
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 enero y la primera quincena del 
mes de febrero de 2018.

Durante este periodo se registró un ascenso del 
20,76% con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación.

Este comportamiento se originó por un mejor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Palo-
quemao, Samper Mendoza, Las Flores y Corbastos, 
en Bogotá; el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja; 
Mercasa, en Pereira; la Central Mayorista de Antio-
quia (CMA) y la Plaza Minorista José María Villa, en 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

Medellín; Granabastos y Barranquillita, en Barranqui-
lla; Surabastos, en Neiva; la Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV), en Villavicencio; Santa Helena, en 
Cali; Bazurto, en Cartagena; Mercar, en Armenia; Ce-
nabastos, en Cúcuta; Centroabastos, en Bucaraman-
ga, y el Centro de Acopio, en Ipiales. Mientras que 
disminuyó el abastecimiento de alimentos en Cavasa, 
en Cali y la Nueva Sexta, en Cúcuta.

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 una 
mejora del 14,98%, al registrar 4.223 toneladas (t) en 
la primera quincena de febrero; 550 t más respecto al 
volumen de la primera quincena de enero.

Se enfatizó el mayor ingreso de frutas en un 20,95%, 
por el superior acopio de fresa, patilla, mandarina 
arrayana, tomate de árbol y guayaba pera. Le siguie-
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ron las verduras y hortalizas, las cuales presentaron un 
mayor abastecimiento, del orden del 15,58%, debido 
a un aumento en el ingreso de ahuyama, habichue-
la pepino cohombro y pimentón. Los tubérculos, raí-
ces y plátanos registraron un ascenso en la oferta del 
13,71%, por el mejor aprovisionamiento de productos 
como papas R-12 y única, arracacha, plátanos guineo 
y hartón verde y yuca. De la misma forma, los «otros 
grupos» registraron un crecimiento en su ingreso del 
7,52%, destacándose el suministro de maíz blanco, 
sal yodada, procesados y carnes frías y embutidos.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de febrero 
subió un 22,93% frente a enero.

De modo que la categoría de «otros grupos» presentó 
una mejora en los inventarios del 45,40%, debido al 
mejor ingreso de carnes de cerdo, pollo y res, arroz, 
fríjol y maíz amarillo. Los tubérculos, raíces y plátanos 
reportaron un aumento del 35,83%, por la alta en-
trada de alimentos como papas betina y única, yuca 
y plátano hartón verde. Las frutas mostraron un acre-
centamiento en el acopio del 9,14%, generado por 
un ascenso en el abastecimiento de patilla, mangos, 
banano Urabá proveniente de Apartadó (Antioquia), 
tomate de árbol y mora. Les siguió el grupo de las ver-
duras y hortalizas, que registró un superior stock, del 
6,24%, debido al ingreso de tomate chonto, cebolla 
junca, tomate Riogrande y pimentón. 
 
Barranquilla, Granabastos

En esta central el suministro de productos mostró una 
mejora del 33,36%, al registrar 3.740 t en la primera 
quincena de febrero; 936 t sobre la primera quincena 
de enero.

Se destacó el grupo de las verduras y hortalizas, pues 
registró un alza en sus inventarios del 43,62%, siendo 
el ajo, el apio, la cebolla cabezona, la cebolla junca 
y la lechuga Batavia los alimentos que más incidieron 
en este comportamiento. La categoría «otros grupos» 
reportó un aumento del 33,94%, por el aumento en el 
acopio de sal yodada, queso costeño, aceites y pastas 

alimenticias. Las frutas reportaron un crecimiento del 
29,07%, por la mejor entrada de alimentos como la 
uva importada, la mora, el tomate de árbol y la man-
zana importada. Los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentaron un acrecentamiento en la oferta de alimentos 
del 28,15%, originado por el mayor aprovisionamien-
to de plátano hartón verde, papas R-12 y criolla y yuca 
proveniente de Tierralta, en Córdoba.

Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de febrero au-
mentó en un 20,47%, respecto a enero, presentando 
una diferencia de 17.258 t.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (primera quincena de enero y primera quincena de febrero)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena 
de enero 

(t)

Primera 
quincena 

de febrero 
(t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 3.673 4.223 14,98

Barranquilla Barranquillita 10.589 13.017 22,93

Barranquilla Granabastos 2.805 3.740 33,36

Bogotá D. C. Corabastos 84.320 101.578 20,47

Bogotá D. C. Paloquemao 1.761 2.980 69,22

Bogotá D. C. Las Flores 1.112 1.385 24,51

Bogotá D. C. Samper Mendoza 720 1.193 65,59

Bucaramanga Centroabastos 17.173 18.368 6,95

Cali Cavasa 10.422 10.342 -0,77

Cali Santa Helena 8.607 10.366 20,44

Cartagena Bazurto 5.392 6.389 18,5

Cúcuta Cenabastos 8.287 8.902 7,42

Cúcuta La Nueva Sexta 774 587 -24,17

Ipiales Centro de Acopio 2.897 3.041 4,97

Medellín CMA 22.191 29.919 34,82

Medellín
Plaza Minorista 
José María Villa

6.757 8.892 31,6

Neiva Surabastos 3.732 4.753 27,39

Pereira Mercasa 4.092 5.573 36,18

Tunja
Complejo de 

Servicios del Sur
2.661 3.763 41,38

Villavicencio CAV 3.266 4.006 22,67

Total 201.231 243.016 20,76

Fuente: DANE, Sipsa.
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Armenia, Mercar
Frutas 861 23,44 1.041 24,65 20,95
Otros grupos 519 14,14 558 13,22 7,52

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.413 38,48 1.607 38,05 13,71

Verduras y hortalizas 880 23,95 1.017 24,08 15,58
Total Mercar 3.673 100,00 4.223 100,00 14,98

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.206 30,28 3.499 26,88 9,14
Otros grupos 2.146 20,27 3.121 23,98 45,40

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.816 26,60 3.825 29,39 35,83

Verduras y hortalizas 2.420 22,86 2.572 19,76 6,24
Total Barranquillita 10.589 100,00 13.017 100,00 22,93

Barranquilla, Granabastos
Frutas 334 11,90 431 11,52 29,07
Otros grupos 1.638 58,41 2.194 58,66 33,94

Tubérculos, raíces 
y plátanos 521 18,57 668 17,85 28,15

Verduras y hortalizas 312 11,12 448 11,98 43,62
Total Granabastos 2.805 100,00 3.740 100,00 33,36

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 23.268 27,60 29.005 28,55 24,66
Otros grupos 5.526 6,55 8.691 8,56 57,27

Tubérculos, raíces 
y plátanos 25.306 30,01 30.284 29,81 19,67

Verduras y hortalizas 30.220 35,84 33.597 33,08 11,18
Total Corabastos 84.320 100,00 101.578 100,00 20,47

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 294 16,67 543 18,23 85,07
Otros grupos 960 54,53 1.780 59,73 85,39

Tubérculos, raíces 
y plátanos 297 16,84 344 11,55 16,06

Verduras y hortalizas 211 11,96 312 10,48 48,28
Total Paloquemao 1.761 100,00 2.980 100,00 69,22

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 0 0,00 22 1,59 n. a.
Otros grupos 1.110 99,78 1.360 98,22 22,58
Verduras y hortalizas 3 0,22 3 0,19 4,00
Total Las Flores 1.112 100,00 1.385 100,00 24,51

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 55 7,66 76 6,37 37,78
Otros grupos 587 81,46 945 79,23 61,06

Tubérculos, raíces 
y plátanos 12 1,61 30 2,51 158,62

Bogotá D. C., Samper Mendoza (continuación)
Verduras y hortalizas 67 9,28 142 11,89 112,15

Total Samper 
Mendoza 720 100,00 1.193 100,00 65,59

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 5.829 33,94 6.068 33,04 4,09
Otros grupos 1.004 5,84 1.375 7,49 36,98

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.714 27,45 4.811 26,19 2,07

Verduras y hortalizas 5.627 32,76 6.114 33,28 8,65
Total Centroabastos 17.173 100 18.368 100 6,95

Cali, Cavasa
Frutas 973 9,33 1.141 11,03 17,28
Otros grupos 2.937 28,18 2.456 23,75 -16,36

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.216 40,45 4.262 41,21 1,10

Verduras y hortalizas 2.296 22,03 2.483 24,01 8,11
Total Cavasa 10.422 100,00 10.342 100,00 -0,77

Cali, Santa Helena
Frutas 2.900 33,69 3.399 32,79 17,23
Otros grupos 2.283 26,52 2.796 26,97 22,47

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.632 18,97 2.008 19,37 23,00

Verduras y hortalizas 1.792 20,82 2.163 20,87 20,70
Total Santa Helena 8.607 100,00 10.366 100,00 20,44

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.427 26,47 1.412 22,11 -1,02
Otros grupos 736 13,64 1.181 18,49 60,57

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.960 36,36 2.341 36,64 19,40

Verduras y hortalizas 1.269 23,53 1.455 22,77 14,66
Total Bazurto 5.392 100,00 6.389 100,00 18,50

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.254 15,13 1.551 17,42 23,74
Otros grupos 1.792 21,63 1.752 19,68 -2,26

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.277 39,55 3.225 36,23 -1,59

Verduras y hortalizas 1.964 23,70 2.374 26,67 20,85
Total Cenabastos 8.287 100,00 8.902 100,00 7,42

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 141 18,16 147 25,04 4,55
Otros grupos 593 76,58 402 68,40 -32,27

Tubérculos, raíces 
y plátanos 25 3,26 24 4,00 -6,86

Verduras y hortalizas 15 2,00 15 2,56 -3,15

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2018 (primera quincena de enero y primera quincena de febrero)

Grupo

Primera quincena 
de enero

Primera quincena 
de febrero Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de enero

Primera quincena 
de febrero Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, La Nueva Sexta (continuación)
Total La Nueva Sexta 774 100,00 587 100,00 -24,17

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 89 3,07 429 14,11 382,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.106 38,18 1.115 36,68 0,86

Verduras y hortalizas 1.702 58,75 1.496 49,21 -12,08

Total Centro de 
Acopio 2.897 100,00 3.041 100,00 4,97

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 4.707 21,21 7.452 24,91 58,33
Otros grupos 8.328 37,53 10.130 33,86 21,63

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.793 21,60 6.087 20,35 27,01

Verduras y hortalizas 4.363 19,66 6.249 20,89 43,22

Total Central Mayo-
rista de Antioquia 22.191 100,00 29.919 100,00 34,82

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.287 33,85 3.142 35,34 37,36
Otros grupos 731 10,82 814 9,15 11,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.258 33,42 3.048 34,27 34,95

Verduras y hortalizas 1.480 21,91 1.889 21,24 27,61

Total Plaza Minorista 
José María Villa 6.757 100,00 8.892 100,00 31,60

Neiva, Surabastos
Frutas 695 18,62 910 19,14 30,94
Otros grupos 754 20,19 1.011 21,27 34,17

Neiva, Surabastos (continuación)

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.197 32,09 1.475 31,03 23,18

Verduras y hortalizas 1.086 29,10 1.358 28,56 25,04
Total Surabastos 3.732 100,00 4.753 100,00 27,39

Pereira, Mercasa
Frutas 1.060 25,90 1.393 25,00 31,43
Otros grupos 1.632 39,88 2.397 43,01 46,88

Tubérculos, raíces 
y plátanos 752 18,37 871 15,63 15,87

Verduras y hortalizas 649 15,85 912 16,36 40,57
Total Mercasa 4.092 100,00 5.573 100,00 36,18

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 726 27,28 1.114 29,62 53,49
Otros grupos 3 0,12 3 0,09 0,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.068 40,11 1.540 40,93 44,25

Verduras y hortalizas 865 32,49 1.105 29,37 27,81

Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.661 100,00 3.763 100,00 41,38

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 829 25,40 1.167 29,13 40,71
Otros grupos 283 8,65 327 8,17 15,79

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.197 36,67 1.427 35,63 19,20

Verduras y hortalizas 956 29,28 1.084 27,07 13,41
Total CAV 3.266 100,00 4.006 100,00 22,67
TOTAL 201.231 243.016 20,76

De modo que la categoría de «otros grupos» presen-
tó un incremento en el abastecimiento del orden del 
57,27%, por el superior aprovisionamiento de pesca-
dos de río, arveja seca importada, aceites y fríjol. Le 
siguieron las frutas, que reportaron una ampliación en 
sus inventarios del 24,66%, como resultado del ascen-
so en el acopio de aguacates, coco, manzana impor-
tada, uva Isabela y guanábana. Los tubérculos, raíces 
y plátanos registraron un agrandamiento en su oferta 
del 19,67%, por el mayor ingreso de papas parda 
pastusa y R-12 remitida desde Une, Zipaquirá, Villa-
pinzón y Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca) 
y los plátanos guineo y hartón verde. El grupo de ver-

duras y hortalizas reportó un ascenso en el suministro 
de alimentos del 11,18%, destacándose mayores des-
pachos de remolacha, apio, acelga y tomate chonto 
procedente de Sutamarchán y Villa de Leyva (Boyacá). 

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos mejoró en un 
69,22%, al registrar 2.980 t en la primera quincena 
de febrero, en tanto que en enero fueron 1.761 t.

La categoría «otros grupos» presentó un incremento 
en el abastecimiento del orden del 85,39%, destacán-

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2018 (primera quincena de enero y primera quincena de febrero)
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dose un crecimiento en el suministro de maíz amari-
llo, leche pasteurizada, pastas alimenticias, harinas y 
mojarra. Se evidenció una mayor entrada de frutas al 
reportar un alza en el ingreso del 85,07%, destacán-
dose el buen aprovisionamiento de naranja Valencia, 
banano criollo, guanábana, mango Tommy y manda-
rina arrayana. Las verduras y hortalizas presentaron 
una subida en el acopio del 48,28%, debido al me-
jor ingreso de cebolla cabezona, lechuga Batavia, 
tomate chonto y hortalizas de hoja. Por último, los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un ascenso 
en la oferta de alimentos del 16,06%, por los buenos 
inventarios de yuca y papas negras y única y plátano 
hartón verde.

Bogotá D. C., Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena de febrero aumentó en un 
24,51% frente a enero. De modo que la categoría 
«otros grupos» registró elevaciones en el ingreso del 
22,58%, por la mejor entrada de gallinas en pie, 
arroz, mojarra, huevos y pescados de río. El grupo 
de verduras y hortalizas reportó un alza en el abas-
tecimiento del 4,00%, por alimentos como las otras 
verduras y hortalizas. 

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En este mercado el suministro de alimentos registró un 
ascenso en su oferta del 65,59%, al registrar 473 t 
más en la primera quincena de febrero frente al mismo 
periodo de enero.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió 
en 158,62% su stock, por el mejor ingreso de pláta-
no hartón verde. Con relación al grupo de verduras 
y hortalizas reportaron un aumento en el acopio del 
112,15%, lo que se evidenció por el mayor ingreso de 
verduras y hortalizas otras de Chipaque (Cundinamar-
ca). En la categoría «otros grupos» se presentó un alza 
en el abastecimiento del orden del 61,06%, ante un 
superior ingreso de mariscos, pescados de río, pesca-
dos de mar, mojarra, camarón y tilapia. Se identificó 
una mejor entrada de frutas, las cuales registraron un 
acrecentamiento en sus inventarios del 37,78%, como 
resultado de la mayor entrada de naranja Valencia.

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, los volúmenes de alimentos durante 
la primera quincena del mes de febrero crecieron en 
un 6,95%.

La categoría de «otros grupos» subió su abastecimien-
to en un 36,98%, por el alto ingreso de carne de pollo, 
maíz amarillo, panela, lenteja y aceites. Las verduras y 
hortalizas presentaron un alza en la oferta del 8,65%, 
originado por el mayor aprovisionamiento de chócolo 
mazorca, cebolla cabezona, tomate Riogrande, za-
nahoria y ahuyama. Las frutas reportaron un ascenso 
del 4,09%, por alimentos como los aguacates, la pera 
importada, el banano Urabá, la manzana importada, 
el lulo y el tomate de árbol. Con relación al grupo de 
tubérculos, raíces y plátanos se registró un incremento 
del stock de alimentos del orden del 2,07%, por pro-
ductos como papas parda pastusa y criolla, yuca y 
plátano hartón verde. 

Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
disminución del 0,77%, al registrar 10.342 t en la 
primera quincena de febrero; 80 t menos respecto al 
volumen de la primera quincena de enero.

La categoría de «otros grupos» registró un descenso en 
los inventarios del 16,36%, por productos como las len-
tejas, el cerdo y la res en pie. Por el contrario, se obser-
vó un mejor ingreso de las frutas, que reportaron una 
subida en el acopio del 17,28%; este comportamiento 
se debió a alimentos como mango Tommy, naranja Va-
lencia, banano criollo, limón Tahití y lulo. Le siguieron las 
verduras y hortalizas, que registraron un crecimiento en 
los volúmenes abastecidos del 8,11%, destacándose un 
mejor suministro de cebolla junca, habichuela, cebolla 
cabezona y tomate chonto. Los tubérculos, raíces y pláta-
nos aumentaron su ingreso con un 1,10%, ante un alza 
en el aprovisionamiento de papas suprema y criolla.

Cali, Santa Helena

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de febrero presentó un alza del 
20,44% frente a enero.
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El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó 
una elevación en la oferta de alimentos del 23,00%, 
originado por la ampliación en el aprovisionamiento 
de arracacha, papa suprema, capira y criolla, plátano 
hartón verde y yuca. La categoría de «otros grupos» 
mostró un crecimiento del 22,47%, al aumentar el in-
greso de basa, maíz amarillo, azúcar, sal yodada, 
carne de res y pollo. El grupo de grupo de las verduras 
y hortalizas registró un incremento en sus volúmenes 
del 20,707%, como resultado del mayor acopio de 
apio, cebolla junca, zanahoria, pimentón, habichuela 
y lechuga Batavia. De modo que las frutas frescas me-
joraron su ingreso en un 14,13%, por el buen stock de 
limón Tahití, naranjas, mango Tommy, lulo y piña gold. 

Cartagena, Bazurto

En Cartagena el suministro de alimentos mostró un 
acrecentamiento del 18,50%, al registrar 6.389 t en 
la primera quincena de febrero; 997 t más respecto a 
enero.

Con relación a «otros grupos» registraron una subida 
en el acopio del 60,57%, destacándose el suministro 
de aceites, azúcar, pescados de mar, bocachico y 
arroz. Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un 
ascenso del 19,40%, por alimentos como la arraca-
cha, las papas capira, única y criolla y el plátano har-
tón verde. Se identificó un alto ingreso de alimentos en 
el grupo de las verduras y hortalizas, en un 14,66%, 
lo cual se debió a la mayor oferta de pimentón, tomate 
Riogrande, zanahoria, cebolla junca y tomate chonto. 
Por el contrario, el grupo de frutas registró un descenso 
en sus inventarios del 1,02%, siendo las naranjas, la 
mandarina común y el limón común los productos que 
más incidieron en este comportamiento. 

Cúcuta, Cenabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de febrero aumentó un 7,42%.

De modo que las frutas registraron una ampliación 
en los inventarios de un 23,74%, como resultado del 
mejor acopio de manzana importada, mango Tommy, 
guayaba pera, mora, lulo y tomate de árbol. Las ver-
duras y hortalizas crecieron en un 20,85%, a causa 

de un aumento en el suministro de tomate chonto, ha-
bichuela, cebollas cabezona y junca, repollo, ajo y 
zanahoria. En cambio, la categoría de «otros grupos» 
presentó una reducción en la oferta de alimentos del 
2,26%, originada por el bajo aprovisionamiento de 
leche pasteurizada UHT, sal yodada, carne de res y 
panela. En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, se reportó un descenso en el ingreso del 
1,79%, por la menor entrada de papas parda pastu-
sa, única y suprema y yuca. 

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para febrero fue de 587 t mientras que en enero fue-
ron 774 t, resultando así un descenso del 24,17%.

Sobresalió la menor oferta de la categoría «otros gru-
pos» que presentó una caída en su stock del 32,27%, 
lo que se evidenció por el menor acopio de azúcar, 
panela, carne de pollo y huevos. Los tubérculos, raí-
ces y plátanos registraron un decrecimiento en sus in-
ventarios del 6,86%, ante el menor aprovisionamiento 
de plátano hartón verde. En cuanto a las verduras y 
hortalizas se observó un ascenso en el abastecimiento 
del 3,15%, destacándose un significativo suministro de 
cilantro, perejil, espinaca y acelga. Por el contrario, el 
grupo de frutas reportó un alza en la oferta del 4,55%, 
lo cual se evidenció por el superior ingreso de man-
gos, guayaba pera y banano criollo.

Ipiales, Centro de Acopio

En este centro de acopio el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de febrero aumentó 
un 4,97%.

Fuente: DANE.
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De modo que el grupo de las frutas incrementó su in-
greso en un 382,02%, originado por los buenos inven-
tarios de naranja Valencia, procedente de Quimbaya 
y Armenia (Quindío). Los tubérculos, raíces y plátanos 
reportaron una subida del 0,86%, por el mejor acopio 
de papa Morasurco, betina, negras y capira. Por el 
contrario, las verduras y hortalizas desmejoraron su 
abastecimiento en un 12,08%, por el decrecimiento en 
el ingreso de cebolla junca, lechuga Batavia, chócolo 
mazorca y arveja verde en vaina. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el sumi-
nistro de alimentos mostró una elevación del 34,82%, 
al registrar 29.919 t en la primera quincena de febre-
ro; 7.728 t más respecto a la primera quincena de 
enero.

Las frutas presentaron una subida en su abastecimiento 
del 58,33%, que se evidenció por el alza en el ingreso 
de manzana importada, lulo, papaya Maradol, mara-
cuyá y piña gold. Las verduras y hortalizas registraron 
un ascenso en sus volúmenes del 43,22%, siendo el 
chócolo mazorca, la remolacha, el pimentón, la arveja 
verde y la cebolla cabezona los alimentos que más 
incidieron este comportamiento. En cuanto a los tubér-
culos, raíces y plátanos, se reportó un acrecentamiento 
del 27,01%, destacándose la elevación en la oferta 
de arracacha, plátano guineo, yuca, papa criolla y 
plátano hartón verde. La categoría de «otros grupos» 
registró un aumento en la oferta del 21,63%, por el 
mejor aprovisionamiento de sal yodada, aceites, atún 
y sardinas enlatados y harinas. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de febrero aumentó en 
un 31,60%.

Las frutas frescas reportaron un crecimiento en su apro-
visionamiento del 37,36%, originado por el mayor des-
pacho de maracuyá, banano Urabá, piña gold, aguaca-
tes y papaya Maradol. Los tubérculos, raíces y plátanos 
presentaron un incremento en el ingreso de alimentos 
del 34,95%, debido a la buena oferta de papas capira, 

criolla y nevada y plátanos. En el caso de las verduras 
y hortalizas registraron un aumento del 27,61%, des-
tacándose un alza en el acopio de pepino cohombro, 
cebolla junca, cebolla cabezona, chócolo mazorca y 
tomate chonto. La categoría de «otros grupos» expan-
dió sus inventarios en un 11,33%, como resultado del 
alza en el volumen de productos de panadería, carnes 
de res, cerdo y pollo, y carnes frías y embutidos.

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró un aumento del 27,39%, al registrar 4.753 t 
en la primera quincena de febrero, en tanto que para 
enero fueron 3.732 t.

La categoría «otros grupos» registró un ascenso en su 
stock del 34,17%, por alimentos como sal yodada, 
maíz amarillo, harinas y arroz. Le siguieron las frutas 
frescas, que presentaron un superior abastecimiento, 
del 30,94%, lo que obedeció al alto ingreso de na-
ranjas, tomate de árbol, mora, mandarina arrayana y 
banano criollo. Mientras que las verduras y hortalizas 
reportaron una elevación en el acopio del 25,04%, 
destacándose el mayor suministro de habichuela, to-
mate chonto, cebolla junca, lechuga Batavia y zanaho-
ria. Respecto al grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos se registró una subida en la oferta del 23,18%, 
por una ampliación en el aprovisionamiento de pláta-
no guineo, yuca, papas suprema y criolla, arracacha 
y plátano hartón verde. 

Pereira, Mercasa

En este mercado las cantidades de alimentos durante 
la primera quincena del mes de febrero subieron un 
36,18%.

Se destacó un mejor ingreso de la categoría «otros 
grupos», que registró un incremento en la oferta del 
46,88%, a causa de los mayores despachos de leche 
pasteurizada, fríjol, azúcar, maíz blanco y lentejas. El 
grupo de las verduras y hortalizas reportó un creci-
miento del 40,57%, ya que se aumentó el suministro 
de cebolla cabezona, habichuela, pepino cohombro, 
tomate chonto y cebolla junca. Le siguieron las frutas 
frescas con un alza en el abastecimiento del 31,43%, 
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lo cual fue congruente con el buen ingreso de limón 
Tahití, guayaba pera, maracuyá, banano criollo y 
manzana importada. Los tubérculos, raíces y plátanos 
mejoraron su almacenamiento en un 15,87%, siendo 
las papas negras, capira, parda pastusa y criolla y el 
plátano hartón verde, los productos que más incidie-
ron en este comportamiento. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró un crecimiento del 41,38%, al registrar 
3.763 t en la primera quincena de febrero frente a las 
2.661 t del mismo periodo de enero.

El grupo de las frutas registró un alza en el abaste-
cimiento del 53,49%, a raíz de productos como el 
durazno nacional, la piña gold, el mango Yulima, la 
manzana nacional y la papaya Maradol. Los tubér-
culos, raíces y plátanos reportaron un aumento en el 
ingreso del 44,25%, ante el mayor aprovisionamiento 
de papas parda pastusa, yuca y plátano hartón ver-
de. Les sigue el grupo de las verduras y hortalizas, 
que registró un ascenso en su aprovisionamiento del 
27,81%, debido a alimentos como el tomate chonto, 
la habichuela, el tomate larga vida y el repollo. En 
cambio, la categoría de «otros grupos»  mantuvo su 
acopio sin presentar variación, debido a la igual ofer-
ta de panela. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En esta Central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de febrero se aumentó en un 
22,67%.

En primer lugar el grupo de las frutas frescas presen-
tó un alza en el abastecimiento del 40,71%, lo cual 
se evidenció por la mejor oferta de guayaba pera, 
naranja Valencia, limón mandarino y mandarina arra-

yana. Los tubérculos, raíces y plátanos registraron una 
oferta mayor del 19,20%, debido al aumento en los 
volúmenes de arracacha, papas criollas y negras, plá-
tano guineo y plátano hartón verde. En la categoría de 
«otros grupos» se reportó un ascenso en su inventario 
del 15,79%, destacándose un superior acopio de hue-
vos, panela y carne de cerdo. El grupo de las verduras 
y hortalizas registró un incremento en el suministro del 
13,41%, por un aumento en la oferta de las hortalizas 
de hoja, habichuela, tomate larga vida y cilantro. 

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 enero y 
la primera quincena de febrero de 2018.
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de enero y primera quincena de febrero)
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Abastecimiento de frutas entre 2016 
y 2017

Colombia, por su ubicación geográfica en la zona 
intertropical, sus sistemas montañosos, llanuras y va-
lles, posee condiciones óptimas para la producción de 
una gran diversidad de frutas, alimentos que son muy 
apetecidos en la dieta de los colombianos en fresco, 
por su aporte nutritivo de vitaminas, minerales, fibra y 
agua y su baja proporción de carbohidratos. Asimis-
mo, son alimentos fáciles de procesar y transformar 
para su consumo en jugos, compotas, jaleas, conser-
vas, dulces, gelatinas, mermeladas, helados, congela-
dos, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente documen-
to muestra el comportamiento de los volúmenes abas-
tecidos del grupo de las frutas, de acuerdo con las 

variaciones y participaciones durante el 2016 frente 
al 2017, en 16 mercados mayoristas en 12 ciuda-
des donde capturó información el Sipsa en su com-
ponente de abastecimiento. Así, en 2016 ingresaron 
1.125.065 t y para 2017 fueron 1.258.627 t; es de-
cir, hubo un incremento del 11,87%.

En cuanto al abastecimiento mensual promedio, este 
fue del orden de 93.755 t para 2016 y 104.886 t 
en 2017. Mas, sin embargo, se registraron variacio-
nes mes a mes, como se puede observar en el gráfico 
2. De esta forma, se registraron menores entradas de 
frutas en los periodos de febrero y julio de 2016 con 
82.475 t y 88.137 t; ya para 2017, abril fue el mes 
de menos acopio, con 94.047 t. Por otro lado, el ma-
yor ingreso para 2016 se presentó en noviembre con 
una oferta total de 108.814 t de frutas; y para 2017 
fue octubre con 114.397 t.

Es de anotar que la tendencia a lo largo de estos dos 
años fue al alza. De modo que entre febrero de 2016 
y octubre de 2017, que corresponde al mes de menor 
abastecimiento frente al de mayor, se observó un incre-
mento del 38,70%. 

Ahora bien, las frutas que más incidieron en el com-
portamiento de este grupo fueron la papaya Maradol, 
la naranja Valencia, la piña Gold, la guayaba pera y 
el banano criollo.

En cuanto a la papaya Maradol, en 2016 se aprovi-
sionaron 74.148 t, mientras que para 2017 fueron 
87.048 t, para un aumento del 17,40%. Los departa-
mentos que registraron los mayores despachos hacia 
las centrales monitoreadas por el Sipsa fueron Meta, 
Valle del Cauca, Casanare y Antioquia. Sin embargo, 

Fuente: DANE.
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Gráfico 2. Abastecimiento de frutas
2016-2017 
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al analizar los volúmenes remitidos por cada uno de 
los departamentos se identificó que Meta y Casanare 
aumentaron considerablemente sus inventarios al pa-
sar de 25.586 t a 38.743 t en el caso del primero, 
en tanto que el segundo pasó de 6.756 t a 11.809 t. 

La naranja Valencia, por su parte, concentró 70.761 t 
en 2016 y 78.088 t en 2017; es decir, mostró un in-
cremento del 10,35%; y se destacó la oferta proceden-
te de Caldas, Antioquia, Quindío, Santander, Valle del 
Cauca y Meta. Mientras que la piña Gold fue la fruta 
que reportó la mayor alza, del 30,66%, debido a que en 
2016 se acopiaron 57.921 t y en 2017 fueron 75.677 t; 
esta situación respondió a una mejora en los despachos 
desde Santander, Valle del Cauca, Meta, Casanare y 
Antioquia, que aumentaron entre un 41% y un 98%. No 
obstante, no se debe desconocer la producción del Quin-
dío, que ocupó el primer puesto en el aprovisionamiento 
a los mercados mayoristas con piña Gold; aunque su 
crecimiento fue inferior al 3% entre 2016 y 2017. 

De guayaba pera se almacenaron 56.569 t en 2016 
y 64.562 t en 2017; es decir, se observó un alza del 
14,13%; y los departamentos abastecedores fueron 
Meta, Santander, Valle del Cauca, Caldas y Quin-
dío. Por último, el banano criollo registró 53.430 t y 
63.516 t en 2016 y 2017; en otras palabras, presen-

tó un aumento del 18,88%. Su producción llegó a las 
centrales de abastos en gran medida desde Quindío, 
Valle del Cauca, Antioquia, Caldas y Huila.
 
Si bien estos cinco productos influyeron significativa-
mente en la conducta del grupo de las frutas, es ne-
cesario decir que este grupo cuenta con 46 alimentos 
más, los cuales ingresaron de diferentes departamen-
tos y países. De ahí que a continuación se analizarán 
los volúmenes teniendo en cuenta su procedencia.

En el primer puesto se localizó Santander con un stock 
de 165.813 t en 2016 y 165.721 t en 2017, lo que 
evidenciaría cierta estabilidad en las cantidades de 
frutas remitidas desde este departamento. Le siguió 
Antioquia con 137.639 t y 148.619 t para 2016 y 
2017, respectivamente, lo cual significó un crecimien-
to del 7,98%. Meta concentró 116.223 t el primer año 
y 146.521 t el segundo, para un alza del 26,07%. 
El Valle del Cauca ocupó el cuarto lugar; sin embar-
go, sus volúmenes de frutas disminuyeron entre los dos 
periodos en estudio. En cambio, Cundinamarca mejo-

Fuente: DANE, Sipsa
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* Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, España, Perú, Italia, Francia, Panamá 
y Venezuela.
** Boyacá, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda, Casanare, Córdoba, 
Bogotá, Cesar, Cauca, Nariño, Atlántico, Arauca, Bolívar, Guaviare, Sucre, Caquetá, 
La Guajira, Putumayo, Chocó, Vichada y Guainía.
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Mercado mayorista 2016 2017 Variación 
(%)

Corabastos 453.639 578.984 27,63

Central Mayorista de Antioquia 165.217 174.664 5,72

Centroabastos 117.148 100.120 -14,54

Barranquillita 83.986 82.967 -1,21

Santa Helena 73.170 68.722 -6,08

Plaza Minorista José María Villa 48.609 58.235 19,80

Cenabastos 34.479 36.877 6,96

Mercasa 30.789 31.565 2,52

Cavasa 27.768 27.733 -0,13

Mercar 23.423 24.814 5,94

Surabastos 19.402 21.024 8,36

Central de Abastos de Villavicencio 17.889 19.056 6,53

Complejo de Servicios del Sur 12.871 19.562 51,98

Granabastos 7.798 8.734 12,00

Centro de Acopio de Ipiales 6.288 2.270 -63,89

La Nueva Sexta 2.590 3.301 27,43

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 3. Abastecimiento de frutas a los mercados mayoristas
2016-2017

ró considerablemente su abastecimiento al pasar de 
88.028 t a 119.850 t. 

Tolima incrementó su despacho como también Huila 
y Caldas, mientras que Quindío lo redujo. Respecto 
a otros países, se aumentó el ingreso de frutas impor-
tadas como manzanas, peras, uvas, duraznos y coco 
desde Estados Unidos, Chile, Perú y Panamá. 

Ya en cuanto a los mercados que reportaron los mayo-
res acopios de frutas se destacó la central de Corabas-
tos, en Bogotá, con 453.639 t para 2016 y 578.984 
t en 2017. Este incremento en el acopio obedeció a 
un mayor ingreso de papaya Maradol, guayaba pera, 
mandarina arrayana, limón Tahití, mango Tommy y 
lulo. La Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
reportó 165.217 t y 174.664 t, para un ascenso en el 
abastecimiento del 5,72%, debido a la buena entrada 
de naranja Valencia, piña Gold, mango Tommy, bana-
no criollo y patilla.

Las siguientes tres centrales (Centroabastos en Bucara-
manga, Barranquillita en Barranquilla y Santa Helena 
en Cali) presentaron un descenso en sus inventarios de 
frutas, ya que se observó un menor ingreso de naranja 
Valencia, papaya Maradol, limón Tahití, aguacate pa-
pelillo y Granadilla. 

En conclusión, durante el periodo que comprendió 
el estudio se observó que los volúmenes abastecidos 
para el grupo de los frutales fueron 1.125.065 t en 
2016 y 1.258.627 t en 2017; es decir, hubo un as-

censo del 11,87% en el acopio, lo cual fue congruente 
con la tendencia al alza de estos dos años. Las frutas 
más representativas fueron la papaya Maradol, la na-
ranja Valencia, la piña Gold, la guayaba pera y el ba-
nano criollo. Y los departamentos que más remitieron 
producto a las centrales fueron Santander, Antioquia, 
Meta y Cundinamarca. Y en cuanto a los mercados 
mayoristas, Corabastos mantuvo su preponderancia 
en el almacenamiento de frutas con 453.639 t para 
2016 y 578.984 t en 2017.



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

H
O

R
A

R
IO

 D
E 

R
EC

O
LE

C
C

IÓ
N

12

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.

Horario 
de recolección
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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




