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Cenabastos, en Cúcuta, y en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja.
 
A continuación se relaciona la información detallada so-
bre el volumen y porcentaje de abastecimiento en los 
mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
decremento del 9,18 %, al registrar 4.190 toneladas (t) en 
la primera quincena de marzo, 423 t menos con respecto 
al volumen ingresado en la primera quincena de febrero.

Se destacó una menor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: en primer lugar el grupo de las verduras y 
hortalizas reportó una baja del 15,37 % en el aprovisio-
namiento, destacándose la disminución del ingreso de 

El presente documento corresponde al reporte de 
abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido en-
tre la primera quincena del mes de febrero y la primera 
quincena del mes de marzo de 2017.

Durante el periodo del reporte se registró un descenso 
del 1,27 % 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; Corabastos, Paloquemao y Samper Mendoza, 
en Bogotá; Santa Helena, en Cali; la Nueva Sexta, en Cú-
cuta; el Centro de Acopio, en Ipiales; la Central Mayorista 
de Antioquia (CMA) y la Plaza Minorista José María Villa, 
en Medellín; Surabastos, en Neiva; en Mercasa, en Pe-
reira, y en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), 
en Villavicencio. Mientras que aumentó el abastecimiento 
de alimentos en la plaza de Barranquillita y Granabastos, 
en Barranquilla; las Flores, en Bogotá; Bazurto, en Carta-
gena; Centroabastos, en Bucaramanga; Cavasa, en Cali; 
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Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
febrero (t)

Primera 
quincena de 

marzo (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

4.614
12.090

3.853
89.595

2.097
1.096

708
12.297
11.588
8.841
4.815
8.100

594
2.084

34.859
8.093

3.914
5.867
2.926

3.413
221.442

4.190
13.994

3.933
86.755

1.838
1.116

318
12.572
12.855

8.262
5.940
9.626

551
2.010

33.371
7.010

3.447
4.759
3.076

3.014
218.638

-9,18
15,75

2,08
-3,17

-12,35
1,81
-55

2,24
10,93
-6,55
23,38
18,85
-7,15
-3,55
-4,27

-13,39

-11,94
-18,88

5,12

-11,69
-1,27

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

Armenia, Mercar
Frutas 1.076 23,33 985 23,50 -8,51
Otros grupos 919 19,92 852 20,32 -7,32
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.520 32,95 1.425 34,00 -6,29
Verduras y hortalizas 1.098 23,81 929 22,18 -15,37
Total Mercar 4.614 100,00 4.190 100,00 -9,18

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 2.595 21,47 4.070 29,09 56,84
Otros grupos 3.238 26,78 3.650 26,08 12,70
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.839 31,76 4.191 29,95 9,17
Verduras y hortalizas 2.417 20,00 2.083 14,88 -13,84
Total Barranquillita 12.090 100,00 13.994 100,00 15,75

Barranquilla, Granabastos
Frutas 369 9,59 261 6,62 -29,49
Otros grupos 2.791 72,45 3.047 77,47 9,15
Tubérculos, raíces 
y plátanos 410 10,65 336 8,55 -17,99
Verduras y hortalizas 282 7,31 289 7,36 2,68
Total Granabastos 3.853 100,00 3.933 100,00 2,08

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 25.356 28,30 22.521 25,96 -11,18
Otros grupos 6.241 6,97 6.341 7,31 1,60
Tubérculos, raíces 
y plátanos 27.755 30,98 27.694 31,92 -0,22
Verduras y hortalizas 30.243 33,75 30.199 34,81 -0,15
Total Corabastos 89.595 100,00 86.755 100,00 -3,17

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 443 21,14 488 26,52 9,98
Otros grupos 993 47,35 690 37,51 -30,56
Tubérculos, raíces 
y plátanos 457 21,77 343 18,66 -24,91
Verduras y hortalizas 204 9,74 318 17,31 55,73
Total Paloquemao 2.097 100,00 1.838 100,00 -12,35

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.094 99,77 1.115 99,92 1,96
Verduras y hortalizas 3 0,23 1 0,08 -64,00
Total Las Flores 1.096 100,00 1.116 100,00 1,81

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 708 100,00 318 100,00 -55,00
Total Samper 
Mendoza 708 100,00 318 100,00 -55,00

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 4.340 35,30 4.445 35,35 2,41
Otros grupos 621 5,05 883 7,02 42,08
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.796 30,87 3.908 31,09 2,96
Verduras y hortalizas 3.540 28,78 3.336 26,54 -5,75
Total Centroabastos 12.297 100,00 12.572 100,00 2,24

Cali, Cavasa
Frutas 1.163 10,03 1.451 11,29 24,84
Otros grupos 3.017 26,03 3.263 25,38 8,17
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.746 40,95 5.447 42,37 14,77
Verduras y hortalizas 2.663 22,98 2.694 20,95 1,16
Total Cavasa 11.588 100,00 12.855 100,00 10,93

Cali, Santa Helena
Frutas 2.894 32,73 2.805 33,95 -3,08

Grupo
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Cali, Santa Helena (continuación)
Otros grupos 2.023 22,88 1.817 21,99 -10,17
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.944 21,98 1.902 23,02 -2,16
Verduras y hortalizas 1.981 22,40 1.739 21,04 -12,22
Total Santa Helena 8.841 100,00 8.262 100,00 -6,55

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.112 23,09 1.241 20,89 11,62
Otros grupos 1.379 28,65 1.767 29,74 28,07
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.609 33,42 1.921 32,34 19,38
Verduras y hortalizas 714 14,84 1.012 17,03 41,66
Total Bazurto 4.815 100,00 5.940 100,00 23,38

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.337 16,51 1.467 15,24 9,67
Otros grupos 1.526 18,83 2.477 25,73 62,39
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.615 44,63 3.795 39,42 4,98
Verduras y hortalizas 1.622 20,02 1.888 19,61 16,39
Total Cenabastos 8.100 100,00 9.626 100,00 18,85

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 195 32,83 140 25,43 -28,09
Otros grupos 382 64,37 393 71,31 2,85
Tubérculos, raíces 
y plátanos 10 1,64 9 1,68 -4,63
Verduras y hortalizas 7 1,16 9 1,58 26,78
Total La Nueva 
Sexta 594 100,00 551 100,00 -7,15

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 136 6,54 50 2,50 -63,11
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.185 56,86 1.209 60,17 2,06
Verduras y hortalizas 763 36,61 750 37,33 -1,63
Total Centro de 
Acopio 2.084 100,00 2.010 100,00 -3,55

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.918 22,72 8.035 24,08 1,47
Otros grupos 11.786 33,81 12.923 38,73 9,65
Tubérculos, raíces 
y plátanos 9.012 25,85 6.420 19,24 -28,77
Verduras y hortalizas 6.142 17,62 5.994 17,96 -2,41
Total CMA 34.859 100,00 33.371 100,00 -4,27

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.713 33,53 2.356 33,61 -13,17
Otros grupos 953 11,77 613 8,75 -35,64
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.703 33,40 2.494 35,57 -7,74
Verduras y hortalizas 1.724 21,30 1.547 22,07 -10,29
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 8.093 100,00 7.010 100,00 -13,39

Neiva, Surabastos
Frutas 787 20,11 823 23,87 4,53
Otros grupos 496 12,67 144 4,16 -71,06
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.402 35,82 1.366 39,64 -2,54
Verduras y hortalizas 1.229 31,40 1.114 32,33 -9,35
Total Surabastos 3.914 100,00 3.447 100,00 -11,94

Pereira, Mercasa
Frutas 1.637 27,90 1.583 33,27 -3,27
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.284 38,93 1.480 31,09 -35,23
Otros grupos 941 16,04 795 16,70 -15,53
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habichuela y ahuyama. Las frutas frescas presentaron 
un menor abastecimiento, del orden del 8,51 %, lo que 
se evidenció en productos como el mango Tommy y las 
mandarinas. La categoría «otros grupos» registró una 
reducción del 7,32 %, a causa de que bajó la oferta 
de productos como maíz blanco y maíz amarillo. Le 
siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que regis-
traron una caída del 6,29 %, siendo la papa Betina y el 
plátano hartón verde los productos que más incidieron 
en este comportamiento. 

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de marzo pre-
sentó un alza del 15,75 %.

De modo que las frutas reportaron aumentos de sus 
inventarios en un 56,84 %, debido a productos como el 
aguacate común y la naranja Valencia. Los procesados 
reportaron un incremento del 12,70 %, originado por el 
mayor acopio de azúcar que llegó desde los ingenios 
localizados en el Valle del Cauca y harinas procedentes 
del Atlántico. Siguió el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, que subió sus inventarios en un 9,17 %, como 
resultado del aumento en la oferta de papa Betina y 
plátano hartón verde, procedente de Tunja en Boyacá, 
y Moñitos y Lorica en Córdoba. En tanto que se redujo 
el ingreso de las verduras y hortalizas, que registraron 
un descenso del 13,84 %, ante la disminución en la en-
trada de alimentos como el cilantro y apio, que llegan 
desde La Mesa, Madrid y Mosquera, en Cundinamarca, 
y Ocaña, en Norte de Santander respectivamente.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de marzo presentó un ascen-

so del 2,08 % con respecto a la primera quincena del 
mes de febrero, al reportar 3.933 t en total en la primera 
quincena de marzo.

Así, en relación con la categoría «otros grupos» se re-
gistró un incremento del 9,15 %, donde se destacó el 
mayor ingreso de las salsas y aderezos y de las hari-
nas que llegaron de Bogotá; le siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, ya que presentó un ascenso en 
el acopio del 2,68 %, al subir el suministro de repollo y 
zanahoria proveniente de Villapinzón, Cundinamarca. A 
diferencia, el grupo de las frutas presentó una caída en 
el suministro del 29,49 %, por la menor entrada de to-
mate de árbol y banano Urabá que ingresaron de Santa 
Rosa de Osos y San Juan de Urabá. Y en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó una dismi-
nución del 17,99 %, debido a la poca oferta de papa 
criolla y papa única que se despachó desde Tunja, Bo-
yacá, y Villapinzón, Cundinamarca.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró una 
caída del 3,17 %, al registrar 86.755 t en la primera 
quincena de marzo; 2.840 t menos respecto al volumen 
ingresado en la primera quincena del mes de febrero.

Se destacó menor oferta en tres grupos de alimentos. 
Así, en el caso del grupo de las frutas frescas se regis-
tró para este periodo una disminución en el ingreso de 
alimentos del 11,18 %, lo que se evidenció en productos 
como el mango Tommy y las naranjas que procedieron 
de los municipios de La Mesa (Cundinamarca) y Mani-
zales (Caldas); en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se presentó un descenso en el abastecimiento 
del 0,22 %, siendo las papas parda pastusa y suprema, 
los tubérculos que más incidieron en este comporta-

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

Grupo

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
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Pereira, Mercasa (continuación)
Verduras y hortalizas 1.005 17,13 902 18,94 -10,29
Total Mercasa 5.867 100,00 4.759 100,00 -18,88

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 712 24,32 781 25,41 9,81
Otros grupos 87 2,97 109 3,54 25,37
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.346 45,99 1.444 46,95 7,32
Verduras y hortalizas 782 26,72 741 24,10 -5,19
Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.926 100,00 3.076 100,00 5,12

Villavicencio, Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV)

Frutas 851 24,93 773 25,63 -9,20
Otros grupos 329 9,65 318 10,54 -3,52
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.410 41,31 1.166 38,67 -17,33
Verduras y hortalizas 823 24,11 758 25,16 -7,85
Total CAV 3.413 100,00 3.014 100,00 -11,69

Total 221.442 218.638 -1,27

Fuente: DANE, Sipsa.
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miento; y en las verduras y hortalizas se reportó una 
reducción en la entrada, del orden del 0,15 %, desta-
cándose la poca oferta de alimentos como zanahoria 
y mazorca chócolo. En cambio, respecto a la categoría 
«otros grupos», se presentó una variación positiva del 
1,60 %, pues se registró un incremento en el ingreso de 
productos como arveja seca importada y otros lácteos. 

Bogotá, Paloquemao
El abastecimiento en la primera quincena de marzo para 
la central de Paloquemao reportó una caída del 12,35 %.

En esta central los grupos que presentaron una baja ofer-
ta fueron: la categoría «otros grupos», que mostró una 
reducción en la entrada de alimentos con un 30,56 % 
menos, como consecuencia del menor abastecimiento 
en carne de cerdo y carne de pollo; y el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, que reportó una disminu-
ción en el ingreso de alimentos del 24,91 %, debido al 
bajo aprovisionamiento de  papa parda pastusa y úni-
ca despachadas desde Chocontá (Cundinamarca). En 
cambio, el grupo de las verduras y hortalizas presentó 
un aumento en el acopio del orden del 55,73 %, desta-
cándose una buena oferta de tomate chonto; del mismo 
modo, el grupo de las frutas mostró un mayor acopio, 
con un ascenso del 9,98 %, por el incremento del ingre-
so de naranja Valencia y banano criollo, provenientes 
de Armenia (Quindío).

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera quin-
cena del mes de marzo con respecto a la primera quin-
cena de febrero, mostró un ascenso del 1,81 %, pasan-
do de 1.096 t a 1.116 t.

Se destacó mayor oferta de la categoría de «otros 
grupos», especialmente por mayor abastecimiento de 
pescados como basa, tilapia y mojarra, procedentes de 
Hobo (Huila). Por el contrario, el grupo de las verduras 
y hortalizas disminuyó su oferta en un 64,00 %.
 
Bogotá, Samper Mendoza
En este mercado el ingreso de alimentos mostró una 
caída del 55,00 %, al registrar 318 t en la primera quin-
cena de marzo; 389 t menos respecto al volumen in-
gresado en la primera quincena del mes de febrero. El 
descenso del abastecimiento correspondió en su tota-
lidad a la categoría «otros grupos» y correspondió al 
bajo ingreso de pescados como cachama, bocachico, 
tilapia, basa, trucha, bagre, mojarra, pescados de río y 
otros mariscos provenientes de Hobo (Huila) y Leticia 
(Amazonas).

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en 
la primera quincena de marzo registró un aumento del 
2,24 % frente a la primera quincena de febrero.

Así, se presentó una buena oferta de alimentos. La cate-
goría «otros grupos» aumentó el acopio en un 42,08 %, 
ante la buena oferta de garbanzo y harinas; los tubércu-
los, raíces y plátanos registraron un incremento en sus 
inventarios del 2,96 %, como resultado del ingreso de 
papa Betina, procedente del municipio de Chigatá, en 
el departamento de Norte de Santander; las frutas mos-
traron un crecimiento de la oferta en un 2,49 %, ya que 
se identificó un mayor volumen de uva Isabela y mango 
Tommy procedentes de los municipios de La Unión (Va-
lle del Cauca) y Anapoima (Cundinamarca). Finalmente, 
las verduras y hortalizas reportaron un descenso en el 
suministro del 5,75 %, destacándose el menor abasteci-
miento de arveja verde en vaina y pimentón proceden-
tes de Ipiales (Nariño) y Los Santos (Santander). 

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un incremento en el in-
greso de alimentos, pues este pasó de 11.588 t en la 
primera quincena de febrero a 12.855 t en la primera 
quincena de marzo, lo que representó una variación po-
sitiva del 10,93 %.

Este comportamiento se debió a un aumento del apro-
visionamiento en los cuatro grupos de alimentos: el 
grupo de las frutas frescas mostró un alza en el abaste-
cimiento del 24,84 %, ocasionada por el mayor acopio 
de manzana importada y lulo; en los tubérculos, raíces 
y plátanos se registró un incremento del 14,77 %, por 
un mayor acopio de ulluco y papa criolla proveniente 
de Popayán (Cauca) e Ipiales (Nariño); la categoría de 
«otros grupos» mejoró su oferta en un 8,17 %, al repor-
tarse un crecimiento del suministro de café y lenteja; 
en el caso de las verduras y hortalizas los inventarios 
presentaron una elevación del 1,16 %, lo cual obedeció 
al mayor aprovisionamiento de arveja verde en vaina 
y ahuyama provenientes de Ipiales (Nariño) y Dagua 
(Valle del Cauca), respectivamente. 

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de marzo el ingreso de 
alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de 
Cali bajó en un 6,55 %.

Este comportamiento se debió a la menor entrada de 
alimentos como verduras y hortalizas, que disminuyeron 
su abastecimiento en un 12,22 %, como efecto de una 
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baja oferta de ahuyama y repollo; los procesados regis-
traron un descenso en el acopio del orden del 10,17 %, 
ocasionado por un menor ingreso de fríjol procedente 
de El Tambo (Nariño); el grupo de las frutas frescas re-
portó una caída del 3,08 %, ocasionada por descenso 
en los inventarios de naranja Valencia y piña gold; los 
tubérculos, raíces y plátanos bajaron un 2,16 %, debido 
a que disminuyó el suministro de papa criolla y papa 
parda pastusa procedentes de Ipiales (Nariño) y Popa-
yán (Cauca), respectivamente.

Cartagena, Bazurto
En este mercado el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de marzo presentó un ascen-
so del 23,38 % con respecto a la primera quincena del 
mes de febrero, al reportar 5.940 t en total en la primera 
quincena de marzo.

Así, el grupo de las verduras y hortalizas presentó un 
aumento en el acopio del 41,66 %, ante el mayor su-
ministro de zanahoria proveniente de Tunja (Boyacá) 
y Mosquera (Cundinamarca). En relación con la cate-
goría «otros grupos» se registró una incremento del 
28,07 %, donde se destacó el mayor ingreso de azúcar 
que llegó desde los ingenios ubicados en el Valle del 
Cauca. En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos 
se reportó una alza del 19,38 %, debido a la buena 
oferta de papa única que se despachó desde Tunja, 
en Boyacá. Y las frutas registraron un incremento en 
el aprovisionamiento del 11,62 %, por la mayor entrada 
de patilla y maracuyá.

Cúcuta, Cenabastos
La entrada de alimentos a Cenabastos en la primera 

quincena de marzo en la ciudad de Cúcuta presentó un 
ascenso del 18,85 %.

Este comportamiento obedeció a un mayor ingreso de 
procesados, que reportaron una alza del 62,39 %, es-
pecíficamente por las harinas, que llegaron desde las 
fábricas localizadas en Barranquilla. Les siguieron las 
verduras y hortalizas con un aumento en el abasteci-
miento del 16,39 %, por el mayor ingreso de productos 
como la cebolla cabezona y el chócolo mazorca, pro-
cedentes de Sogamoso (Boyacá) y Ábrego (Norte de 
Santander). Respecto a las frutas frescas se registró un 
buen ingreso, llegando a un incremento del 9,67 %, por 
alimentos como el tomate de árbol y el melón. Y en los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un aumento 
del 4,98 %, como consecuencia del incremento en la 
entrada de papa parda pastusa y plátano hartón verde, 
que llegaron respectivamente desde Cerrito (Santan-
der) y Saravena (Arauca). 

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de marzo 
para la central de La Nueva Sexta reportó un descenso 
del 7,15%.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron 
un menor abastecimiento: en primer lugar, las frutas 
redujeron su abastecimiento en un 28,09 %, a raíz de 
la poca oferta de piña perolera y mandarina común; y 
en segundo lugar, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos registró un menor acopio, del 4,63 % menos, 
donde se destacó el bajo ingreso de plátano guineo. 
Por el contrario, las verduras y hortalizas reportaron un 
incremento en los inventarios del 26,78 %, debido a los 
mayores volúmenes de ahuyama y cilantro; igualmente, 
la categoría «otros grupos» en su acopio registró un 
ascenso del 2,85 %, como consecuencia del alza en los 
inventarios de los huevos y el azúcar.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos en el Centro de Acopio en la prime-
ra quincena de marzo presentó un descenso del 3,55 %.

Este comportamiento obedeció a la baja entrada de 
frutas, pues se presentó una disminución en el acopio 
de alimentos del 63,11 %, a raíz del menor ingreso de 
naranjas provenientes de Armenia (Quindío). Las ver-
duras y hortalizas revelaron una caída en el abasteci-
miento del 1,63 %, ante la reducción en el suministro 
de arveja verde en vaina procedente de Ipiales y Potosí 
(Nariño). Y en el caso de los tubérculos, raíces y pláta-
nos registraron una variación positiva del 2,06 %, como 

Fuente: DANE
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consecuencia de los mayores volúmenes de papa ca-
pira que se despacharon desde el municipio de Potosí, 
en el departamento de Nariño. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el 
abastecimiento cayó un 4,27 %, al presentar un vo-
lumen de 33.371 t en la primera quincena de marzo 
frente a 34.859 t que ingresaron en la primera quince-
na de febrero.

En esta central, los tubérculos, raíces y plátanos re-
portaron una disminución en su aprovisionamiento del 
28,77 %, como resultado de la poca oferta de la papa 
capira procedente de Bogotá y San Pedro de los Mila-
gros (Antioquia). Le siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas, pues presentó una caída del 2,41 %, donde 
se destacó el menor suministro de repollo que se des-
pachó de El Santuario y Marinilla en Antioquia. En con-
traste, la categoría «otros grupos» registró un aumento 
del 9,65 %, como resultado del importante ingreso de 
arroz que provino de Espinal (Tolima) y Villavicencio 
(Meta). Y las frutas frescas presentaron un incremento 
en el acopio del 1,47 %, ante la mayor oferta de manza-
na importada y piña gold. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta plaza el abastecimiento se redujo en un 13,39 %, 
al presentar un volumen de 7.010 t en la primera quince-
na de marzo.

Así, en este mercado se generó una disminución en 
los cuatro grupos de alimentos. En la categoría de los 
procesados se registró una caída del 35,64 % por ali-
mentos como la carne de cerdo y la de res, que llega-
ron de las plantas de sacrificio ubicadas en Medellín 
(Antioquia). Las frutas frescas reportaron un menor 
ingreso, con una variación negativa del 13,17 %, ante 
la reducción en el abastecimiento de naranja Valen-
cia y aguacate. Les siguieron las verduras y hortali-
zas, donde se observó una caída del 10,29 %, pues se 
identificó un bajo despacho de tomate chonto y cebolla 
junca. Finalmente, los tubérculos, raíces y plátanos re-
gistraron una disminución del 7,74 %, debido al menor 
ingreso de papa capira y plátano hartón verde, pro-
cedentes de Bogotá (Cundinamarca) y Anserma (Cal-
das), respectivamente. 

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de marzo registró un 
descenso del 11,94 %, al pasar de 3.914 t a 3.447 t.

En su orden, los procesados presentaron una disminu-
ción en sus inventarios del 71,06 %, lo que obedeció al 
menor ingreso de maíz amarillo y harinas. En el caso 
del grupo de las verduras y hortalizas, se mostró un 
descenso en el acopio de alimentos del 9,35 %, de-
bido a la caída en el suministro de tomate chonto y 
zanahoria. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, que presentó una disminución en el ingreso 
del orden del 2,54 %, lo que obedeció a un menor volu-
men de papa suprema proveniente de Tunja (Boyacá) 
y yuca de Puerto Guzmán (Putumayo). Mientras que 
las frutas revelaron un aumento en el abastecimiento 
del 4,53 %, explicado por la buena entrada de produc-
tos como piña gold proveniente de Alpujarra, en Toli-
ma, y naranja traída desde el municipio de Armenia, 
en Quindío. 

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de marzo para la 
central de Mercasa reportó una disminución del 18,88 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron una re-
ducción del acopio. La categoría «otros grupos» pre-
sentó una menor entrada de alimentos, con un 35,23 % 
menos, como consecuencia de la caída en el despacho 
de lenteja y maíz amarillo. Siguió el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, que reportó una baja oferta de 
alimentos, del 15,53 % menos, debido a los volúmenes 
de papa única y plátano hartón verde despachados des-
de Ipiales en Nariño y Pereira en Risaralda, respectiva-
mente. Respecto al grupo de las verduras y hortalizas, 
se presentó una disminución en el acopio del orden del 
10,29 %, destacándose el poco ingreso de zanahoria y 
repollo. El grupo de las frutas mostró un descenso en el 

Fuente: DANE
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2017 (primera quincena de febrero y primera quincena 
de marzo)

Fuente: DANE, Sipsa.
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acopio del 3,27 %, a raíz de los menores aprovisiona-
mientos de cítricos como naranjas y limones.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
La entrada de alimentos en el Complejo de Servicios 
del Sur para la primera quincena de marzo en la ciudad 
de Tunja presentó un incremento del 5,12 %.

En esta central aumentaron los inventarios de los proce-
sados, al reportar un alza del 25,37 %, específicamente 
por las reses en pie que llegaron de Tunja, en Boyacá. 
Les siguieron las frutas con un incremento en la oferta 
del 9,81 %, debido al buen suministro de piña gold y 
papaya Maradol. Los tubérculos, raíces y plátanos au-
mentaron sus volúmenes un 7,32 %, como consecuen-
cia de las mayores cantidades de papa parda pastusa y 
yuca que ingresaron desde Siachoque (Boyacá) y Gra-
nada (Meta). Y las verduras y hortalizas registraron una 
variación negativa del 5,19 %, por productos como la 
cebolla junca y la lechuga Batavia, procedentes de los 
municipios de Aquitania y Duitama, en Boyacá. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, en la primera 
quincena de marzo, se observó una disminución en el 
abastecimiento del 1,27 % frente a la primera quincena 
de febrero, al registrar 3.014 t. 

En este mercado, los cuatro grupos reportaron una re-
ducción en el ingreso. El abastecimiento de tubérculos, 
raíces y plátanos presentó una disminución de 17,33 % 
en la entrada de alimentos, siendo determinante el bajo 
abastecimiento de plátano hartón verde que ingresó des-
de Granada, en Meta. En cuanto al grupo de las frutas se 
presentó una variación negativa del 9,30 %, debido a la 
menor oferta de guayaba pera y papaya Maradol. Le si-
guió el grupo de las verduras y hortalizas, donde se regis-

tró un descenso en el ingreso del 7,85 %, por alimentos 
como la cebolla junca y la habichuela. Y los procesados 
mostraron una disminución en el acopio del 3,52 %, a raíz 
del poco abastecimiento de azúcar y carne de res. 

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 febrero y 
la primera de marzo de 2017.
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La guanábana se cultiva en Bermuda, Bahamas, Cuba, 
República Dominicana, la isla San Vicente, el sur de 
México, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Brasil, el 
sureste de China, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, 
algunas islas del Pacífico y Estados Unidos (pequeños 
cultivos comerciales en Florida). 

Esta fruta es sumamente apreciada en Estados Unidos, 
en vista de la magnitud de las importaciones tanto de fru-
ta natural como de elaborados en forma de pulpa, néctar 
y gelatina. El principal proveedor de guanábana a dicho 
país ha sido México, que en los cuatro últimos años ha 
abastecido un promedio de 32.000 t/año. Otros consu-
midores importantes son: Taiwán, Israel, Tailandia, Chile, 
China, Nueva Zelanda, España, Singapur, Canadá, Italia, 
Malasia, Costa Rica, Holanda, Granada, India y Jamaica.
 
En Colombia, en el 2015, se cosecharon 4.123 hectá-
reas (ha) de guanábana, con una producción total de 
55.663 t y un rendimiento promedio de 13,5 t/ha, se-
gún información de la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(DANE-ENA, 2015). 

Es un cultivo muy susceptible al frío, característico de 
altitudes menores de 1.000 metros sobre el nivel del 
mar (msnm), con temperaturas promedio de 25 a 28 °C 
y una precipitación media anual de 1.000 a 3.000 mm 
bien distribuida; esta especie se desarrolla desde el ni-
vel del mar hasta los 1.000 m, aunque la altitud adecua-
da para el cultivo está entre 400 y 600 msnm.

Dado lo anterior, el presente artículo busca analizar el 
abastecimiento de la fruta que ingresó a los mercados 
mayoristas, monitoreados por el Sipsa, a fin de compa-
rar los volúmenes acopiados e identificar las principa-
les zonas de producción, así como los mercados con el 
mayor ingreso de guanábana.
 
Entre enero de 2015 y diciembre de 2016, se registró 
una entrada de 21.479 t de guanábana en doce de cator-
ce centrales donde el Sipsa captura información; de este 
total, 10.808 t ingresaron en 2015 y 10.671 t en 2016, de 
modo que los inventarios cayeron un 1,27 %. Lo que es 
congruente con el gráfico 2, donde se observa una ten-
dencia a la baja del periodo en estudio. Esta situación se 
explica por el impacto del fenómeno de El Niño.

Otra particularidad es que en el primer semestre de 
cada año, el abastecimiento fue superior al segundo, 
por lo que en el 2015 pasó de 5.524 t a 5.284 t y en 
2016 de 5.746 t a 4.925 t. 

En cuanto a los departamentos que sobresalieron en la 
producción de guanábana en Colombia están: Tolima, 
que abasteció a los mercados mayoristas en un 38,38% 
(8.245 t), desde los municipios de San Sebastián de Ma-
riquita y Villarrica, con una oferta de 4.808 t para 2015 
y 3.437 t para 2016; el segundo departamento fue San-
tander, donde las fincas localizadas en el municipio de 

Fuente: DANE, Sipsa.
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Gráfico 2. Abastecimiento de guanábana
2015 (enero) - 2016 (diciembre)

El abastecimiento de guanábana a las ciudades de Bogotá, 
Bucaramanga y Medellín

Fuente: DANE
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Lebrija despacharon 3.824 t entre enero de 2015 y di-
ciembre de 2016, es decir que representó el 17,80 % 
del abastecimiento a las plazas de mercado; por último, 
Risaralda contribuyó con el 14,92 % (3.204 t): en otras 
palabras, en 2015 fueron 1.385 t en tanto que en 2016 
alcanzó las 1.819 t. Ahora bien, buena parte de los des-
pachos de guanábana de este último departamento se 
remitieron desde el municipio de Pereira. 

El Valle del Cauca concentró el 14,20 % (3.051 t) con 
producto originario de La Unión, Pradera y Palmira; An-
tioquia representó el 4,56 % (980 t) con los municipios 
de Puerto Berrío y Anzá; Caldas, el 3,66 % (786 t), con 
Chinchiná, Manizales y Palestina; Boyacá, el 2,55 % 
(549 t), con el municipio de Tununguá; y los demás de-
partamentos representaron el 3,92% (841 t) (gráfico 3).

En términos del ingreso a los mercados mayoristas 
se observó que Corabastos de Bogotá fue el principal 
destino con un acopio de 12.390 t, que se tradujo en 
una participación del 57,68 %. Le siguen Centroabas-
tos de Bucaramanga con 2.509 t, es decir, una contri-
bución del 11,68 %; la Central mayorista de Antioquia 
de Medellín, que representó el 11,02 % con 2.367 t, y 
Mercasa de Pereira, que llegó al 4,66 % con 1.001t. 
A la Plaza Minorista José María Villa entraron 956 t, 
mientras que a Cenabastos de Cúcuta y Santa Helena 
de Cali ingresaron 912 t y 783 t, respectivamente; lo 
que equivalió a contribuciones del 4,25 %, y 3,64 %. 
Para el resto de mercados se registraron participacio-
nes inferiores al 1 % (tabla 1).

Al analizar la procedencia para cada uno de los seis prime-
ros centros de abastos, se identificó que en el caso de Co-
rabastos buena parte de la oferta de guanábana fue remiti-
da desde los departamentos de Tolima (7.756 t), Risaralda 
(2.350 t) y Valle del Cauca (1.119 t). En el caso del Tolima se 
debe a su cercanía con esta central y el buen rendimiento 
de los cultivos, por lo que su oferta es abundante. Mientras 
que la guanábana de Risaralda es muy apetecida en Cora-
bastos por ser cítrica y de buen tamaño, pero es más costo-
sa que la tolimense. Y el producto valluno es de temporada 
y complementa la oferta cuando los volúmenes remitidos 
desde los dos departamentos anteriores disminuyen. 

El mercado de Centroabastos de Bucaramanga se 
abasteció con producción regional, es decir que se aco-
piaron 2.497 t de guanábana de Santander; mientras 
que en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
la guanábana comercializada fue en parte regional con 
789 t de Antioquia, otro tanto del Valle del Cauca (744 t), 
Caldas (518 t) y Santander (151 t); Mercasa, en Perei-
ra, se abasteció de Risaralda (792 t) y Valle del Cauca 
(113 t); en la Plaza Minorista José María Villa, los ma-
yoristas comercializaron principalmente la guanábana 
que llegó de Tolima (425 t); en Cenabastos de Cúcuta, 
se comercializó producto oriundo de Santander (907 t).

En general, se puede decir que entre 2015 y 2016 se aco-
piaron 21.479 t, según la información capturada por el Sip-
sa. Al analizar los volúmenes mensuales de guanábana se 
observó una tendencia a la baja. Este panorama es conse-
cuente con el fenómeno de El Niño que afectó numerosos 
cultivos. Ahora bien, entre los departamentos que se des-
tacaron por su oferta de esta fruta se encuentran Tolima 
con una participación del 38,38 % de las 21.479 t, seguido 
de Santander con 17,80 % y Risaralda con 14,92 %. Y 
en cuanto al mercado mayorista con la mayor cantidad de 
guanábana acopiada se destaca Corabastos en Bogotá. 

Fuente: DANE, Sipsa.

Gráfico 3. Abastecimiento de guanábana por departamento
2015 (enero) - 2016 (diciembre)

Tolima 
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Boyacá 
2,55 %

Otros 
Departamentos 

3,92 %

Valle del 
Cauca 

14,20 %

Ciudad/Mercado Toneladas Participación 
porcentual

Bogotá, D. C., Corabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Pereira, Mercasa
Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Cúcuta, Cenabastos
Cali, Santa Helena
Armenia, Mercar
Barranquilla, Barranquillita
Cali, Cavasa
Villavicencio, CAV
Neiva, Surabastos

12.390
2.509
2.367
1.001

956
912
783
156
148
122
112
23

57,68
11,68
11,02
4,66
4,45
4,25
3,64
0,72
0,69
0,57
0,52
0,11

Fuente: DANE-Sipsa

Tabla 1. Abastecimiento de guanábana a los mercados mayoristas
2015 (enero) - 2016 (diciembre)
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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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Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Abril de 2017

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín Plaza Minorista José 
María Villa 

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

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

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

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

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

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

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

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

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

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

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

Norte

Barranquilla

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

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

Granabastos Entrada y bodegas

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

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

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


