
El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(Sipsa) para el periodo comprendido entre la primera 
quincena del mes de julio y la primera quincena del 
mes de agosto de 2018.

Durante este periodo se registró un aumento del 
8,20% con respecto a la totalidad del volumen de ali-
mentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor ingre-
so de alimentos en los diferentes mercados como Co-
rabastos y la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, la 
Central Mayorista de Antioquia y la Plaza Minorista 
José María Villa en Medellín, Barranquillita y Grana-
bastos en Barranquilla, Cenabastos y la Nueva Sexta 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

en Cúcuta, Mercasa en Pereira, Mercar en Armenia, 
Surabastos en Neiva, el Complejo de Servicios del Sur 
en Tunja, la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar en 
Popayán, Centro Galerías en Manizales, el Centro de 
Acopio en Ipiales, el Mercado del Sur en Montería, 
Santa Helena en Cali, el Nuevo Mercado en Sincelejo, 
Santa Marta (Magdalena), Centroabastos en Bucara-
manga, Plaza La 21 en Ibagué, Mercado Nuevo en 
Valledupar, el Potrerillo en Pasto y la Central de Abas-
tos de Villavicencio (CAV). Mientras que disminuyó el 
abastecimiento de alimentos en Bazurto en Cartage-
na, la Plaza de las Flores y Paloquemao en Bogotá, 
Cavasa en Cali y Mercabastos en Valledupar.

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre 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 
incremento del 22,40%, al registrar 5.134 toneladas (t) 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2018 (primera quincena de julio y primera quincena de agosto)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena 
de julio 

(t)

Primera 
quincena 
de agosto 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.194 5.134 22,40

Barranquilla  Barranquillita 11.956 13.425 12,29

Barranquilla  Granabastos 4.098 4.633 13,07

Bogotá, D. C.  Corabastos 88.520 96.511 9,03

Bogotá, D. C.  Paloquemao 2.828 2.760 -2,41

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 2.374 2.101 -11,48

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
1.018 1.367 34,19

Bucaramanga  Centroabastos 20.535 20.731 0,96

Cali  Cavasa 13.647 13.540 -0,78

Cali  Santa Helena 9.959 10.443 4,86

Cartagena  Bazurto 7.430 6.759 -9,02

Cúcuta  Cenabastos 9.133 10.411 14,00

Cúcuta  La Nueva Sexta 661 822 24,44

Ibagué  Plaza La 21 1.350 1.527 13,15

Ipiales  Centro de acopio 2.214 2.772 25,18

Manizales  Centro Galerías 1.911 2.479 29,70

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
32.103 34.113 6,26

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

7.084 7.336 3,57

Montería  Mercado del Sur 1.314 1.833 39,47

Neiva  Surabastos 4.391 5.298 20,68

Pasto  El Potrerillo 5.468 5.559 1,66

Pereira  Mercasa 4.990 6.025 20,74

Popayán
 Plaza de 

mercado del 
barrio Bolívar

1.878 2.625 39,74

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.377 1.584 15,01

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.192 2.442 11,41

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
2.514 3.306 31,49

Valledupar  Mercado Nuevo 1.236 1.221 -1,21

Valledupar  Mercabastos 796 909 14,07

Villavicencio  CAV 3.271 3.312 1,27

Total 250.442 270.980 8,20

Fuente: DANE, Sipsa.

en la primera quincena de agosto; 939 t más respecto 
al volumen acopiado en la primera quincena de julio.

Se destacó el mayor ingreso de alimentos pertenecientes 
a la categoría otros grupos en un 43,01%, destacándo-
se el buen suministro de arroz proveniente de los mo-
linos localizados en Espinal (Tolima), maíces blanco y 
amarillo, azúcar desde los ingenios del Valle del Cauca 
y harinas. Le siguieron las verduras y hortalizas que pre-
sentaron un crecimiento en su abastecimiento del orden 
del 24,14%, debido a los significativos inventarios de to-
mate chonto, cebolla junca, chócolo mazorca, habichue-
la y lechuga Batavia. El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos registró un ascenso en su oferta del 18,85%, 
como resultado del mayor aprovisionamiento de plátano 
hartón verde, yuca y papas capira, única y suprema. 
Las frutas mejoraron sus volúmenes en un 12,36%, por 
alimentos como el banano criollo, la pina gold, la man-
darina arrayana, la mora y el tomate de árbol.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de agosto 
creció un 12,29% frente a julio.

La categoría otros grupos presentó un aumento del 
42,29%, a raíz de los altos anaqueles de azúcar, 
maíz amarillo, aceites, mojarra, queso costeño, carne 
de pollo y panela. Las frutas mostraron un crecimiento 
en su acopio del 13,85%, generado por un incremen-
to en el abastecimiento de banano criollo, tomate de 
árbol, aguacate papelillo, naranja Valencia y piña pe-
rolera. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas 
que aumentó su stock en un 2,58%, debido al mayor 
ingreso de tomates chonto y Riogrande, cebolla cabe-
zona, remolacha y ajo. Por el contrario, los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron una caída en el abasteci-
miento del 1,42%, por alimentos como la papa única 
y la criolla, la yuca y el ñame. 

Barranquilla, Granabastos

En esta central el suministro de productos mostró un 
aumento del 13,07%, al registrar 4.633 t en la prime-
ra quincena de agosto; mientras que en julio se había 
acopiado 4.098 t.
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Armenia, Mercar
Frutas 1.011 24,09 1.135 22,12 12,36

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.563 37,28 1.858 36,20 18,85

Verduras y hortalizas 938 22,37 1.165 22,68 24,14
Otros grupos 682 16,27 976 19,00 43,01
Total Mercar 4.194 100,00 5.134 100,00 22,40

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 2.905 24,29 3.307 24,63 13,85

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.917 32,76 3.861 28,76 -1,42

Verduras y hortalizas 2.640 22,08 2.708 20,17 2,58
Otros grupos 2.494 20,86 3.549 26,44 42,29
Total Barranquillita 11.956 100,00 13.425 100,00 12,29

Barranquilla, Granabastos
Frutas 875 21,36 505 10,90 -42,29

Tubérculos, raíces 
y plátanos 747 18,22 806 17,41 8,00

Verduras y hortalizas 253 6,16 269 5,80 6,39
Otros grupos 2.223 54,26 3.053 65,89 37,31
Total Granabastos 4.098 100,00 4.633 100,00 13,07

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 23.343 26,37 25.448 26,37 9,01

Tubérculos, raíces 
y plátanos 27.802 31,41 29.791 30,87 7,15

Verduras y hortalizas 29.665 33,51 32.705 33,89 10,25
Otros grupos 7.709 8,71 8.566 8,88 11,12
Total Corabastos 88.520 100,00 96.511 100,00 9,03

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 612 21,63 501 18,15 -18,13

Tubérculos, raíces y 
plátanos 524 18,51 467 16,92 -10,80

Verduras y hortalizas 242 8,55 255 9,22 5,26
Otros grupos 1.451 51,30 1.538 55,71 5,97
Total Paloquemao 2.828 100,00 2.760 100,00 -2,41

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 281 11,85 220 10,48 -21,72

Tubérculos, raíces 
y plátanos 40 1,68 8 0,39 -79,15

Verduras y hortalizas 2 0,09 3 0,14 36,36

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 2.051 86,38 1.870 88,98 -8,81
Total Las Flores 2.374 100,00 2.101 100,00 -11,48

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 45 4,41 77 5,60 70,52

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0 0,00 0 0,00 n.a.

Verduras y hortalizas 62 6,09 80 5,82 28,23
Otros grupos 911 89,51 1.211 88,58 32,81

Total Samper 
Mendoza 1.018 100,00 1.367 100,00 34,19

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.381 31,07 6.683 32,23 4,73

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.816 28,32 5.853 28,23 0,64

Verduras y hortalizas 6.883 33,52 6.830 32,95 -0,77
Otros grupos 1.456 7,09 1.366 6,59 -6,20
Total Centroabastos 20.535 100,00 20.731 100,00 0,96

Cali, Cavasa
Frutas 1.263 9,26 1.144 8,45 -9,45

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.229 45,65 6.147 45,40 -1,33

Verduras y hortalizas 3.122 22,88 3.094 22,85 -0,88
Otros grupos 3.032 22,22 3.155 23,30 4,05
Total Cavasa 13.647 100,00 13.540 100,00 -0,78

Cali, Santa Helena
Frutas 3.425 34,39 3.579 34,27 4,51

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.814 18,21 1.819 17,42 0,31

Verduras y hortalizas 2.187 21,96 2.303 22,05 5,31
Otros grupos 2.534 25,44 2.742 26,25 8,21

Total 
Santa Helena 9.959 100,00 10.443 100,00 4,86

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.359 18,29 1.135 16,79 -16,48

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.961 39,86 2.858 42,28 -3,49

Verduras y hortalizas 1.836 24,71 1.547 22,89 -15,73
Otros grupos 1.274 17,14 1.219 18,04 -4,27
Total Bazurto 7.430 100,00 6.759 100,00 -9,02

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país 
2018 (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
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.401 15,35 1.650 15,85 17,76

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.738 40,93 4.055 38,95 8,49

Verduras y hortalizas 2.265 24,80 2.582 24,80 13,99
Otros grupos 1.728 18,93 2.123 20,40 22,86
Total Cenabastos 9.133 100,00 10.411 100,00 14,00

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 79 12,01 86 10,49 8,65

Tubérculos, raíces 
y plátanos 18 2,75 16 1,91 -13,24

Verduras y hortalizas 15 2,34 11 1,30 -30,85
Otros grupos 548 82,90 709 86,29 29,54
Total La Nueva Sexta 661 100,00 822 100,00 24,44

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 322 23,87 397 25,97 23,09

Tubérculos, raíces 
y plátanos 549 40,65 567 37,10 3,26

Verduras y hortalizas 345 25,54 472 30,88 36,79
Otros grupos 134 9,93 92 6,05 -31,04
Total Plaza La 21 1.350 100,00 1.527 100,00 13,15

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 0 0,00 8 0,29 n.a.

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.214 54,82 1.535 55,38 26,46

Verduras y hortalizas 1.000 45,18 1.229 44,33 22,82

Total Centro 
de Acopio 2.214 100,00 2.772 100,00 25,18

Manizales, Centro Galerías
Frutas 555 29,03 681 27,47 22,76

Tubérculos, raíces 
y plátanos 688 36,00 938 37,86 36,36

Verduras y hortalizas 415 21,69 569 22,96 37,33
Otros grupos 254 13,28 290 11,71 14,30
Total Centro Galerías 1.911 100,00 2.479 100,00 29,70

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.546 23,50 8.045 23,58 6,63

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.647 17,59 5.922 17,36 4,86

Verduras y hortalizas 6.428 20,02 6.807 19,95 5,90

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 12.482 38,88 13.339 39,10 6,87
Total CMA 32.103 100,00 34.113 100,00 6,26

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.583 36,46 2.345 31,97 -9,19

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.398 33,85 2.456 33,47 2,42

Verduras y hortalizas 1.507 21,27 1.693 23,08 12,36
Otros grupos 596 8,42 843 11,48 41,28

Total Plaza Minorista 
José María Villa 7.084 100,00 7.336 100,00 3,57

Montería, Mercado del Sur
Frutas 140 10,68 172 9,37 22,28

Tubérculos, raíces 
y plátanos 643 48,92 946 51,60 47,11

Verduras y hortalizas 434 33,02 658 35,88 51,57
Otros grupos 97 7,38 58 3,16 -40,39

Total Mercado del 
Sur 1.314 100,00 1.833 100,00 39,47

Neiva, Surabastos
Frutas 1.001 22,80 1.029 19,43 2,83

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.426 32,48 1.585 29,92 11,18

Verduras y hortalizas 1.196 27,25 1.421 26,81 18,75
Otros grupos 767 17,47 1.263 23,84 64,63
Total Surabastos 4.391 100,00 5.298 100,00 20,68

Pasto, El Potrerillo
Frutas 637 11,64 572 10,29 -10,15

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.501 64,02 3.456 62,18 -1,26

Verduras y hortalizas 1.329 24,30 1.526 27,46 14,85
Otros grupos 2 0,04 4 0,08 n.a.
Total El Potrerillo 5.468 100,00 5.559 100,00 1,66

Pereira, Mercasa
Frutas 1.344 26,93 1.639 27,21 21,97

Tubérculos, raíces 
y plátanos 886 17,75 847 14,06 -4,33

Verduras y hortalizas 829 16,61 972 16,13 17,31
Otros grupos 1.932 38,71 2.566 42,60 32,85
Total Mercasa 4.990 100,00 6.025 100,00 20,74

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país (continuación)
2018 (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
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 174 9,26 233 8,87 33,81

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.289 68,65 1.547 58,95 19,99

Verduras y hortalizas 219 11,68 354 13,49 61,48
Otros grupos 196 10,41 490 18,69 150,77

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 1.878 100,00 2.625 100,00 39,74

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 343 24,91 387 24,45 12,89

Tubérculos, raíces 
y plátanos 532 38,64 629 39,73 18,26

Verduras y hortalizas 355 25,78 440 27,75 23,81
Otros grupos 147 10,67 128 8,07 -13,06

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.377 100,00 1.584 100,00 15,01

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 333 15,19 369 15,12 10,85

Tubérculos, raíces 
y plátanos 604 27,56 840 34,39 39,02

Verduras y hortalizas 571 26,04 533 21,81 -6,69
Otros grupos 684 31,21 700 28,68 2,40
Total Nuevo Mercado 2.192 100,00 2.442 100,00 11,41

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 692 27,53 730 22,07 5,40

Tubérculos, raíces 
y plátanos 922 36,66 1.479 44,72 60,40

Verduras y hortalizas 897 35,68 1.096 33,16 22,20

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 3 0,13 2 0,05 -50,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.514 100,00 3.306 100,00 31,49

Valledupar, Mercabastos
Frutas 336 27,21 279 22,87 -16,97

Tubérculos, raíces 
y plátanos 502 40,61 612 50,09 21,84

Verduras y hortalizas 245 19,83 324 26,56 32,31
Otros grupos 153 12,35 6 0,48 -96,13
Total Mercabastos 1.236 100,00 1.221 100,00 -1,21

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 317 39,75 255 28,03 -19,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 37 4,62 74 8,16 101,60

Verduras y hortalizas 38 4,72 62 6,82 64,86
Otros grupos 406 50,92 518 56,99 27,68

Total Mercado 
Nuevo 796 100,00 909 100,00 14,07

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 811 24,79 719 21,72 -11,30

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.241 37,93 1.260 38,04 1,58

Verduras y hortalizas 914 27,95 957 28,89 4,67
Otros grupos 305 9,33 376 11,35 23,22
Total CAV 3.271 100,00 3.312 100,00 1,27

TOTAL 250.442 270.980 8,20

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país (conclusión)
2018 (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
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Se destacó la categoría «otros grupos» que reportó 
un alza del 37,31%, por productos como el arroz 
procedente de Magangué (Bolívar) y Espinal (Tolima), 
azúcar del Valle del Cauca y sal yodada de Zipaqui-
rá (Cundinamarca). Los tubérculos, raíces y plátanos 
presentaron un ascenso en la oferta del 8,00%, origi-
nado por el mayor aprovisionamiento de papas única 
y Betina, y ñame. El grupo de las verduras y hortalizas 
registró un crecimiento de su stock del 6,39%, siendo 
la cebolla junca, el tomate chonto, el repollo, la remo-

lacha, el chócolo mazorca y la espinaca los alimen-
tos que más repercutieron en este comportamiento. En 
cambio, las frutas reportaron una caída del 42,29%, 
por la menor entrada de manzana importada, naranja 
Valencia, guayabas y lulo. 

Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de agosto aumentó 
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un 9,03% respecto a julio, cuando se presentó un aco-
pio de 88.520 t.

De modo que la categoría de «otros grupos» repor-
tó un crecimiento en el abastecimiento del orden del 
11,12%, por los buenos suministros de arroz, azú-
car, maíz amarillo, harinas, arveja seca importada y 
pastas alimenticias. El grupo de verduras y hortalizas 
reportó un aumento de su abastecimiento del orden 
del 10,25%, destacándose los buenos despachos de 
cebollas cabezona y junca, zanahoria, tomate chonto, 
arveja verde en vaina, lechuga Batavia, ahuyama y 
pepino rellenar. Las frutas aumentaron sus inventarios 
un 9,01%, como resultado del ascenso en el acopio de 
papaya Maradol proveniente de Granada (Meta), Li-
món Tahití del Espinal y Guamo (Tolima), banano crio-
llo, lulo, naranja Valencia y aguacate papelillo. Por 
último, los tubérculos, raíces y plátanos registraron un 
crecimiento del 7,15%, por el mayor ingreso de papas 
superior, criolla, única y parda pastusa, arracacha, 
yuca y plátano hartón verde. 

Bogotá D. C., Plaza Samper Mendoza

En esta central el volumen de alimentos durante la prime-
ra quincena del mes de agosto aumentó en un 34,19%.

En primer lugar el grupo de las frutas frescas presentó 
un alza en el abastecimiento del 70,52%, lo cual se 
evidenció por la mejor oferta de naranjas provenientes 
de Armenia (Quindío) y Lejanías (Meta). La categoría 
de «otros grupos» reportó un ascenso en su inventario 
del 32,81%, destacándose los buenos acopios de car-
ne de pollo, basa, arroz, mojarra, tilapia y trucha. El 
grupo de las verduras y hortalizas registró un alza del 
28,23%, por un crecimiento en los volúmenes de las 
diferentes hortalizas. 

Cali, Santa Helena

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
aumento del 4,86%, al registrar 9.959 t en la primera 
quincena de julio y 10.443 t en agosto.
 
Se observó una mayor oferta de la categoría «otros gru-
pos» que incrementó su abastecimiento en un 8,21%, a 
causa de la buena entrada de productos como el arroz, 

la carne de res, la panela, las harinas, los pescados 
de mar, la basa y los huevos. El grupo de las verduras 
y hortalizas reportó un incremento en el aprovisiona-
miento del 5,31%, destacándose el ingreso de tomate 
chonto, cebolla cabezona, chócolo mazorca, cilantro, 
repollo y ahuyama. Le siguieron las frutas frescas, que 
presentaron un alza del 4,51%, lo cual respondió al 
comportamiento de alimentos como el banano criollo, 
la piña gold, la naranja Valencia, el lulo, el mango co-
mún, la mandarina arrayana y la manzana importada. 
Finalmente, los tubérculos, raíces y plátanos registraron 
un crecimiento del 0,31%, siendo las papas criolla y 
única, el plátano hartón verde, la yuca y el ulluco los 
alimentos que más incidieron en este comportamiento. 

Cúcuta, Cenabastos

En este mercado el acopio de alimentos creció en un 
14,00%, al registrar 1.278 t más en la primera quin-
cena de agosto que en julio.

Se evidenció que la categoría «otros grupos» presentó 
un crecimiento en su oferta de alimentos del 22,86%, 
destacándose el buen suministro de harinas, carne de 
pollo, sal yodada, azúcar, pastas alimenticias y huevos. 
Le siguieron las frutas, las cuales reportaron un alza en 
el ingreso del 17,76%, destacándose el mayor aprovi-
sionamiento de banano criollo, papaya Maradol, mora, 
limón común, lulo, tomate de árbol, fresa y manzana 
importada. Las verduras y hortalizas presentaron un in-
cremento en el acopio del 13,99%, a raíz de alimentos 
como el tomate Riogrande, la zanahoria, el chócolo 
mazorca, la arveja verde en vaina, la ahuyama y el pi-
mentón. Por su parte, el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos registró un ascenso en su oferta del 8,49%, 
por las papas parda pastusa, única, superior y criolla, 
el plátano hartón verde y la arracacha. 

Ipiales, Centro de acopio

En el Centro de acopio, el suministro de alimentos re-
gistró un incremento del 25,18%, al registrar 2.772 t 
en la primera quincena de agosto, en tanto que para 
julio fueron 2.214 t.

Se destacó el mayor ingreso de tubérculos, raíces y pláta-
nos con un incremento en su stock del 26,46%; esta situa-
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ción obedeció a los significativos volúmenes de papas 
capira, criolla, parda pastusa y Betina. Les siguieron las 
verduras y hortalizas, las cuales presentaron un ascenso 
en su abastecimiento del orden del 28,82%, debido a la 
buena entrada de arveja verde en vaina, lechuga Bata-
via, zanahoria, cebolla junca y chócolo mazorca. 

Manizales, Centro Galerías

En este mercado el suministro de alimentos registró un 
incremento en su oferta del 29,70%.

Las verduras y hortalizas reportaron un alza en el aco-
pio del 37,33%, lo cual se evidenció por el mayor in-
greso de acelga, coliflor, pepino cohombro, cebollas 
junca y cabezona, pimentón, lechuga Batavia, arveja 
verde en vaina, repollo, remolacha, brócoli, perejil, 
ajo, cilantro, habichuela, zanahoria, espinaca, tomate 
chonto, apio y chócolo mazorca; procedentes principal-
mente de la Sabana de Bogotá. Los tubérculos, raíces y 
plátanos mejoraron su provisión en 36,36%, mostrando 
un aumento en la entrada de plátanos guineo y hartón 
verde, yuca, arracacha, papas parda pastusa, capira, 
criolla y superior. Del mismo modo, las frutas registraron 
un crecimiento en su inventario del 22,76%, como re-
sultado del incremento en la producción de mangos co-
mún, de azúcar y Tommy, uchuva, granadilla, tangelo, 
papaya Maradol, patilla, aguacate papelillo, manza-
na importada, naranja Valencia, uva Isabela, curuba, 
banano bocadillo, uva nacional, banano criollo, limón 
Tahití, tomate de árbol, guayaba pera, lulo y piña gold. 
El abastecimiento de los alimentos pertenecientes a la 
categoría «otros grupos» presentó una ampliación del 
14,30%, ante un mejor ingreso de huevo, productos de 
panadería, carnes frías y embutidos, leche pasteuriza-
da UHT, y carnes de cerdo y de res.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

El suministro de alimentos en la principal central de 
Medellín mostró un aumento del 6,26%, al registrar 
34.113 t en la primera quincena de agosto; 2.010 t 
más en relación con el volumen de productos que ingre-
saron en la primera quincena de julio.

Se destacó la categoría de «otros grupos» que registró 
una subida en la oferta de productos del 6,87%, por 

el mayor aprovisionamiento de pastas alimenticias, 
aceites, condimentos, grasas, azúcar, harinas, choco-
late, carne de cerdo, maíz blanco y amarillo, sardinas 
en lata, fríjol, productos de panadería, cremas y so-
pas, que llegaron de Palmira, Cali, Cartago, Zarzal 
y Candelaria (Valle del Cauca) Medellín, Yolombó y 
Girardota (Antioquia), Estados Unidos y Canadá. Les 
siguieron las frutas, que presentaron un incremento en 
el abastecimiento del 6,63%, que se evidenció por el 
alza en el ingreso de limones mandarino, común y Ta-
hití; mandarina común; granadilla; uchuva; papaya 
Maradol; bananos bocadillo, criollo y Urabá; curuba; 
durazno importado; manzana importada; lulo; patilla; 
uva Isabela; mora; naranja Valencia; fresa y coco. Las 
verduras y hortalizas registraron un ascenso en los in-
ventarios del 5,90%, siendo la acelga procedente de 
la Sabana de Bogotá la que más incidió en este com-
portamiento. Los tubérculos, raíces y plátanos reporta-
ron un aumento en el acopio del 4,86%, destacándose 
un mayor suministro de arracacha, papa capira, yuca 
y plátano hartón verde.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En esta Plaza minorista el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de agosto mejoró 
un 3,57%.

De modo que la categoría de «otros grupos» regis-
tró un incremento en los inventarios de alimentos del 
41,28%, como resultado de los amplios volúmenes de 
huevo que viene desde El Santuario, Fredonia, Saba-
neta, Frontino y Caldas (Antioquia); quesos y cuaja-
das; bebidas lácteas; harinas; carnes de cerdo, pollo 
y res; queso costeño; panela, y tilapia. Le siguieron las 
verduras y hortalizas por el ascenso del 12,36% en 
su abastecimiento, destacándose la subida en el aco-
pio de cebolla cabezona, espinaca, perejil, chócolo 
mazorca, zanahoria, lechuga Batavia, hortalizas de 
hoja, fríjol verde, coliflor, ahuyama, pimentón y tomate 
chonto. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
reportó un crecimiento en el ingreso de productos del 
2,42%, por el aumento en la entrada de alimentos 
como la arracacha, la papa criolla y el plátano hartón 
verde. Por el contrario, las frutas frescas reportaron un 
descenso en el inventario del 9,19%, originado por la 
baja oferta de banano bocadillo, mandarina común, 



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 E

N
 L

O
S

 D
IF

ER
EN

TE
S

 M
ER

C
A

D
O

S

8

uva Isabela, curuba, fresa, lulo, patilla, maracuyá, na-
ranja Valencia y tomate de árbol.

Montería, Mercado del Sur

En el Mercado del Sur, el suministro de alimentos mostró 
un incremento del 39,47%, al registrar 1.833 t en la 
primera quincena de agosto; 519 t más, comparado al 
volumen de productos en la primera quincena de julio.

Se destacó un mayor ingreso de verduras y hortalizas, 
que reportaron un incremento en el acopio del 51,57%, 
destacándose un mejor suministro de pimentón, tomate 
chonto, pepino cohombro, remolacha, lechuga batavia, 
zanahoria, cilantro, cebolla junca, apio, habichuela y 
repollo. El grupo de tubérculos, raíces y plátanos regis-
tró un alza en la oferta del 47,11%, por el mayor apro-
visionamiento de plátano hartón verde, ñame, papas 
capira y criolla, yuca y plátano guineo. Le siguieron las 
frutas frescas, que presentaron un aumento en el abaste-
cimiento del 22,28%, lo que se evidenció al ampliarse 
el ingreso de uva Isabela, manzana importada, pera 
nacional, coco, maracuyá, mango Tommy, lulo, mora, 
uva nacional, fresa, mandarina común, aguacate pa-
pelillo, tomate de árbol, piña perolera, limón Tahití y 
naranja Valencia. Los alimentos en la categoría «otros 
grupos» registraron un descenso en los inventarios del 
40,39%, siendo las carnes de cerdo y de pollo proce-
dentes de Belalcázar y Manizales (Caldas), el arroz, 
la leche pasteurizada UHT, las harinas y el azúcar los 
productos que más incidieron en este comportamiento.

Neiva, Surabastos

En Surabastos el suministro de alimentos reportó un 
aumento del 20,68%, al registrar 908 t más en la pri-
mera quincena de agosto, comparada con el mismo 
periodo de julio. 

En primer lugar, la categoría «otros grupos» reportó 
un ascenso en el inventario del 64,63%, destacándose 
un mayor acopio de maíz amarillo que ingresa de El 
Espinal (Tolima). El grupo de las verduras y hortalizas 
registró un incremento en el suministro del 18,75%, 
por el aumento de productos como pepino de relle-
nar, tomates larga vida y chonto, cilantro, repollo, ajo, 
cebollas cabezona y junca, fríjol verde, arveja verde 

en vaina, calabaza, pimentón, habichuela y chócolo 
mazorca. Le sigue el grupo de tubérculos, raíces y 
plátanos, que registraron una ampliación en su oferta 
del 11,18%, siendo las papas negras que vienen de 
Nariño y Cundinamarca, las que más incidieron en 
este comportamiento. Y las frutas frescas presentaron 
un crecimiento en el abastecimiento del 2,83%, lo cual 
se evidenció por el mayor en el ingreso de uchuva, uva 
importada, pera importada, uva nacional, mangos de 
azúcar y Tommy, piña perolera, uva Isabela, manzana 
importada, granadilla, coco, banano criollo, mandari-
na común, ciruela importada, mora, tangelo, lulo, fre-
sa, guayaba pera, limón Tahití, guanábana y patilla.

Pereira, Mercasa

En este mercado el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de agosto fue superior en 
un 20,74%.

Se observó un mayor ingreso en tres de los cuatro gru-
pos de alimentos: en primer lugar, la categoría «otros 
grupos» registró aumento en la oferta del 32,85%, a 
causa del alza en productos como la carne de res y 
de pollo, el aceite, las harinas, el maíz blanco, las 
conservas y enlatados, la leche en polvo, la panela, el 
garbanzo, la leche pasteurizada UHT, el maíz amarillo 
y el arroz. Las frutas frescas presentaron un incremento 
en su abastecimiento del 21,97%, lo que se evidenció 
por el mayor ingreso de uva importada, limón común, 
granadilla, uva nacional, maracuyá, patilla, guayaba 
pera, coco, papaya Maradol, mango Tommy, fresa, 
aguacate Hass, pera importada, piña gold, naranja 
Valencia, lulo, mandarina arrayana, tomate de árbol, 
guanábana, banano criollo, limón Tahití, aguacate pa-
pelillo y melón. Les siguió el grupo de las verduras 

Fuente: DANE.
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y hortalizas, que reportó un crecimiento en el acopio 
del 17,31%, destacándose un mejor suministro de pro-
ductos como espinaca, acelga, brócoli, pimentón, ci-
lantro, ajo, tomate chonto, cebolla junca, remolacha, 
apio, zanahoria, lechuga batavia, habichuela y zana-
horia. Por el contrario, el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos registró un descenso en sus inventarios 
del 4,33%, siendo las papas capira, parda pastusa y 
criolla, el plátano hartón verde y la yuca los productos 
que incidieron en este comportamiento. 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de agosto presentó un aumento del 
39,74% frente a julio.

De modo que la categoría de «otros grupos» mostró 
un incremento del 150,77%, al subir el ingreso de sal 
yodada, arroz, maíces blanco y amarillo, azúcar, café, 
harinas y pastas alimenticias. El grupo de las verduras y 
hortalizas registró un acrecentamiento en sus volúmenes 
del 61,48%, como resultado del alto acopio de apio, 
habichuela, cilantro, pepino cohombro, cebollas cabe-
zona y junca, ajo, tomates chonto y larga vida, arveja 
verde en vaina, remolacha, acelga, repollo, pimentón, 
chócolo mazorca, fríjol verde y brócoli. Las frutas fres-
cas aumentaron su ingreso en un 33,81%, por el mayor 
stock de mandarinas arrayana y común, pera impor-
tada, uva Isabela, maracuyá, mora, aguacate papeli-
llo, banano criollo, piña gold y granadilla. Los tubércu-
los, raíces y plátanos presentaron un crecimiento en la 
oferta del 19,99%, originado por la ampliación en el 
aprovisionamiento de arracacha, ulluco, plátano hartón 
verde, yuca, y papas parda pastusa, criolla y superior.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimentos 
mostró una ascenso del 31,49%, al registrar 3.306 t en 
la primera quincena de agosto; 792 t más en relación 
con el volumen de productos en la primera quincena 
de julio.

De modo que el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos reportó un aumento en el ingreso de productos 
del 60,40%, ante el alza en el aprovisionamiento de 

arracacha que llega desde Boyacá, Ramiriquí y Vira-
cachá (Boyacá); plátano hartón verde, y papas Betina, 
criolla, parda pastusa y superior. Le siguió el grupo de 
las verduras y hortalizas, que obtuvo un incremento en 
el suministro de alimentos del 22,20%, debido al mayor 
volumen de fríjol verde que llega de Ramiriquí, Tiba-
ná, Boyacá y Tunja (Boyacá), brócoli, ahuyama, ajo, 
arveja verde en vaina, remolacha, pepino de rellenar, 
cilantro, tomate chonto, espinaca, lechuga Batavia, 
acelga, apio, habichuela, y cebollas cabezona y junca. 
Con respecto a las frutas frescas, se registró una subida 
en la entrada de productos del 5,40%, a causa de  la 
mandarina arrayana procedente de Socorro y Chimá 
(Santander), durazno nacional, maracuyá, limón Tahití, 
naranja Valencia, aguacate papelillo, piña gold, mora, 
banano criollo, guayaba pera y fresa. Por el contrario, 
«otros grupos» presentó una reducción en el acopio del 
50,00%, originada por la baja oferta de panela proce-
dente de Santander.

Fuente: DANE, Sipsa. 
Primera quincena de julio Primera quincena de agosto
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de julio y primera quincena de agosto)
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Abastecimiento de fríjol verde entre 
enero del 2015 y julio del 2018

El fríjol (Phaseolus vulgaris) es una leguminosa de la 
cual existen más de 35 especies. Sin embargo, en 
Colombia se cultivan principalmente variedades regio-
nales y, en menor escala, variedades genéticamente 
modificadas; las más conocidas son el nima calima, 
el radical, el froilán, el cargamanto blanco, el carga-
manto rojo, el calima y el bola roja. Estas difieren de 
acuerdo a la zona de cultivo, siendo de tipo voluble1 
el 65% del fríjol producido, y arbustivo2 el 35%3. Tam-
bién es uno de los ingredientes estrella de muchas re-
cetas en el país por sus propiedades saludables, ya 
que contienen carbohidratos de absorción lenta que 
aportan energía, altas concentraciones de ácido fóli-
co, tiamina, riboflavina, niacina, magnesio, potasio, 
zinc, calcio, fósforo y fibra4.

Según la Encuesta nacional agropecuaria (ENA), den-
tro del grupo de las hortalizas, verduras y legumbres, 
el cultivo que mayor área sembrada registró fue el 
fríjol, con un área total de 81.813 ha y un área to-
tal cosechada de 76.783 ha, para una producción 
de 108.616 t. Nariño fue el principal departamento 
productor, con 18.933 t, seguido por Cundinamarca 
con 15.753 t, Antioquia con 12.055 t y Santander 
con 11.110 t (ENA, 2016). Para este año se destacó 
la producción en los municipios de Pasto, Ipiales y El 

Tambo (Nariño), Gutiérrez y Cabrera (Cundinamar-
ca), San Vicente Ferrer, Itagüí y Dabeiba (Antioquia), 
Málaga y San Gil (Santander)5.

En el presente artículo se analiza el comportamiento 
del abastecimiento de fríjol verde  en 13 mercados mo-
nitoreados por el Sipsa, en los que se capturó informa-
ción de este alimento durante el periodo comprendido 
entre enero del 2015 y julio del 2018.

De enero de 2015 a junio de 2018 ingresaron a los 
mercados estudiados 94.343 t de frijol verde, desa-
gregadas de la siguiente manera: en 2015 entraron 
23.102 t, mientras que en 2016 fueron movilizadas 
hacia las centrales mayoristas 25.684 t; entre tanto, 
en 2017 fueron 28.134 t y hasta julio del 2018 se 
han acopiado 17.423 t. De tal manera que de 2015 
a 2016 el crecimiento fue de 11,18%, y de 2016 a 
2017 la oferta de fríjol aumentó en un 9,54%. Entre 
tanto, al comparar el periodo de enero a julio del 2017 
con el de 2018 el crecimiento ha sido del 11,28%. 

Ahora bien, al estudiar la tendencia anual se obser-
vó que en el primer semestre los volúmenes de fríjol 
tendieron a la baja, sobre todo entre enero y mayo. 
Ya para el segundo semestre los inventarios crecieron 
a niveles por encima de los observados en el primer 
periodo, en particular para los años 2016 y 2017. 
Este comportamiento se explica por los calendarios de 

Informe 
de CONTEXTO Fuente: DANE.

1 Fríjol voluble: Son las variedades que se caracterizan por ser plantas postradas. Poseen tallos capaces de torcerse y trepar; sus ramas son poco desarrolladas y pueden alcanzar 
más de 2 metros de altura.
2 Fríjol arbustivo: Planta de tallo fuerte, erecto, sin aptitud para trepar; el tallo y las ramas terminan en una inflorescencia. Desarrolla una altura que puede variar entre los 30 y 
los 50 centímetros.
3 Arias J., Jaramillo M., Rengifo, T. (2007). Manual: Buenas prácticas agrícolas en la producción de fríjol voluble. Palabras claves: fríjol voluble, manejo agronómico, manejo 
fitosanitario, manejo poscosecha, normatividad BPA, desarrollo rural, buenas prácticas agrícolas, seguridad alimentaria y nutricional, FAO, Gobernación de Antioquia, MANA, 
Corpoica, Centro de Investigación «La Selva». © FAO 2007.
4 Cámara de Comercio de Bogotá. Fríjol. (2015). Recuperado el 24 de agosto del 2018 de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14313/Frijol.
pdf?sequence=1.
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2017). Encuesta nacional agropecuaria 2016. Recuperado el 24 de agosto del 2018 de https://www.dane.
gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2016/boletin_ena_2016.pdf.
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decidir cuánta de su producción será comercializada 
en fresco o en seco.

La principal zona productora de fríjol verde entre 
2015 y 2018 es  el departamento de Cundinamar-
ca, desde donde se enviaron a los distintos merca-
dos 41.935 t; los principales municipios productores 
fueron Pasca, Granada, Silvania, Fusagasugá, San 
Bernardo, Quetame, Fómeque, Fosca, Cáqueza, Ano-
laima, Cabrera y Bogotá que, a pesar de no ser un 
municipio productor, es un gran acopiador en Co-
rabastos, el cual representa el mayor mercado del 
fríjol verde en el país. La segunda zona productora 
es el departamento de Antioquia, que participó con 
32.393 t; allí, los municipios de El Santuario, Mari-
nilla, Sonsón, San Vicente Ferrer y El Carmen de Vi-
boral presentaron la mayor oferta del producto. Y en 
el grupo «otros» se compila la información de dieci-
nueve departamentos, desde donde se distribuye fríjol 
verde, cuya oferta sumó 20.115 t.

Los mercados con mayor volumen de ingreso de fríjol 
verde fueron, en su orden, Bogotá, Corabastos, con el 
46,51% del total nacional; Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia, con el 30,18%; Cali, Cavasa, con 5,53%; 
Bucaramanga, Centroabastos, con 5,21%; la plaza mi-
norista José María Villa de Medellín con 4,32%; Cena-
bastos en Cúcuta con 4,21% y Neiva, Surababastos, 

siembra, ya que los productores prefieren cosechar en 
el segundo semestre de año, por las mejores condicio-
nes climáticas, al igual que por los superiores precios 
en el mercado. Es así que para 2015, octubre presen-
tó el mayor pico de entrada del producto en el mes, 
alcanzando las 2.303 t. Entre tanto, en mayo, con 
1.623 t, se mostraron los más bajos niveles de ingreso 
de fríjol verde. Por su parte, en 2016, mayo presentó 
el menor ingreso del año con 1.466 t, mientras que 
noviembre, con 2.878 t, tuvo el mayor inventario del 
alimento. Entre tanto, en 2017, en julio se alcanzó 
el menor abastecimiento del año con 1.892 t, mien-
tras que en noviembre se logró el máximo aprovisio-
namiento con 3.411 t. Entre enero y julio del 2018, 
junio, con 2.105 t, fue el mes de menor oferta y enero, 
con 2.570 t, fue el de mayor abastecimiento.

En particular, el abastecimiento del fríjol verde pre-
senta bajos volúmenes en el primer semestre del año, 
pues por ser los meses más húmedos se dificulta la 
producción por la sensibilidad de la planta a enfer-
medades causadas por el exceso de agua y porque 
impide secar la vaina y los granos en la planta como 
medio de conservación. En el segundo semestre se 
aumenta la oferta del alimento porque los producto-
res prefieren cosechar en el último trimestre del año 
especialmente, ya que por las fiestas decembrinas el 
precio aumenta en las centrales mayoristas, y tam-
bién por el tiempo seco predominante que les permite 
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual de fríjol verde
2015 - 2018 (julio)

2015 2017 20182016

Fuente: DANE-Sipsa
*Otros: Tolima, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Nariño, Huila, Valle del 
Cauca, Risaralda, Cesar, Quindío, Meta, Caldas, Bolívar, Caquetá, Amazonas, 
Atlántico y Cauca. 

Gráfico 3. Principales zonas productoras de fríjol verde 
2015 (enero) - 2018 (julio)
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con 1,31% de la oferta. Entre tanto, los otros mercados 
analizados en conjunto sumaron un 2,72%.

Teniendo en cuenta la importancia de Corabastos, 
pues acopió 43.874 t, correspondientes al 46,51% 
del total de fríjol verde para el periodo analizado, a 
continuación se estudiará el aprovisionamiento de frí-
jol en esta plataforma. Es así como en 2015 las condi-
ciones climáticas registraron un déficit de precipitacio-
nes que afectó la producción agropecuaria, de modo 
que en mayo se alcanzaron los volúmenes más bajos, 
con 693 t, y los mayores se alcanzaron en octubre, 
con 1.103 t. Posteriormente, para 2016, en mayo se 
presentó la menor entrada de fríjol verde, con 693 t, 
mientras que en el segundo semestre del año, cuando 
se superó el déficit de lluvias, se logró el máximo stock 
con 1.503 t en septiembre. Entre tanto, en el 2017 el 
ingreso de esta leguminosa a las centrales de abas-
tecimiento ha presentado fuertes variaciones, con un 
mínimo de 805 t en enero y un máximo de 1.808 t en 
noviembre. Por su parte, lo corrido del 2018 muestra 

una alta producción en el mes de enero, alcanzando 
las 1.273 t, mientras que en junio se registró la menor 
cantidad con 838 t. En términos generales, el compor-
tamiento del ingreso del fríjol verde a este mercado 
está de acuerdo con el calendario de cosecha de esta 
leguminosa para Colombia, donde el pico productivo 
se da en el tercer trimestre del año6.

En segundo lugar se encuentra la ciudad de Mede-
llín, con la Central Mayorista de Antioquia, donde se 
acopiaron 28.473 t, correspondientes al 30,18% del 
total evaluado. En el 2015 se presentó el menor abas-
tecimiento del año en el mes de diciembre, con 441 t, 
mientras que enero presentó el mejor ingreso, con 861 t, 
aunque se observó un comportamiento acorde al ca-
lendario de cosecha con picos de oferta en el segundo 
semestre, específicamente en julio con 804 t y octubre 
con 840 t. Entre tanto, en 2016, en febrero se registró 
el menor acopio del año con 381 t ; pero en el segun-
do semestre se observaron variaciones motivadas por 
la mejora de las condiciones climáticas al finalizar el 
periodo seco propiciado por el fenómeno de El Niño, 
encontrándose el mayor suministro de fríjol verde en 
diciembre con 790 t. En el 2017 se presentó un abas-
tecimiento promedio de 685 t, mayor a los de los años 
anteriores, con un fuerte pico superior, de 982 t, en 
noviembre; entre tanto, el menor fue de 495 t en julio. 

Ciudad, mercado 2015 2016 2017 2018* Total

Bogotá, D. C., Corabastos 10.132 12.576 13.332 7.835 43.874

Medellín, Central 
Mayorista de Antioquia 7.782 7.477 8.224 4.989 28.473

Cali, Cavasa 1.185 1.346 1.649 1.038 5.218

Bucaramanga, 
Centroabastos 1.373 1.031 1.306 1.207 4.917

Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa 994 1.119 1.184 781 4.078

Cúcuta, Cenabastos 795 996 1.347 836 3.975

Neiva, Surabastos 285 411 329 214 1.239

Pereira, Mercasa 157 248 240 166 811

Armenia, Mercar 51 229 252 219 751

Cali, Santa Helena 220 132 131 64 547

Villavicencio, CAV 104 100 103 61 368

Barranquilla, 
Barranquillita 23 15 32 8 78

Barranquilla, Granabastos 2 4 4 3 13

Total 23.102 25.684 28.134 17.423 94.343

Fuente: DANE, Sipsa
* Abastecimiento entre enero y julio.

Cuadro 3. Abastecimiento anual de fríjol verde a los mercados 
mayoristas
2015-2018 (julio)

6 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Fríjol. Recuperado el 24 de agosto del 2018 de http://www.agronet.gov.co/
Documents/Frijol.pdf.
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Gráfico 4. Abastecimiento de fríjol verde en Corabastos
2015-2018 (julio)
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En lo corrido del 2018, abril es el mes que más oferta ha 
presentado, con 689 t; mientras que julio, con 579 t, fue 
el menor. En esta central el suministro de fríjol verde 
se ve influido por la entrada de importaciones de fríjol 
seco, ya que al estar saturado el mercado de este ali-
mento, los productores comercializan en fresco para 
obtener mejores precios.

Los otros mercados, en los que se agrupan Cali (Ca-
vasa), Bucaramanga (Centroabastos), Medellín (Plaza 
Minorista José María Villa), Cúcuta (Cenabastos), Nei-
va (Surabastos), Pereira (Mercasa), Armenia (Mercar), 
Cali (Santa Helena), Villavicencio (CAV) y Barranquilla 
(Barranquillita y  (Granabastos), reportaron una ofer-
ta de 21.996 t, correspondientes al 21,32% del total 
nacional movilizado entre enero del 2015 y julio del 
2018. En  consistencia en relación con el comporta-

miento del abastecimiento del fríjol verde en Corabas-
tos y la Central mayorista de Antioquia, este grupo 
de otros mercados presentó un mayor suministro en el 
segundo semestre de cada año.

En conclusión, la oferta de fríjol verde entre enero de 
2015 y noviembre de 2016 presentó variaciones co-
rrespondientes a la variabilidad climática. En cambio, 
a partir de 2017, el abastecimiento fue controlado por 
las prácticas agronómicas del cultivo (cosecha en fres-
co o secado); es decir, los productores programan las 
fechas de cosecha aprovechando las condiciones cli-
máticas; así aumenta la producción de fríjol, siguiendo 
los patrones de cosecha de los calendarios estableci-
dos por el MADR.
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2015 2017 20182016

Gráfico 5. Abastecimiento de fríjol verde en la Central Mayorista 
de Antioquia
2015 - 2018 (julio)
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*Otros: Cali (Cavasa), Bucaramanga (Centroabastos), Medellín (Plaza Minorista José 
María Villa), Cúcuta (Cenabastos), Neiva (Surabastos), Pereira (Mercasa), Armenia 
(Mercar), Cali (Santa Helena), Villavicencio (CAV) y Barranquilla (Barranquillita y 
Granabastos).
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Gráfico 6. Abastecimiento de fríjol verde en otros* mercados
2015-2018 (julio)
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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 plataformas en el 
interior del mercado 05:00-11:00 Lunes a sábado

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 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 y 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)
00:00-6:00 Domingo 
06:00-24:00 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

Fuente: DANE.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1
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

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 mayo-
ristas

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 avenida 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




