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de alimentos en la plaza Samper Mendoza, en Bogotá, 
y en Cavasa, en Cali.
 
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 0,93%, al registrar 4.217 toneladas (t) 
en la primera quincena de julio; 40 t menos respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de junio.

Se destacó el menor ingreso de alimentos en dos gru-
pos: en primer lugar, los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron una reducción en la oferta del 8,48%, por el 
descenso en el aprovisionamiento de productos como 
la papa criolla procedente de Roncesvalles (Tolima) y 

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

Durante el periodo del reporte se registró un descenso 
del 7,54 % con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación.

Este comportamiento se originó por un menor ingreso de 
alimentos en los diferentes mercados como Mercar, en 
Armenia; Barranquillita y Granabastos, en Barranquilla; 
Corabastos, Paloquemao y Las Flores, en Bogotá; Cen-
troabastos, en Bucaramanga; Santa Helena, en Cali; 
Bazurto, en Cartagena; Cenabastos y la Nueva Sexta, 
en Cúcuta; el Centro de Acopio, en Ipiales; la Central 
Mayorista de Antioquia (CMA) y la Plaza Minorista José 
María Villa, en Medellín; Surabastos, en Neiva; Merca-
sa, en Pereira; el Complejo de Servicios del Sur, en Tun-
ja, y la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), en 
Villavicencio. Mientras que aumentó el abastecimiento 
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Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
junio (t)

Primera 
quincena de 

julio (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

4.257
12.413

3.747
89.964

2.635
1.306

454
11.473
11.304
8.417
6.293

11.024
883

1.726
34.622

8.238

4.007
5.206
3.091

3.537
224.597

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

-0,93
-15,30
-25,21

-4,29
-11,93
-0,27
15,18
-2,78
1,00

-2,85
-11,40
-0,23

-34,84
-11,79
-14,68

-6,40

-16,81
-13,28
-25,87

-13,30
-7,54

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

Armenia, Mercar
Frutas 1.035 24,32 1.051 24,94 1,59
Otros grupos 838 19,69 944 22,38 12,62
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.527 35,87 1.397 33,14 -8,48
Verduras y hortalizas 857 20,12 824 19,54 -3,79
Total Mercar 4.257 100,00 4.217 100,00 -0,93

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 2.982 24,03 2.571 24,46 -13,78
Otros grupos 2.451 19,75 1.905 18,12 -22,27
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.613 37,16 3.797 36,12 -17,68
Verduras y hortalizas 2.367 19,06 2.240 21,30 -5,36
Total Barranquillita 12.413 100,00 10.514 100,00 -15,30

Barranquilla, Granabastos
Frutas 416 11,10 224 8,01 -46,04
Otros grupos 2.656 70,87 2.011 71,76 -24,27
Tubérculos, raíces 
y plátanos 353 9,42 293 10,45 -17,01
Verduras y hortalizas 323 8,61 274 9,78 -15,00
Total Granabastos 3.747 100,00 2.803 100,00 -25,21

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 25.323 28,15 22.180 25,76 -12,41
Otros grupos 7.404 8,23 6.434 7,47 -13,10
Tubérculos, raíces 
y plátanos 29.091 32,34 27.831 32,32 -4,33
Verduras y hortalizas 28.147 31,29 29.656 34,44 5,36
Total Corabastos 89.964 100,00 86.101 100,00 -4,29

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 385 14,60 380 16,35 -1,38
Otros grupos 1.513 57,44 1.317 56,76 -12,97
Tubérculos, raíces 
y plátanos 447 16,98 358 15,42 -20,01
Verduras y hortalizas 289 10,98 266 11,47 -7,99
Total Paloquemao 2.635 100,00 2.321 100,00 -11,93

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.303 99,80 1.299 99,76 -0,31
Verduras y hortalizas 3 0,20 3 0,24 21,15
Total Las Flores 1.306 100,00 1.302 100,00 -0,27

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 454 100,00 523 100,00 15,18
Total Samper 
Mendoza 454 100,00 523 100,00 15,18

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 3.628 31,62 3.565 31,96 -1,73
Otros grupos 1.011 8,81 706 6,33 -30,17
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.263 28,44 3.366 30,18 3,17
Verduras y hortalizas 3.571 31,13 3.516 31,53 -1,53
Total Centroabastos 11.473 100,00 11.154 100,00 -2,78

Cali, Cavasa
Frutas 1.316 11,64 1.113 9,75 -15,39
Otros grupos 3.137 27,75 3.429 30,03 9,32
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.805 42,51 4.491 39,33 -6,54
Verduras y hortalizas 2.046 18,10 2.384 20,88 16,53
Total Cavasa 11.304 100,00 11.418 100,00 1,00

Cali, Santa Helena
Frutas 2.801 33,27 2.946 36,02 5,19

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cali, Santa Helena (continuación)
Otros grupos 2.522 29,96 1.874 22,92 -25,69
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.558 18,51 1.750 21,40 12,36
Verduras y hortalizas 1.537 18,26 1.607 19,66 4,59
Total Santa Helena 8.417 100,00 8.178 100,00 -2,85

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.118 17,76 949 17,02 -15,11
Otros grupos 974 15,47 854 15,31 -12,33
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.412 38,33 2.317 41,56 -3,94
Verduras y hortalizas 1.790 28,44 1.456 26,12 -18,65
Total Bazurto 6.293 100,00 5.575 100,00 -11,40

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.806 16,38 1.717 15,61 -4,92
Otros grupos 3.191 28,95 3.071 27,92 -3,77
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.881 35,20 4.082 37,11 5,18
Verduras y hortalizas 2.146 19,47 2.129 19,35 -0,83
Total Cenabastos 11.024 100,00 10.999 100,00 -0,23

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 143 16,16 149 25,82 4,11
Otros grupos 703 79,67 373 64,77 -47,02
Tubérculos, raíces 
y plátanos 21 2,42 16 2,71 -27,12
Verduras y hortalizas 15 1,74 39 6,69 150,49
Total La Nueva 
Sexta 883 100,00 575 100,00 -34,84

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 36 2,10 31 2,05 -13,87
Tubérculos, raíces 
y plátanos 906 52,51 950 62,40 4,82
Verduras y hortalizas 783 45,39 541 35,55 -30,91
Total Centro de 
Acopio 1.726 100,00 1.523 100,00 -11,79

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 8.337 24,08 7.126 24,12 -14,53
Otros grupos 13.453 38,86 10.462 35,42 -22,23
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.578 19,00 6.258 21,18 -4,87
Verduras y hortalizas 6.254 18,06 5.694 19,28 -8,95
Total CMA 34.622 100,00 29.540 100,00 -14,68

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.652 32,19 2.567 33,28 -3,22
Otros grupos 811 9,84 728 9,44 -10,18
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.991 36,31 2.698 34,99 -9,80
Verduras y hortalizas 1.785 21,66 1.719 22,29 -3,70
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 8.238 100,00 7.711 100,00 -6,40

Neiva, Surabastos
Frutas 924 23,05 784 23,51 -15,18
Otros grupos 433 10,80 110 3,29 -74,66
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.520 37,93 1.357 40,71 -10,72
Verduras y hortalizas 1.131 28,21 1.083 32,50 -4,18
Total Surabastos 4.007 100,00 3.333 100,00 -16,81

Pereira, Mercasa
Frutas 1.412 27,13 1.143 25,32 -19,07
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.017 38,74 1.892 41,91 -6,17
Otros grupos 911 17,50 729 16,14 -20,01
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papa suprema de Túquerres (Nariño). Le siguieron las 
verduras y hortalizas, que presentaron un menor abaste-
cimiento, del orden del 3,79%, debido al mínimo ingreso 
de pepino cohombro que viene de Quimbaya (Quindío). 
Por el contrario, «otros grupos» registraron un aumento 
en el ingreso del 12,62%, destacándose el mayor sumi-
nistro de maíz blanco procedente de Yumbo (Valle del 
Cauca); igualmente se destacó el incremento de las fru-
tas con el 1,59%, por el mayor acopio de mango Tommy 
proveniente de La Mesa (Cundinamarca) y mandarina 
arrayana procedente de Montenegro (Quindío).
 
Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de julio estuvo por 
debajo, en un -15,30%.

De modo que «otros grupos» presentaron una baja en 
los inventarios del 22,27%, debido al mínimo ingreso de 
arroz proveniente de Cúcuta (Norte de Santander). Les 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que 
reportó un menor abastecimiento en el ingreso de pro-
ductos, del 17,68%, por la poca entrada de alimentos 
como la papa única, que llega de Tunja (Boyacá). Las fru-
tas mostraron una disminución en el acopio del 13,78%, 
generada por el menor abastecimiento de banano Ura-
bá que viene de Apartadó (Antioquia) y aguacate común 
que ingresa de El Carmen de Bolívar (Bolívar); así mismo 
el grupo de las verduras y hortalizas presentó una baja 
en los inventarios del 5,36%, debido al mínimo ingreso 
de ahuyama procedente del El Banco (Magdalena).

Barranquilla, Granabastos
En esta central el suministro de productos mostró una 
disminución del 25,21%, al registrar 2.803 toneladas (t) 
en la primera quincena de julio; 945 t menos respecto al 
volumen de alimentos en la primera quincena de junio.

Se destacó el menor ingreso frutas, pues se reportó 
un descenso del 46,04%, por la menor entrada de ali-
mentos como la manzana importada procedente de 
Chile; les siguieron «otros grupos», que reportaron 
un descenso del 24,27%, por el bajo ingreso de ali-
mentos como la azúcar procedente de Palmira (Valle 
del Cauca) y el arroz proveniente de Cúcuta (Norte de 
Santander). En tercer lugar, el grupo de tubérculos, 
raíces y plátanos presentó un descenso en la oferta 
de alimentos del 17,01%, originado por el bajo apro-
visionamiento de papa única, que viene de Tunja (Bo-
yacá). Por último, el grupo de las verduras y hortali-
zas registró un aminoramiento en los inventarios del 
15,00%, siendo el tomate Riogrande, proveniente 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 julio estuvo por 
debajo del 4,29%.

Se destacó el menor ingreso de alimentos en «otros 
grupos», al registrar una disminución del 13,10% en la 
oferta de productos, por el bajo aprovisionamiento de 
lenteja desde Canadá ; así mismo el grupo de las frutas 
registró un descenso del 12,41% en los inventarios de 
alimentos, como resultado del poco acopio de mango 
Yulima, que viene desde Espinal (Tolima) y otros man-
gos que ingresaron desde Ciénaga (Magdalena). Le 
siguieron tubérculos, raíces y plátanos, cuyo abasteci-
miento bajó un 4,33%, por el menor ingreso de papa 
R-12 traída desde Zipaquirá (Cundinamarca). Con rela-
ción a verduras y hortalizas se reportó un aumento en el 
acopio de productos del 5,36%, destacándose el mayor 
suministro de chócolo mazorca, procedente de Facata-
tivá (Cundinamarca).

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

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de junio

Primera quincena 
de julio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Pereira, Mercasa (continuación)
Verduras y hortalizas 866 16,63 750 16,62 -13,35
Total Mercasa 5.206 100,00 4.514 100,00 -13,28

Tunja, Complejo 
de Servicios del Sur 

Frutas 1.005 32,50 729 31,82 -27,42
Otros grupos 41 1,33 76 3,33 85,43
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.237 40,03 802 35,01 -35,16
Verduras y hortalizas 808 26,14 684 29,83 -15,39

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.091 100,00 2.291 100,00 -25,87

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 834 23,57 768 25,05 -7,86
Otros grupos 317 8,98 264 8,61 -16,81
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.476 41,73 1.247 40,68 -15,48
Verduras y hortalizas 910 25,72 787 25,66 -13,51
Total CAV 3.537 100,00 3.067 100,00 -13,30
Total 224.597 207.658 5,09

Fuente: DANE, Sipsa.
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Bogotá D. C., Paloquemao
En esta central el suministro de alimentos mostró un de-
cremento del 11,93%, al registrar 2.321 toneladas (t) en 
la primera quincena de julio; 314 t menos respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de junio.

Se evidenció una menor entrada de productos en tu-
bérculos, raíces y plátanos, registrándose una baja del 
20,01%, por la disminución de papa suprema traída 
desde Villapinzón (Cundinamarca) y yuca procedente 
de Granada (Meta). Les siguieron «otros grupos», que 
presentaron un menor abastecimiento, del orden del 
12,97%, destacándose un mínimo suministro de carne 
de pollo, que llega desde Bogotá. El grupo de verduras 
y hortalizas presentó una disminución en los inventa-
rios de productos del 7,99%, lo que se evidenció al caer 
el ingreso de tomate chonto procedente de Fómeque 
(Cundinamarca). El grupo de las frutas reportó un des-
censo en el ingreso de productos del 1,38%, destacán-
dose el menor suministro de otras naranjas que llegan 
de Quindío (Armenia).
 
Bogotá D. C., Las Flores
En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de julio estuvo por debajo 
del 0,27%.

De modo que la categoría «otros grupos» reportó 
disminuciones en el ingreso de productos del 0,31%, 
por la menor entrada de pescados como basa que 
llega de Vietnam. En cambio, el grupo de verduras y 
hortalizas reportó aumentos en el abastecimiento del 
21,15%, como resultado del ascenso en el acopio de 
otras verduras y hortalizas, que vienen desde Chipa-
que (Cundinamarca).

Bogotá D. C., Samper Mendoza
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
abastecimiento mayor del 15,18%, al registrar 523 tone-
ladas (t) en la primera quincena de julio; 69 t más res-
pecto al volumen de productos en la primera quincena 
de junio. 

Se destacó el aumento en el ingreso de alimentos en la 
categoría «otros grupos», que registró un crecimiento 
en la oferta del 15,18%, por los mayores volúmenes de 
pescados de mar que ingresó desde Ecuador.

Bucaramanga, Centroabastos
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de julio tuvo un decremento 
del 2,78%.

De modo que en «otros grupos» disminuyó el abasteci-
miento de productos en el orden del 30,17%, por menor 
ingreso de lenteja, traída de Canadá. El grupo de las fru-
tas reportó un descenso en el ingreso de productos del 
1,73%, por la insuficiente entrada de alimentos como la 
maracuyá, que llega de Girón (Santander). Le siguieron 
las verduras y hortalizas, que presentaron una reducción 
en la oferta de alimentos del 1,53%, originada por la re-
ducción en el aprovisionamiento de cebolla cabezona 
blanca, procedente de Guaca (Santander). Por el contra-
rio, en el grupo de tubérculos, raíces y plátanos se regis-
traron mayores inventarios de alimentos, del orden del 
3,17%, como resultado del aumento en el acopio de plá-
tano hartón verde, que viene desde Saravena (Arauca).

Cali, Cavasa
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 1,00%, al registrar 11.418 toneladas (t) 
en la primera quincena de julio; 114 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de junio.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en el grupo 
de las verduras y hortalizas al registrar un aumento en 
la oferta del 16,53%, destacándose un mayor suministro 
de tomate chonto de Calima (Valle del Cauca). Le si-
guieron «otros grupos», que registraron un ascenso en 
los inventarios del 9,32%, siendo la lenteja, traída desde 
Canadá, el producto que más incidió en este comporta-
miento.  Por otra parte, el grupo de las frutas  presen-
tó disminuciones en el abastecimiento del 15,39%, que 
fueron evidentes al bajar el ingreso de mango Tommy 
procedente de Espinal (Tolima); del mismo modo, el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró una 
reducción en la oferta del 6,54%, por el menor aprovisio-
namiento de papa Betina que llega de Ipiales (Nariño). 

Cali, Santa Helena
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de julio presentó un descenso 
del 2,85%.

De modo que «otros grupos» mostraron un decremen-
to en el abastecimiento de productos en el orden del 
25,69%, al disminuir el ingreso de arroz, traído de Ibagué 
(Tolima). Por el contrario, el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos  presentó un ascenso en la oferta de ali-
mentos del 12,36%, originado por el alza en el aprovisio-
namiento de papa parda pastusa, procedente de Cauca 
(Popayán). El grupo de las frutas frescas incrementó el 
ingreso de productos en un 5,19%, por el mayor ingre-
so de alimentos como la piña gold, que llega de Dagua 
(Valle del Cauca). Le siguió el grupo de las verduras y 
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hortalizas, pues registró un aumento en los inventarios 
de alimentos del 4,59%, como resultado del mayor aco-
pio de lechuga Batavia, que viene desde Ipiales (Nariño).

Cartagena, Bazurto
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
abastecimiento menor del 11,40%, al registrar 5.575 to-
neladas (t) en la primera quincena de julio; 718 t menos 
respecto al volumen de productos en la primera quince-
na de junio.

Las verduras y hortalizas presentaron disminuciones en 
el abastecimiento del orden del 18,65%, lo que se evi-
denció al bajar el ingreso de tomate Riogrande, proce-
dente de Tunja (Boyacá). Les siguió el grupo de frutas, 
que registró un descenso en los inventarios del 15,11%, 
siendo la naranja Valencia y el mango común los pro-
ductos que más incidieron en este comportamiento. Con 
relación a «otros grupos», se reportó una caída en el 
acopio del 12,33%, destacándose un menor suministro 
de arroz, que viene de Cúcuta (Norte de Santander). El 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró una 
reducción en la oferta del 3,94%, por el bajo aprovisio-
namiento de yuca, que llega de María La Baja (Bolívar). 

Cúcuta, Cenabastos
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de julio fue inferior, del orden 
de -0,23%.

De modo que el grupo de las frutas registró un decre-
mento en los inventarios de alimentos del 4,92%, como 
resultado del menor acopio de aguacate común, que 
viene desde San Vicente de Chucurí (Santander). Le 

siguieron «otros grupos», que presentaron una disminu-
ción en la oferta de alimentos del 3,77%, originada por el 
bajo aprovisionamiento de arroz, procedente de Cúcuta 
(Norte de Santander). Igualmente, el grupo de verduras 
y hortalizas evidenció una reducción en el abastecimien-
to de productos del 0,83%, a causa del bajo suministro 
de productos como el tomate chonto, procedente de 
Ábrego (Norte de Santander). Por el contrario, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un aumento 
en el ingreso de productos del 5,18%, por la entrada de 
yuca, que llega de Tibú (Norte de Santander). 

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
mostró un abastecimiento menor del 34,84 %, al regis-
trar 575 toneladas (t) en la primera quincena de julio; 
308 t menos respecto a la entrada de productos en la 
primera quincena de junio.

En primer lugar, «otros grupos» presentaron una dismi-
nución en el inventario del 47,02%, lo que se evidenció 
por el bajo acopio de azúcar, que llega de Ecuador. Les 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que 
registraron un descenso en los inventarios del 27,12%, 
ante el menor aprovisionamiento de yuca, que llega 
desde Cúcuta (Norte de Santander). Por otra parte, las 
verduras y hortalizas reportaron un crecimiento en el 
abastecimiento del 150,49%, destacándose un mayor 
suministro de perejil, que vienen de Villa del Rosario 
(Norte de Santander). Les siguió el grupo de frutas fres-
cas, que presentó una oferta mayor, del 4,11%, lo que 
se evidenció al subir el ingreso de limón común, proce-
dente de Cúcuta (Norte de Santander). 

Ipiales, Centro de Acopio
En este centro de acopio el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de julio estuvo por 
debajo del 11,79%.

Así, el grupo de las verduras y hortalizas disminuyó el 
abastecimiento en el orden del 30,91%, por el menor 
ingreso de arveja verde en vaina, traída de Ipiales (Nari-
ño). Le siguieron las frutas, que presentaron un descen-
so en la oferta de productos del 13,87%, originado por la 
disminución en los inventarios de mango Tommy, proce-
dente de Espinal (Tolima). Por el contrario, los tubércu-
los, raíces y plátanos reportaron un alza en el ingreso de 
productos del 4,82%, por el aumento en el acopio papa 
criolla que llega de Potosí (Nariño). 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el sumi-

Fuente: DANE
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nistro de alimentos mostró un decremento del 14,68%, 
al registrar 29.540 toneladas (t) en la primera quincena 
de julio; 5.082 t menos respecto al volumen de produc-
tos en la primera quincena de junio.

Se destacó una caída en el ingreso de alimentos en la 
categoría «otros grupos», que registró una disminución 
en la oferta del 22,23%, por el menor aprovisionamien-
to de arroz, que llega del Espinal (Tolima). Le siguieron 
las frutas, que presentaron una reducción en el abas-
tecimiento del 14,53%, lo cual se evidenció en el bajo 
ingreso de maracuyá, que entra de Dabeiba (Antioquia). 
Las verduras y hortalizas registraron un descenso en los 
inventarios del 8,95%, siendo la cebolla cabezona, pro-
cedente de Sáchica (Boyacá), la que más incidió en este 
comportamiento. Y, por último, el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos reportó un descenso en el acopio 
del 4,87%, destacándose un menor suministro de pláta-
no hartón verde, que viene de Armenia (Quindío).

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta plaza minorista el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de julio fue menor 
del 6,40%.

En esta forma, «otros grupos» registró una reducción en 
los inventarios de alimentos del 10,18%, como resultado 
del menor acopio de panela, que viene desde Guadalu-
pe (Antioquia). Los tubérculos, raíces y plátanos repor-
taron una disminución en el ingreso de productos del 
9,80%, por la baja entrada de alimentos como la papa 
capira, que llega de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
Le siguieron las verduras y hortalizas por la caída en 
el abastecimiento de productos en el orden del 3,70%, 
destacándose el menor acopio de cebolla junca, traída 
de Medellín (Antioquia). Y el grupo de frutas frescas re-
portó un descenso en el inventario del 3,22%, originado 
por los insuficientes volúmenes de naranja Valencia pro-
cedente de Supía (Caldas). 

Neiva, Surabastos
En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró una disminución del 16,81%, al registrar 3.333 
toneladas (t) en la primera quincena de julio; 674 t me-
nos respecto al volumen de productos en la primera 
quincena de junio.

Se destacó un menor ingreso de alimentos en «otros 
grupos», que registró un descenso en los inventarios 
del 74,66%, siendo las harinas, las cuales proceden de 
Cali (Valle del Cauca), las que más incidieron en este 
comportamiento. Siguieron las frutas frescas, pues pre-

sentaron un abastecimiento menor del 15,18%, lo que 
se evidenció al disminuir el ingreso de mango Tommy, 
que entra de Espinal (Tolima). En tercer lugar, el grupo 
de tubérculos, raíces y plátanos registró una caída en 
la oferta del 10,72%, por el bajo aprovisionamiento de 
papa Betina, que llega de Tunja (Boyacá). Y el grupo de 
verduras y hortalizas reportó una reducción en el acopio 
del 4,18%, destacándose un menor suministro de habi-
chuela, que viene de Algeciras (Huila).

Pereira, Mercasa
En este mercado el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de julio fue inferior en un 
13,28%.

Se destacó menor ingreso en los cuatro grupos de ali-
mentos: en primer lugar, los tubérculos, raíces y pláta-
nos registraron un descenso en inventarios del 20,01%, 
siendo las papas negras otras y la papa única los pro-
ductos que más incidieron en este comportamiento. Les 
siguieron las frutas frescas, que presentaron reducción 
en el abastecimiento del 19,07%, lo que se evidenció por 
la caída en el ingreso de pera importada y mango Tommy. 
En tercer lugar, el grupo de las verduras y hortalizas re-
portó un decremento en el acopio del 13,35%, destacán-
dose menor suministro de productos como zanahoria y 
tomate chonto. Por último, la categoría «otros grupos» 
registró una oferta inferior, del 6,17%, a causa de la dis-
minución en productos como la azúcar y el arroz. 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró una reducción del 25,87%, al registrar 2.291 
toneladas (t) en la primera quincena de julio; 800 t me-

Fuente: DANE
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nos respecto al volumen de productos en la primera 
quincena de junio.

Así, la categoría de los tubérculos, raíces y plátanos 
reportó un decremento en el ingreso de productos del 
35,16%, ante la reducción en el aprovisionamiento de 
papa parda pastusa que llega desde Siachoque (Boya-
cá). Le siguió el grupo de las frutas frescas, pues re-
gistró una disminución en la entrada de productos del 
27,42%, como resultado de la reducción en los inventa-
rios de mango Yulima procedente de Espinal (Tolima) y 
mango común traído de Ciénaga (Magdalena). Respec-
to a las verduras y hortalizas, reportaron un decremento 
en el suministro de alimentos del 15,39%, debido al me-
nor volumen de habichuela que llega de Bucaramanga 
(Santander). Por el contrario, «otros grupos» presentó 
un aumento en el acopio del 85,43 %, originado por el 
ascenso en la 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 julio bajó un 13,30%.

En primer lugar, «otros grupos» reportó un descenso en 
el inventario del 16,81%, destacándose un acopio inferior 
de azúcar que ingresa de Villavicencio (Meta). Le siguió 
la categoría tubérculos, raíces y plátanos, que registró 
una oferta menor del 15,48 %, siendo las papas negras 
otras, que vienen de Chipaque (Cundinamarca), las que 
más incidieron en este comportamiento. El grupo de las 
verduras y hortalizas registró una caída en el suministro 
del 13,51 %, por la disminución de productos como la 
habichuela y el tomate larga vida que llegan desde los 
municipios de Ubaque y Fómeque (Cundinamarca). Y 

las frutas frescas presentaron una reducción en el abas-
tecimiento del 7,86 %, lo que se evidenció por el bajo 
ingreso de maracuyá procedente de Lejanías (Meta).

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 junio  y la 
primera  de julio de 2017.

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

Fuente: DANE, Sipsa.
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La granadilla pertenece a la familia de las pasifloráceas, 
las cuales se caracterizan en su mayoría por ser plan-
tas enredaderas; es decir, poseen unas estructuras de-
nominadas zarcillos que sirven para enredar y trepar, 
y además son leñosas1, alcanzando varios metros de 
largo, con hojas que crecen alternadas2 en el tallo; sus 
flores son muy vistosas y son una extensión del tallo. 
Los frutos son bayas de formas redondas y alargadas, 
con muchas semillas, cada una de las cuales está cu-
bierta por una carnosidad, cuyo sabor es dulce.

En Colombia, la granadilla es una de las pasifloras más 
comercializadas junto con el maracuyá, la curuba y la gu-
lupa. Estas especies se desarrollan en climas tropicales 
cálidos entre los 16 y 24 °C, a excepción de la gulupa, 
que se produce de los 15 a 20 °C. Las altitudes recomen-
dadas que van desde los 0 a los 3.200 msnm, según la 
especie, y precipitaciones entre los 1.500 y los 2.500 mm 
al año. Estas plantas crecen bien en suelos sueltos de 
tipo franco y franco arenosos, ricos en materia orgánica, 
bien drenados y con un pH óptimo entre 5,5 y 7,53.

En general, los cultivos de granadilla requieren de plantu-
lación en vivero que dura aproximadamente unos 60 días, 
para luego ser llevadas a la siembra al sitio definitivo de 
cultivo. Es importante destacar que allí las plantas requie-
ren un sistema de tutorado que, por sus características 
de plantas herbáceas y enredaderas, ayuda al soporte 

de la especie permitiendo un mejor arreglo espacial, faci-
litando la incidencia de la radiación solar, el desarrollo del 
cultivo, el manejo sanitario y las podas, y garantizando 
una mejor cosecha. Esta normalmente se inicia entre los 
6 y 8 meses después de la siembra, y el cultivo dura co-
mercialmente como máximo hasta 24 meses.

Para el año 2015, según la Encuesta nacional agro-
pecuaria (ENA), se produjeron 49.353 t de granadilla, 
destacándose como principal productor de esta pasi-
flora al departamento de Huila con una participación 
del 60,49%, seguido por Antioquia con el 22,81% y 
Cundinamarca con el 3,37%, entre otros. 

Así, pues, este artículo presenta algunas característi-
cas del abastecimiento de granadilla a los mercados 
donde tiene presencia el Sipsa; de modo que se anali-
zará el comportamiento de los volúmenes abastecidos 
entre enero de 2016 y junio de 2017, los departamen-
tos de donde se despachó esta fruta y los mercados 
en que se acopiaron los inventarios más significativos.

Al observar el comportamiento de los volúmenes abas-
tecidos durante el período de estudio, se observa que 
para 2016 ingresó un total de 10.445 t, en tanto que para 

Fuente: DANE

Oferta de Granadilla

1 Esto significa que tienen impregnado en las células un compuesto orgánico denominado lignina, lo que le da al tallo dureza y firmeza.
2 Son las hojas que se ubican cada una en un nudo y dispuestas una a un lado del tallo y otra al lado opuesto.
3 Cultivo, poscosecha, y comercialización de las pasifloras en Colombia, maracuyá, granadilla, gulupa y curuba. Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas. Bogotá, 2009.
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Gráfico 2. Volúmenes de granadilla a los mercados mayoristas
2016 (enero) - 2017 (junio)

2016 2017
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el primer semestre de 2017 fueron 4.795 t. Al comparar 
los primeros seis meses de 2016 y 2017, se identificó 
un descenso del orden del 1,59%, con la particularidad 
de que los volúmenes abastecidos en el transcurso del 
presente año han sido en su mayoría inferiores a los del 
año pasado, como se puede establecer en el gráfico 2. 
De esta manera, el promedio mensual que ingresó a las 
centrales de abastos fue de 870 t para 2016 mientras 
que para lo corrido de 2017 va en 799 t.

De acuerdo con comentarios de los comercializadores 
mayoristas, esta situación obedece a que las expor-
taciones de granadilla hacia Ecuador y Perú se han 
incrementado, pues en estos países pagan un mejor 
precio por la granadilla de primera calidad. Adicional-
mente, el invierno que se ha presentado desde finales 
de 2016 y durante 2017 ha afectado ciertos cultivos, 
pues al no darse la floración o deteriorarse, este pro-
ceso afecta directamente los volúmenes cosechados.

Ya al evaluar específicamente el 2016, se encuentra 
que los meses con altos inventarios fueron abril con 
1.227 t y noviembre con 1.343 t; mientras que el periodo 
de menor acopio fue junio con 243 t. Y para 2017, abril 
fue el mes de mayor acopio con 948 t y febrero el más 
bajo, con 549 t. Respecto a la procedencia, se identificó 
que en cuanto a los departamentos que proveen grana-
dilla a los mercados mayoristas donde tiene presencia 
el Sipsa, buena parte ingresó desde Huila con 8.977 t 

de enero de 2016 a julio de 2017. Los tres municipios 
que contribuyeron en mayor proporción a la oferta pro-
cedente de este departamento fueron Pitalito (2.630 t), 
Santa María (1.639 t) y La Argentina (743 t). Esta situa-
ción obedeció a que esta región cuenta las condiciones 
climáticas y las tierras idóneas para este tipo de cultivo 
y la vocación de muchos agricultores en la producción 
de esta fruta.

Al Huila le siguió el departamento de Cundinamarca con 
un despacho de 1.904 t que ingresaron en su mayoría 
de los municipios de San Bernardo (520 t), Cabrera (495 
t), Venecia (276 t) y Fusagasugá (113 t). Antioquia, por 
su parte, contribuyó con 1.890 t de granadilla para el pe-
riodo comprendido entre enero de 2016 y junio de 2017, 
y los municipios con los volúmenes más altos remitidos 
fueron Urrao (854 t), Sonsón (283 t), Abejorral (152 t) y 
Santa Rosa de Osos (149 t).

También hubo abastecimiento de granadilla desde el 
Valle del Cauca, de donde llegó a las 729 t; el principal 
remitente fue el municipio de La Unión con 599 t para lo 
comprendido entre 2016 y el primer semestre de 2017. 
Del mismo modo, participaron otros departamentos 
como Tolima, Caldas, Risaralda, Nariño y Boyacá, con 
ofertas inferiores a 400 t cada uno.

Ahora bien, la central que más cantidad acopió de esta 
fruta fue Corabastos, en Bogotá, con un total de 8.650 t, 

Fuente: DANE, Sipsa.
*Norte de Santander, Quindío, Santander, Cauca, Putumayo y Meta.
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Gráfico 3. Origen del abastecimiento de la granadilla por 
departamentos a los mercados mayoristas
2016 (enero) - 2017 (junio) 
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Gráfico 4. Abastecimiento de granadilla a los mercados 
mayoristas
2016 (enero) - 2017 (junio)
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lo que se tradujo en una participación del 56,76%. Su 
oferta fue principalmente de Huila y Cundinamarca. En 
segundo lugar se ubicó la Central Mayorista de Antio-
quia, en Medellín, que concentró 2.642 t, equivalentes 
al 17,34%, y el origen de la granadilla fue en gran me-
dida regional, es decir, la mayor parte de Antioquia y 
otro porcentaje del Huila. 

En Centroabastos, en Bucaramanga, el acopio de gra-
nadilla alcanzó las 1.828 t, para una contribución del 
12,00%, y se abasteció de las fincas productoras lo-
calizadas en Huila. Las restantes plazas de mercado 
concentraron volúmenes menores a las 550 t de esta 
pasiflora y en términos porcentuales representaron 
menos del 5% (gráfico 4). 

De acuerdo con la información anterior, se destaca la 
relevancia de la central mayorista de la ciudad de Bo-
gotá (Corabastos), por su volúmenes acopiados. De 
manera que a continuación se estudiará el comporta-
miento de las cotizaciones de la granadilla frente a sus 
inventarios en esta plaza, para el periodo de enero de 
2016 a junio de 2017.

A primera vista se identifica que los precios de esta 
fruta respondieron de forma inmediata e inversa a las 
cantidades acopiadas en Corabastos. De forma tal que 
en los periodos en que el abastecimiento creció las co-
tizaciones de la granadilla cayeron; un ejemplo de esto 
fue el descenso en el acopio entre abril y junio de 2016 
mientras que el precio por kilogramo tendió al alza.

Otro aspecto a resaltar es la máxima cotización por 
kilo que alcanzó en junio de 2016, que fue de $6.393, 
cuando las toneladas acopiadas rondaron las 118 t. 
Por el contrario, en noviembre de 2016, el stock de 
granadilla llegó a las 837 t en Corabastos y su precio 
fue de $2.636 el kilo.

En este sentido, se puede concluir respecto al abaste-
cimiento de granadilla que entre 2016 y lo corrido de 
2017 ha tendido a la baja. Esta situación  obedece a 
los cambios climáticos que han afectado los volúme-
nes cosechados en las fincas productoras, además 
de un incremento en las exportaciones hacia Ecuador 
y Perú. 

Entre los departamentos que abastecieron a los mer-
cados se destacaron Huila con 8.977 t, Cundinamar-
ca con 1.904 t y Antioquia con 1.890 t. Y en cuanto a 
las centrales de abastos sobresalió el acopio en Co-
rabastos con 8.650 t para 2016 y lo corrido de 2017 
hasta junio. En este mercado se comercializó princi-
palmente granadilla del Huila, seguida de producto 
cundinamarqués.

6.800

6.300

5.800

5.300

4.800

4.300

3.800

3.300

2.800

2.300 100

189

278

367

456

544

633

722

811

900

Pr
ec

io
 p

or
 k

g Toneladas

en
e-

16
fe

b-
16

m
ar

-1
6

ab
r-1

6
m

ay
-1

6
ju

n-
16

ju
l-1

6
ag

o-
16

se
p-

16
oc

t-1
6

no
v-

16
di

c-
16

en
e-

17
fe

b-
17

m
ar

-1
7

ab
r-1

7
m

ay
-1

7
ju

n-
17

Fuente: DANE, Sipsa.

Gráfico 5. Precio y abastecimiento de granadilla a Corabastos
2016 (enero) - 2017 (junio)
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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
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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


