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Armenia; Las Flores, en Bogotá; Centroabastos, en Bu-
caramanga, y Cenabastos, en Cúcuta.

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 una 
disminución del 5,13%, al registrar 4.000 toneladas (t) 
en la primera quincena de agosto; 216 t menos respecto 
al volumen de productos en la primera quincena de julio.

Se destacó el menor ingreso de alimentos en tres grupos: 
en primer lugar, las verduras y hortalizas presentaron un 
menor abastecimiento, del orden del 11,36%, debido al 
mínimo ingreso de cebolla cabezona que viene de Bogo-
tá. Le siguieron las frutas con el 8,04%, por la reducción 
en el acopio de mango Tommy proveniente de La Mesa 
(Cundinamarca) y mandarina arrayana procedente de 
Montenegro (Quindío). Los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron una reducción en la oferta del 5,23%, por el 
descenso en el aprovisionamiento de productos como la 
papa parda pastusa procedente de Ipiales (Nariño). Por 
el contrario, «otros grupos» registraron un aumento en 
el ingreso del 3,70%, destacándose el mayor suministro 
de maíz blanco procedente de Yumbo (Valle del Cauca).

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de agosto estuvo 
por encima en un 20,15%.

De modo que «otros grupos» presentaron un alza en los 
inventarios del 71,79%, debido al mayor ingreso de pas-
tas alimenticias proveniente de Cali (Valle del Cauca). Le 
siguió el grupo de las frutas, pues estas mostraron un au-
mento en el acopio del 21,64%, generado por el ascenso 
en el abastecimiento de banano criollo que viene de la 
Zona Bananera (Magdalena) y aguacate papelillo que 
ingresa de Armenia (Quindío). El grupo de las verduras y 
hortalizas presentó un incremento en el stock del 7,60%, 

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 julio y la primera quincena 
del mes de agosto de 2017.

Durante el periodo del reporte se registró un ascenso 
del 6,16 % con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Barran-
quillita y Granabastos, en Barranquilla; Corabastos, 
Paloquemao y Samper Mendoza, en Bogotá; Cavasa y 
Santa Helena, en Cali; Bazurto, en Cartagena; la Nue-
va Sexta, en Cúcuta; el Centro de Acopio, en Ipiales; 
la Central Mayorista de Antioquia (CMA) y la Plaza Mi-
norista José María Villa, en Medellín; Surabastos, en 
Neiva; Mercasa, en Pereira; el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, y la Central de Abastos de Villavicen-
cio (CAV), en Villavicencio. Mientras que disminuyó el 
abastecimiento de alimentos en la plaza de Mercar, en 
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Fuente: DANE, Sipsa.

Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
julio (t)

Primera 
quincena de 

agosto (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

4.217
10.514

2.803
86.101

2.321
1.302

523
11.154
11.418
8.178
5.575

10.999
575

1.523
29.540

7.711

3.333
4.514
2.291

3.067
207.658

4.000
12.633

3.280
90.580

2.823
1.238
1.368

11.113
11.481
8.595
6.476

10.190
623

1.900
30.077

8.320

4.591
4.872
2.716

3.576
220.453

-5,13
20,15
17,03

5,20
21,65
-4,90

161,81
-0,36
0,55
5,10

16,16
-7,35
8,28

24,80
1,82
7,89

37,71
7,91

18,56

16,62
6,16

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

debido al mayor ingreso de lechuga Batavia y zanaho-
ria procedentes de Facatativá (Cundinamarca) y Tunja 
(Boyacá) respectivamente. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos reportó un crecimiento en el ingreso de 
productos del 0,65%, por la mayor entrada de alimentos 
como la papa única, que llega de Tunja (Boyacá).

Barranquilla, Granabastos
En esta central el suministro de productos mostró un 
ascenso del 17,03%, al registrar 3.280 toneladas (t) en 
la primera quincena de agosto; 477 t más respecto al 
volumen de alimentos en la primera quincena de julio.

Se destacó el grupo de tubérculos, raíces y plátanos, 
que presentó un incremento en la oferta de alimentos 
del 35,99%, originado por el aprovisionamiento de papa 
Betina, que viene de Tunja (Boyacá). El grupo de las fru-
tas reportó un aumento del 20,65%, por la mayor entra-
da de alimentos como la pera y la manzana importada 
procedente de Chile. «Otros grupos» reportó un alza del 
15,93%, por la subida en el acopio del arroz procedente 
de Cúcuta (Norte de Santander). El grupo de las verdu-
ras y hortalizas registró una elevación en los inventarios 
del 1,81%, siendo el tomate Riogrande, procedente de 
Piedecuesta (Santander), el alimento que más incidió 
en este comportamiento. 

Bogotá D. C., Corabastos
En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de agosto estuvo 
por encima del 5,20%.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó 
una subida en el abastecimiento del orden del 8,74%, 
por el mayor ingreso de plátano hartón verde traído des-
de Granada (Meta). Le siguió el grupo de las frutas, ya 
que registró un crecimiento en los inventarios de alimen-
tos del 7,44%, como resultado del alza en el acopio de 
guayaba pera, que viene desde Lejanías (Meta). Con 
relación a verduras y hortalizas se reportó un aumento 
en el suministro de productos del 2,27%, destacándose 
mayores despachos de fríjol verde, procedente de Pas-
ca (Cundinamarca). Por otra parte, se destacó menor 
ingreso de alimentos en «otros grupos», al registrar una 
disminución en la oferta del -4,29%, por el bajo aprovi-
sionamiento de arroz y azúcar. 

Bogotá D. C., Paloquemao
En esta central el suministro de alimentos mostró un in-
cremento del 21,65%, al registrar 2.823 toneladas (t) en 
la primera quincena de agosto; 502 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de julio.

Se evidenció una mayor entrada de productos en «otros 
grupos», que presentaron un alza en el abastecimien-
to del orden del 24,95%, destacándose un aumento en 
el suministro de azúcar, que llega desde Palmira (Valle 
del Cauca). Les siguieron los tubérculos, raíces y pláta-
nos al registrar un ascenso en la oferta de alimentos del 
24,50%, por la subida en los inventarios de papas negras 
otras que llegan desde Tibaná (Boyacá). El grupo de ver-
duras y hortalizas presentó una subida en el acopio de 
productos del 15,00%, lo que se evidenció al mejorar el 
ingreso de tomate chonto de Fómeque (Cundinamarca) 
y cebolla cabezona de Samacá (Boyacá). El grupo de las 
frutas reportó un crecimiento en el ingreso de productos 
del 12,17%, destacándose una mayor provisión de na-
ranja Valencia que llega de Armenia (Quindío).
 
Bogotá D. C., Las Flores
En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de agosto estuvo por de-
bajo del 4,90%.

De modo que la categoría de verduras y hortalizas re-
portó disminuciones en el abastecimiento del 14,60%, 
como resultado del descenso en el acopio de otras ver-
duras y hortalizas, que vienen desde Chipaque (Cun-
dinamarca). Le siguió «otros grupos», que registró re-
ducciones en el ingreso de productos del 4,87%, por la 
menor entrada de carne de pollo que llega de Bogotá. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de julio y primera quincena de agosto)

Armenia, Mercar

Frutas 1.051 24,94 967 24,17 -8,04

Otros grupos 944 22,38 979 24,47 3,70
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.397 33,14 1.324 33,10 -5,23

Verduras y hortalizas 824 19,54 730 18,26 -11,36

Total Mercar 4.217 100,00 4.000 100,00 -5,13

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 2.571 24,46 3.128 24,76 21,64

Otros grupos 1.905 18,12 3.273 25,91 71,79
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.797 36,12 3.822 30,25 0,65

Verduras y hortalizas 2.240 21,30 2.410 19,08 7,60

Total Barranquillita 10.514 100,00 12.633 100,00 20,15

Barranquilla, Granabastos

Frutas 224 8,01 271 8,25 20,65

Otros grupos 2.011 71,76 2.332 71,09 15,93
Tubérculos, raíces 
y plátanos 293 10,45 398 12,14 35,99

Verduras y hortalizas 274 9,78 279 8,51 1,81

Total Granabastos 2.803 100,00 3.280 100,00 17,03

Bogotá D. C., Corabastos

Frutas 22.180 25,76 23.830 26,31 7,44

Otros grupos 6.434 7,47 6.158 6,80 -4,29
Tubérculos, raíces 
y plátanos 27.831 32,32 30.263 33,41 8,74

Verduras y hortalizas 29.656 34,44 30.329 33,48 2,27

Total Corabastos 86.101 100,00 90.580 100,00 5,20

Bogotá D. C., Paloquemao

Frutas 380 16,35 426 15,08 12,17

Otros grupos 1.317 56,76 1.646 58,29 24,95
Tubérculos, raíces 
y plátanos 358 15,42 446 15,78 24,50

Verduras y hortalizas 266 11,47 306 10,85 15,00

Total Paloquemao 2.321 100,00 2.823 100,00 21,65

Bogotá D. C., Las Flores

Otros grupos 1.299 99,76 1.236 99,78 -4,87

Verduras y hortalizas 3 0,24 3 0,22 -14,60

Total Las Flores 1.302 100,00 1.238 100,00 -4,90

Bogotá D. C., Samper Mendoza

Frutas n.d. n.d. 49 3,55 n.d.

Otros grupos 523 100,00 1.241 90,72 137,51
Tubérculos, raíces 
y plátanos n.d. n.d. 15 1,13 n.d.

Verduras y hortalizas n.d. n.d. 63 4,61 n.d.
Total Samper 
Mendoza 523 100,00 1.368 100,00 161,81

Grupo

Primera quincena 
de julio

Primera quincena 
de agosto Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de julio

Primera quincena 
de agosto Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 3.565 31,96 3.573 32,15 0,22

Otros grupos 706 6,33 620 5,58 -12,20
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.366 30,18 3.448 31,03 2,43

Verduras y hortalizas 3.516 31,53 3.473 31,25 -1,24

Total Centroabastos 11.154 100,00 11.113 100,00 -0,36

Cali, Cavasa

Frutas 1.113 9,75 1.183 10,30 6,21

Otros grupos 3.429 30,03 3.057 26,63 -10,84
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.491 39,33 4.850 42,24 7,99

Verduras y hortalizas 2.384 20,88 2.391 20,83 0,29

Total Cavasa 11.418 100,00 11.481 100,00 0,55

Cali, Santa Helena

Frutas 2.946 36,02 2.930 34,09 -0,53

Otros grupos 1.874 22,92 2.149 25,01 14,68
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.750 21,40 1.764 20,53 0,79

Verduras y hortalizas 1.607 19,66 1.751 20,38 8,95

Total Santa Helena 8.178 100,00 8.595 100,00 5,10

Cartagena, Bazurto

Frutas 949 17,02 1.146 17,70 20,83

Otros grupos 854 15,31 1.361 21,02 59,45
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.317 41,56 2.435 37,59 5,08

Verduras y hortalizas 1.456 26,12 1.534 23,69 5,36

Total Bazurto 5.575 100,00 6.476 100,00 16,16

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.717 15,61 1.719 16,87 0,14

Otros grupos 3.071 27,92 2.316 22,72 -24,60
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.082 37,11 3.984 39,10 -2,40

Verduras y hortalizas 2.129 19,35 2.171 21,30 1,98

Total Cenabastos 10.999 100,00 10.190 100,00 -7,35

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 149 25,82 130 20,80 -12,79

Otros grupos 373 64,77 461 74,03 23,76
Tubérculos, raíces 
y plátanos 16 2,71 13 2,05 -18,00

Verduras y hortalizas 39 6,69 19 3,12 -49,55
Total La Nueva 
Sexta 575 100,00 623 100,00 8,28

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 31 2,05 124 6,53 297,79
Tubérculos, raíces 
y plátanos 950 62,40 1.150 60,53 21,05

Verduras y hortalizas 541 35,55 626 32,94 15,63
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Bogotá D. C., Samper Mendoza
En este mercado el suministro mostró un abastecimien-
to mayor del 161,81%, al registrar 1.368 toneladas (t) en 
la primera quincena de agosto; 846 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de julio, 
debido a que se evidenciaron participaciones de los si-
guientes grupos: verduras y hortalizas con 4,61%, frutas 
con 3,55% y tubérculos, raíces y plátanos con 1,13%.

Se destacó el crecimiento en el ingreso de alimentos en 
la categoría «otros grupos» que registró un aumento del 
137,51%, por los mayores volúmenes de carne de pollo 
que ingresó de Estados Unidos.

Bucaramanga, Centroabastos
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de agosto tuvo un decremento 
del 0,36%.

De modo que «otros grupos» disminuyó el abasteci-
miento de productos en el orden del 12,20%, por menor 

ingreso de azúcar, traída de Cali (Valle del Cauca). Le 
siguieron las verduras y hortalizas, que presentaron una 
reducción en la oferta de alimentos del 1,24%, origina-
do por la caída en el aprovisionamiento de zanahoria, 
procedente de Tunja (Boyacá). Por otra parte, el grupo 
de tubérculos, raíces y plátanos registró mayores inven-
tarios de alimentos, del orden del 2,43%, como resulta-
do del aumento en el acopio de papa parda pastusa y 
papa Betina, que viene desde Tunja (Boyacá). Las fru-
tas reportaron un ascenso en el ingreso de productos 
del 0,22%, por la suficiente entrada de alimentos como 
la manzana importada, que llega de Chile. 

Cali, Cavasa
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 0,55%, al registrar 11.481 toneladas (t) 
en la primera quincena de agosto; 63 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de julio.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos al registrar un aumento 

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

Grupo

Primera quincena 
de julio

Primera quincena 
de agosto Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de julio

Primera quincena 
de agosto Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Ipiales, Centro de Acopio
Total Centro de 
Acopio 1.523 100,00 1.900 100,00 24,80

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

Frutas 7.126 24,12 7.224 24,02 1,38

Otros grupos 10.462 35,42 10.582 35,19 1,15
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.258 21,18 6.622 22,02 5,82

Verduras y hortalizas 5.694 19,28 5.648 18,78 -0,81

Total CMA 29.540 100,00 30.077 100,00 1,82

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 2.567 33,28 2.435 29,26 -5,14

Otros grupos 728 9,44 737 8,86 1,29
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.698 34,99 3.308 39,76 22,61

Verduras y hortalizas 1.719 22,29 1.840 22,12 7,06
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 7.711 100,00 8.320 100,00 7,89

Neiva, Surabastos

Frutas 784 23,51 925 20,16 18,10

Otros grupos 110 3,29 1.013 22,08 823,70
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.357 40,71 1.471 32,05 8,43

Verduras y hortalizas 1.083 32,50 1.180 25,71 8,98

Total Surabastos 3.333 100,00 4.591 100,00 37,71

Pereira, Mercasa

Frutas 1.143 25,32 1.421 29,17 24,32

Otros grupos 1.892 41,91 2.045 41,98 8,08
Tubérculos, raíces 
y plátanos 729 16,14 655 13,44 -10,14

Verduras y hortalizas 750 16,62 751 15,41 0,02

Total Mercasa 4.514 100,00 4.872 100,00 7,91

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

Frutas 729 31,82 755 27,80 3,55

Otros grupos 76 3,33 5 0,19 -93,18
Tubérculos, raíces 
y plátanos 802 35,01 1.193 43,92 48,73

Verduras y hortalizas 684 29,83 763 28,09 11,63
Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.291 100,00 2.716 100,00 18,56

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)

Frutas 768 25,05 846 23,66 10,15

Otros grupos 264 8,61 346 9,68 31,05
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.247 40,68 1.501 41,97 20,34

Verduras y hortalizas 787 25,66 883 24,69 12,22

Total CAV 3.067 100,00 3.576 100,00 16,62

TOTAL 207.658 220.453 6,16

Fuente: DANE, Sipsa.
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en la oferta del 7,99%, por el mayor aprovisionamiento 
de papa Betina que llega de Ipiales (Nariño). Le siguieron 
las frutas, que presentaron incrementos en el abasteci-
miento del 6,21%, que fue evidente al subir el ingreso de 
maracuyá procedente de La Unión (Valle del Cauca). Las 
verduras y hortalizas registraron un alza en los volúme-
nes abastecidos del 0,29%, destacándose un mayor su-
ministro de zanahoria de Bogotá. Por el contrario, «otros 
grupos» registraron un descenso en los inventarios del 
10,84%, siendo la arveja seca importada desde Canadá 
el producto que más incidió en este comportamiento. 

Cali, Santa Helena
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de agosto presentó un ascenso 
del 5,10%.

De modo que «otros grupos» mostraron un incremento 
en el abastecimiento de productos del orden del 14,68%, 
al aumentar el ingreso de arroz, traído de Ibagué (Toli-
ma). Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, que 
registró un alza en los inventarios de alimentos del 8,95%, 
como resultado del mayor acopio de cebolla cabezona 
que viene desde Sogamoso (Boyacá). El grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos presentó un crecimiento en 
la oferta de alimentos del 0,79%, originado por la subida 
en el aprovisionamiento de plátano hartón verde, proce-
dente de Belén de Umbría (Risaralda). Con relación a la 
categoría de las frutas frescas, disminuyó el ingreso de 
productos en un 0,53%, por el menor ingreso de alimen-
tos como mangos otros que llegan del Espinal (Tolima). 

Cartagena, Bazurto
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 

abastecimiento mayor del 16,16%, al registrar 6.476 to-
neladas (t) en la primera quincena de agosto; 901 t más 
respecto al volumen de productos en la primera quince-
na de julio.

Se evidenció un mayor ingreso de alimentos en «otros 
grupos», que reportaron un alza en el acopio del 59,45%, 
destacándose un aumento en el suministro de arroz que 
viene de Cúcuta (Norte de Santander). Les siguió el gru-
po de frutas, pues registró un ascenso en los inventa-
rios del 20,83%, siendo el aguacate papelillo el producto 
que más incidió en este comportamiento. Las verduras y 
hortalizas presentaron incrementos en el abastecimien-
to del orden del 5,36%, lo que se evidenció al mejorar 
el ingreso de pimentón, procedente de Ocaña (Norte de 
Santander). Con relación al grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos se registró un crecimiento en la oferta de 
alimentos del 5,08%, por el mayor aprovisionamiento de 
papa única, que llega de Tunja (Boyacá). 

Cúcuta, Cenabastos
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de agosto fue inferior, del orden 
de 7,35%.

De modo que «otros grupos» presentaron una dismi-
nución en la oferta de alimentos del 24,60%, originado 
por el bajo aprovisionamiento de azúcar, procedente de 
Palmira (Valle del Cauca). Les siguió el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, pues reportó un descen-
so en el ingreso de productos del 2,40%, por la menor 
entrada de plátano hartón verde, que llega de Arauca 
(Saravena). Por el contrario, el grupo de verduras y 
hortalizas evidenció un aumento en el abastecimiento 
de productos del 1,98%, a causa del alza en el sumi-
nistro de tomate chonto, procedente de Ábrego (Norte 
de Santander). Las frutas registraron un incremento en 
los inventarios de alimentos del 0,14%, como resultado 
del mayor acopio de banano criollo, que viene desde 
Armenia (Quindío). 

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
mostró un abastecimiento mayor del 8,28 %, al regis-
trar 623 toneladas (t) en la primera quincena de agos-
to; 48 t más respecto a la entrada de productos en la 
primera quincena de julio.

Se destacó «otros grupos», que presentaron un incre-
mento en los inventarios del 23,76%, lo que se eviden-
ció por el aumento en el acopio de harinas, que llegan 
de Barranquilla (Atlántico). Por otra parte, las verduras 

Fuente: DANE
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y hortalizas reportaron un decremento en el abasteci-
miento del 49,55%, destacándose un menor suministro 
de ahuyama, que viene de Cúcuta (Norte de Santan-
der). Les siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos, que registraron un descenso en los inventarios 
del 18,00%, ante el bajo aprovisionamiento de plátanos 
otros, que llegan desde Arboledas (Norte de Santan-
der). Por último, el grupo de frutas frescas  presentó una 
reducción en la oferta del 12,79%, lo que se evidenció al 
bajar el ingreso de mandarina común, procede de Arbo-
ledas (Norte de Santander). 

Ipiales, Centro de Acopio
En este centro de acopio el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de agosto estuvo por 
encima del 24,80%.

De modo que las frutas presentaron un ascenso en la 
oferta de productos del 297,79%, originado por el au-
mento en los inventarios de limón común, procedente 
de Guamo (Tolima). Le siguieron los tubérculos, raíces 
y plátanos, ya que reportaron un alza en el ingreso de 
productos del 21,05%, por el mayor acopio papas ne-
gras otras que llegan de Potosí (Nariño). Y el grupo de 
las verduras y hortalizas incrementó el abastecimiento 
en el orden del 15,63%, por el crecimiento en el ingreso 
de arveja verde en vaina, traída de Ipiales (Nariño). 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el su-
ministro de alimentos mostró un aumento del 1,82%, al 
registrar 30.077 toneladas (t) en la primera quincena de 
agosto; 537 t más respecto al volumen de productos en 
la primera quincena de julio.

Se destacó el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que reportó un ascenso en el acopio del 5,82%, desta-
cándose un mayor suministro de plátano hartón verde, 
que viene de Armenia (Quindío). Le siguieron las frutas, 
que presentaron un incremento en el abastecimiento del 
1,38%, que se evidenció por el alza en el ingreso de pa-
tilla, que entra de San Martín (Meta). Y «otros grupos»  
registró una subida en la oferta de productos del 1,15%, 
por el mayor aprovisionamiento de gaseosas y maltas, 
que llegan de Medellín (Antioquia). Por el contrario, la 
categoría de las verduras y hortalizas registró un des-
censo en los inventarios del 0,81%, siendo la cebolla 
cabezona la que más incidió en este comportamiento y 
la cual procede de Sáchica (Boyacá). 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta Plaza minorista el volumen de alimentos du-

rante la primera quincena del mes de agosto fue mayor 
del 7,89%.

De modo que el que grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos reportó un crecimiento en el ingreso de 
productos del 22,61%, por el aumento en la entrada 
de alimentos como el plátano hartón verde, que llega 
de Apartadó (Antioquia). Le siguieron las verduras y 
hortalizas por el ascenso en el abastecimiento de pro-
ductos en el orden del 7,06%, destacándose la subida 
en el acopio de tomate chonto, traído de Urrao (Antio-
quia). En la categoría de «otros grupos» se registró un 
incremento en los inventarios de alimentos del 1,29%, 
como resultado de los amplios volúmenes de carne de 
res, que viene desde Medellín (Antioquia). Por el con-
trario, el grupo de frutas frescas reportó un descenso 
en el inventario del 5,14%, originado por los insuficien-
tes despachos de mango común procedente de Santa 
Bárbara (Antioquia). 

Neiva, Surabastos
En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró un incremento del 37,71%, al registrar 4.591 to-
neladas (t) en la primera quincena de agosto; 1.257 t más 
respecto al volumen de productos en la primera quincena 
de julio.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en «otros 
grupos», que registró un ascenso en los inventarios del 
823,70%, siendo el maíz amarillo el que más incidió en 
este comportamiento y el cual procede de Puerto Gaitán 
(Meta). Le siguieron las frutas frescas, que presentaron 
un abastecimiento mayor del 18,10%, lo que se eviden-
ció al aumentar el ingreso de patilla, que entra de Villa-

Fuente: DANE
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vieja (Huila). El grupo de verduras y hortalizas reportó 
un incremento en el acopio del 8,98%, destacándose 
un mejor suministro de cebolla junca, que proviene de 
Aquitania (Boyacá). Y el grupo de tubérculos, raíces y 
plátanos registró un alza en la oferta del 8,43%, por el 
mayor aprovisionamiento de plátano hartón verde, que 
llega de Gigante (Huila). 

Pereira, Mercasa
En este mercado el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de agosto fue superior en 
un 7,91%.

Se destacó mayor ingreso en tres de los cuatro gru-
pos de alimentos. En primer lugar, las frutas frescas 
presentaron incrementos en el abastecimiento del 
24,32%, lo que se evidenció por el mayor ingreso de 
mandarina arrayana procedente de Pereira (Risaral-
da). Les siguió la categoría «otros grupos», que regis-
tró aumentos en la oferta del 8,08%, a causa del alza 
en productos como el arroz y el azúcar. El grupo de 
las verduras y hortalizas reportó un crecimiento en el 
acopio del 0,02%, destacándose mayor suministro de 
productos como zanahoria que ingresó de Bogotá. Por 
el contrario, la categoría de los tubérculos, raíces y plá-
tanos registró un descenso en inventarios del 10,14%, 
siendo la papa criolla el producto que más incidió en 
este comportamiento. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró una ascenso del 18,56%, al registrar 2.716 
toneladas (t) en la primera quincena de agosto; 425 t 
más respecto al volumen de productos en la primera 
quincena de julio.

De este modo, la categoría de los tubérculos, raíces y 
plátanos reportó un aumento en el ingreso de produc-
tos del 48,73%, ante el alza en el aprovisionamiento de 
papa Betina que llega desde Siachoque (Boyacá). Le 
sigue el grupo de las verduras y hortalizas, que obtuvo 
un incremento en el suministro de alimentos del 11,63%, 
debido al mayor volumen de zanahoria que llega Venta-
quemada (Boyacá). Respecto a las frutas frescas se re-
gistró una subida en la entrada de productos del 3,55%, 
a causa de la piña gold procedente de Bucaramanga 
(Santander). Por el contrario, «otros grupos» presentó 
una reducción en el acopio del 93,18 %, originada por 
la baja oferta de res en pie procedente de Tuta, Tunja y 
Ramiriquí (Boyacá). 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En esta Central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de agosto subió en un 16,62%.

En primer lugar, «otros grupos» reportó un ascenso en 
el inventario del 31,05%, destacándose un acopio su-
perior de harinas que ingresan de Bogotá. Le sigue la 
categoría tubérculos, raíces y plátanos, que registró una 
oferta mayor del 20,34%, siendo las papas negras otras 
que vienen de Chipaque (Cundinamarca) las que más 
incidieron en este comportamiento. El grupo de las ver-
duras y hortalizas registró un incremento en el suminis-
tro del 12,22%, por el aumento de productos como el 
tomate larga vida que llega desde el municipio de Fó-
meque (Cundinamarca). Y las frutas frescas presenta-
ron un crecimiento en el abastecimiento del 10,15%, lo 
que se evidenció por la subida en el ingreso de guayaba 
pera procedente de Lejanías (Meta).

En el gráfico 1 se muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los veinte mercados 
analizados, para la primera quincena de julio de 2017 y 
la primera quincena de agosto de 2017.

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

Fuente: DANE, Sipsa.
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El siguiente artículo analizará la información de los volú-
menes de abastecimiento de alimentos registrados du-
rante el primer semestre del año 2017, comparado con 
el mismo periodo del 2016. Con este fin, el DANE, por 
medio del Sistema de Información de Precios y Abaste-
cimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), capturó infor-
mación en las principales centrales mayoristas del país 
como Mercar, Barranquillita, Granabastos, Corabastos, 
Las Flores, Centroabastos, Cavasa, Santa Helena, Ce-
nabastos, La Nueva Sexta, Central Mayorista de Antio-
quia, Plaza Minorista José María Villa, Surabastos, Mer-
casa, la Central de Abastos de Villavicencio, Centro de 
Acopio de Ipiales y Complejo de Servicios del Sur.

Así, durante los primeros seis meses de 2016, en com-
paración con los primeros seis de 2017, se evidenció un 
aumento de las cantidades acopiadas y comercializadas 
de alimentos, que pasaron de 2.233.669 t a 2.463.124 t; 
es decir, hubo un incremento del 10,27%.

Al observar el comportamiento mensual del agregado 
de alimentos que ingresaron a las centrales durante los 
años 2016 y 2017, se identifica que los volúmenes aco-
piados entre enero y junio fueron mayores en 2017 que 
en 2016. De modo que para el año en curso el prome-
dio mensual de alimentos abastecidos fue de 410.521 t, 
mientras que en 2016 fue de 372.278 t.

Otro hecho a resaltar en este balance semestral son los 
rangos en que osciló el número de toneladas de alimen-

tos. En efecto, el año 2017 presentó unos niveles entre 
387.700 t y 434.600 t, mientras que el 2016, en el mismo 
lapso de tiempo, registró oscilaciones entre 357.600 t y 
385.200 t.

Ya en términos de cantidades abastecidas a los merca-
dos mayoristas se estableció que trece de los diecisie-
te aumentaron su abastecimiento. Sobresalió el acopio 
en Corabastos con 867.482 t para 2016 y 1.045.902 t 
en 2017; es decir, un alza del 20,57%. Le siguió la Cen-
tral de Abastos de Antioquia con 351.455 t y 392.310 t 
para los dos años en estudio, lo cual se traduce en un 
incremento del 11,62%. En el tercer puesto se ubicó 
Cavasa, ya que pasó de 123.428 t a 133.388 t, es decir 
que tuvo un aumento del 8,07%. Y, por último, Barran-
quillita registró 141.383 t y 146.300 t para 2016 y 2017, 
respectivamente; lo cual, en otras palabras, significó un 
incremento del 3,48%. Por el contrario, Centroabastos 
reportó un descenso en su abastecimiento del 18,08%. 

Los restantes mercados participaron con inventarios 
semestrales inferiores a las 113.000 t, con crecimientos 
entre 1,14% y 103,87% y reducciones en su abasteci-
miento entre -33,15% y -12,22%.

Ahora bien, al dividir el abastecimiento total de los pri-
meros seis meses de cada año en los diferentes grupos 
de alimentos, se identificó que el grupo de los tubércu-

Fuente: DANE
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual 
2016 y 2017 (primer semestre)
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los, raíces y plátanos fue el más representativo en los 
dos periodos con participaciones superiores al 28% y un 
crecimiento del 20,02% entre un semestre y el otro. Muy 
de cerca le siguieron las verduras y hortalizas con in-
ventarios de 617.487 t y 640.951 t, una contribución por 
encima del 26% y un aumento en el aprovisionamiento 
del 3,80%. Las frutas concentraron el 24% de la oferta 
de alimentos y reportaron un alza del 13,55%.

Los procesados y los granos y cereales participaron en 
la oferta total de alimentos con un 7% cada uno, y su 
tendencia en el abastecimiento fue al alza con 4,11% 
y 5,85%, respectivamente. En los demás grupos los in-
ventarios tendieron a la baja entre el primer semestre de 
2016 y 2017.

Como el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos fue el 
más representativo y con el mayor incremento, a conti-
nuación se expondrán los productos que más incidieron 
en esta conducta. En primer lugar se destacó la oferta 
de plátano hartón verde con un ingreso de 134.553 t en 
2016 y 144.046 t en 2017, lo que significó un crecimiento 
del 7,06%; entre los municipios que sobresalieron por su 
producción se encuentran Saravena y Tame (Arauca), 
Granada y Fuente de Oro (Meta), Moñitos (Córdoba) y 
Armenia (Quindío). El segundo puesto fue para la papa 
capira con un stock de 72.268 t para 2016 y 77.409 t en 
2017, es decir, un aumento del 7,11%; su abastecimiento 
provino en su mayoría de Ipiales, Pasto y Túquerres (Na-

riño), San Pedro de los Milagros, La Unión y Santa Rosa 
de Osos (Antioquia) y Tunja (Boyacá). Le siguió la papa 
criolla con 42.308 t y 74.117 t para 2016 y 2017, respec-
tivamente; su incremento fue del orden del 75,18% y sus 
inventarios llegaron de Ipiales (Nariño), Sibaté, Zipaqui-
rá, Une, Chipaque y Subachoque (Cundinamarca), y El 
Santuario (Antioquia). En cuanto a las raíces, se destacó 
la yuca con un aprovisionamiento de 68.633 t para el pri-
mer semestre de 2016 y 70.603 t en 2017, o sea, un alza 
del 2,87%, y los municipios productores fueron Granada 
y El Castillo (Meta), Mutatá (Antioquia), Tierralta (Córdo-
ba), Tibú (Norte de Santander) y Armenia (Quindío).

Otro grupo de alimentos a estudiar es el de las frutas, por 
su significativa alza de 13,55% entre los primeros seis 
meses de 2016 y 2017. Se destacó la oferta de papaya 
Maradol con 38.366 t en 2016 y 41.195 t en 2017, para un 
aumento del 7,38% en la oferta; los municipios de mayor 
despacho fueron Granada y Lejanías (Meta), La Unión 
(Valle del Cauca), Yopal y Villanueva (Casanare), y San 
Pedro de Urabá (Antioquia). La piña gold es otra fruta a 
resaltar con 27.109 t y 37.685 t en los dos periodos en es-
tudio y, por lo tanto, un crecimiento del 39,01%; su ingre-
so se dio desde Armenia (Quindío), Lebrija (Santander), 
Restrepo y Dagua (Valle del Cauca), y Granada (Meta).

Entre los cítricos sobresalió la naranja Valencia con unos 
inventarios de 34.864 t en 2016 y 33.271 t en 2017, lo cual 

Mercado mayorista 2016 2017 Variación 
(%) 

Corabastos
Central Mayorista de Antioquia
Centroabastos
Barranquillita
Cavasa
Santa Helena
Cenabastos
Plaza Minorista José María Villa
Mercasa
Mercar
Granabastos
Surabastos
Central de Abastos de Villavicencio
Centro de Acopio de Ipiales
Complejo de Servicios del Sur
Plaza Las Flores
La Nueva Sexta

Total

867.482
351.455
164.940
141.383
123.428
112.070
95.419
79.670
52.638
45.163
42.752
39.536
37.938
36.310
16.395
21.788

5.304

2.233.669

1.045.902
392.310
135.111
146.300
133.388

98.379
111.493
89.589
55.394
48.923
43.268
44.944
38.372
24.252
33.423
15.001

7.073

2.463.124

20,57
11,62

-18,08
3,48
8,07

-12,22
16,85
12,45

5,24
8,33
1,21

13,68
1,14

-33,21
103,87
-31,15
33,35

10,27

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Volúmenes y variaciones del abastecimiento de alimen-
tos por mercado mayorista 
2016 y 2017 (primer semestre)

Fuente: DANE, Sipsa
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significó una reducción del 4,57%. Pero debido a la can-
tidad comercializada en los mercados mayoristas, ocupó 
el tercer puesto y se abasteció principalmente de Armenia 
(Quindío), Manizales y Supía (Caldas), La Pinatada (An-
tioquia) y Caicedonia (Valle del Cauca). Y otro alimento 
a tener en cuenta es el tomate de árbol, con un volumen 
total de 58.853 t, un incremento en el acopio del 8,50% y 
un aprovisionamiento desde Santa Rosa de Osos (Antio-
quia), San Bernardo, Cabrera, Fómeque, Silvania y Fusa-
gasugá (Cundinamarca), y La Capilla (Boyacá). 

En conclusión, al comparar el primer semestre de 2016 
y con el de 2017 se observa que la oferta ascendió en 

un 10,27%. En cuanto a los mercados mayoristas, so-
bresalió el aumento del 20,57% en el acopio de Cora-
bastos en Bogotá, seguido de la Central Mayorista de 
Antioquia con un 11,62%; mientras que Centroabastos 
registró un descenso del 18,08%. 

Ya en relación con los grupos, los tubérculos, raíces y 
plátanos y las frutas fueron los principales motores en el 
crecimiento del abastecimiento, ya que el primero mejo-
ró su ingreso en un 20,02% en tanto que el segundo lle-
gó al 13,55%. Y a nivel de alimentos se resalta la oferta 
de plátano hartón, papa capira, yuca, papaya Maradol, 
piña gold y tomate de árbol. 

Fuente: DANE, Sipsa
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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

Noroccidente Medellín Central Mayorista de 
Antioquia (CMA)

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



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS12

Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Septiembre de 2017

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín 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


