de melón en Colombia viene 
creciendo, ya que de 2015 a 2016 el aumento fue del 
10,01 %. Aunque es de anotar que el fin del fenómeno 
de El Niño conllevó a una mejora en los rendimientos 

de los cultivos. Entre los departamentos productores de 
esta fruta se destacaron Valle del Cauca, Huila, Santan-
der y Atlántico. No obstante, el producto vallecaucano y 
el santandereano sobresalen por su buen sabor y dura-
bilidad; características importantes para los consumido-
res finales, a la hora de consumir esta fruta en fresco, 
como en las ensaladas de frutas.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas 
en las calles del mercado.

06:30-13:00 y 19:00-24:00 Lunes
00:00-00:30, 13:30-17:00 y 
19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 y 
19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 y 
19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 y 
19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 y 06:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte

Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El Boliche, 
La 43, parqueaderos, bodegas 
y locales mayoristas.

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto
Rondas por los sectores de la Aveni-
da del Lago, CAI, bodegas y locales 
mayoristas.

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 y 08:00-16:00 Lunes y viernes
08:00-16:00 y 19:00-24:00 Martes y jueves
00:00-04:00 y 07:00-15:00 Miércoles


