
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre mayo y junio 
del 2018

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre mayo y junio 
de 2018, en el cual se registra un decrecimiento en 
el ingreso de alimentos del 6,19% del volumen total 
abastecido respecto al inmediatamente anterior en los 
mercados que cubre la investigación de abastecimien-
to del Sipsa.

En este periodo se observó que en veintiséis de las 
veintinueve centrales mayoristas disminuyó el abasteci-
miento en los diferentes grupos de alimentos. A conti-
nuación se relaciona la información detallada sobre el 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

volumen y porcentaje de alimentos abastecidos en los 
mercados de las principales ciudades del país que pre-
sentaron tendencia al alza en su aprovisionamiento. 

Barranquilla, Barranquillita

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
crecimiento del 20,25%, al registrar 22.824 toneladas 
(t) en junio, en tanto que en mayo ingresaron 28.619 t.

Las frutas reportaron una disminución en su aprovi-
sionamiento del 28,71%, debido al descenso en el 
acopio de patilla (procedente de Sabanagrande y Sa-
banalarga [Atlántico], Montería y Planeta Rica [Cór-
doba], El Retorno [Guaviare], Granada y San Martín 
[Meta], Majagual y San Marcos [Sucre] y La Unión 
[Valle del Cauca]), banano Urabá, naranja Valencia, 
papayas, tomate de árbol y mango de azúcar. En el 
caso de los «otros grupos»1 se presentó un decreci-
miento en el abastecimiento del 26,54%, debido a los 
menores volúmenes ingresados de arroz, carnes frías y 
embutidos, carne de pollo, aceites, harinas, maíz ama-
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1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, 
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rillo y panela. Entre tanto, las verduras y hortalizas 
presentaron un inferior abastecimiento, del 15,01%, 
por las bajas entradas de tomate chonto, lechuga Ba-
tavia, apio, ahuyama, pepino cohombro, cebolla jun-
ca y tomate Riogrande que ingresa desde Tunja (Bo-
yacá), Ocaña (Norte de Santander) y Aguada, Girón, 
Lebrija, Los Santos y Tona (Santander). El grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos mostró una baja en su 
acopio del 9,15%, especialmente por la caída en la 
oferta de papas R-12, única y criolla (proveniente de 
Tunja [Boyacá], Facatativá, La Vega, Mosquera y Villa-
pinzón [Cundinamarca], Girón, Lebrija, Los Santos y 
Tona [Santander]), ñame, yuca y plátano hartón verde. 

Durante el mes de junio, en Barranquillita, la partici-
pación de las categorías estuvo distribuida de la si-
guiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 28,97%, los «otros grupos» con el 24,44%, las fru-
tas frescas con el 23,96%, y las verduras y hortalizas 
con el 22,63%.

Barranquilla, Granabastos

En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Gra-
nabastos, el volumen de alimentos bajó un 8,54% res-
pecto al mes anterior, al pasar de 9.257 t en mayo a 
8.467 t en junio.

El Sipsa registró una baja en el aprovisionamiento 
para verduras y hortalizas, que mostró un acopio del 
24,75% menos, por productos como la cebolla junca, 
el tomate chonto, la cebolla cabezona, el pimentón, 
la zanahoria (procedente de Subachoque, Zipaquirá, 
Facatativá, Mosquera, El Rosal, Cota, Madrid, Ten-
jo, La Calera y Funza [Cundinamarca], Samacá, So-
gamoso, Tota y Ventaquemada [Boyacá]), el tomate 
Riogrande y el ajo. Enseguida estuvo la categoría de 
«otros grupos», que decreció en un 9,27% por la me-
nor oferta de alimentos como la sal yodada, las pastas 
alimenticias, los huevos, el queso costeño y el arroz. 
Por su parte, los tubérculos, raíces y plátanos bajaron 
4,66%, destacando productos como las papas Betina 
y criolla, el ñame, la yuca y el plátano hartón verde 
procedente de Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y 
Tame (Arauca), y de Acacías, El Castillo, Fuentedeoro, 
Granada, Guamal, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto 
Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Martín 

y Vistahermosa (Meta). El grupo de las frutas mejoró 
un 0,48% en el abastecimiento, sobresaliendo la piña 
perolera, la manzana importada y las guayabas.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en Granabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los «otros grupos» con el 65,12%, 
las frutas frescas con el 16,63%, los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 11,56% y las verduras y hortalizas 
con el 6,69%. 

Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos 
presentó un inferior ingreso de alimentos, del 6,84% 
menos respecto al mes anterior, al pasar de 195.923 t 
en mayo a 182.523 t en junio.

El grupo de las frutas desmejoró su ingreso en 10,57%, 
presentando menores volúmenes de oferta de mango 
de azúcar, pera nacional, manzana importada, lulo, 
tomate de árbol y melón. Los tubérculos, raíces y pláta-
nos registraron una baja en su ingreso del 6,17%, de-
bido al descenso en los volúmenes de las papas Betina, 
capira, suprema y única, al igual que el plátano hartón 
verde que llega de Granada y Fuente de Oro (Meta) 
y Tame y Saravena (Arauca), el plátano guineo y la 
yuca. De la misma forma, las verduras y hortalizas dis-
minuyeron su acopio en un 5,40%, lo que obedeció a 
la menor entrada de habichuela, remolacha, ahuyama, 
zanahoria, lechuga Batavia, cebolla cabezona y arve-
ja verde en vaina proveniente de Subachoque, Ubaté, 
El Rosal, Bojacá, Cáqueza, Silvania, Tenjo, Granada y 
Zipaquirá (Cundinamarca) e Ipiales (Nariño). En la ca-
tegoría de «otros grupos» se observó un decrecimiento 
del 2,32%; como consecuencia de una más baja oferta 

Fuente: DANE.
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de fríjol, sal yodada, harinas, maíz amarillo, panela, 
lácteos, pastas alimenticias y arveja seca importada.

La participación por cada grupo de alimentos para 
noviembre, en Corabastos, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las verduras y hortalizas con el 
33,64%, seguidas de los tubérculos, raíces y pláta-
nos con el 31,63%, las frutas frescas con el 26,63% y 
«otros grupos» con el 8,09%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En esta central el aprovisionamiento de alimentos mos-
tró un decrecimiento del 16,80%, al registrar 2.296 t 
en junio, mientras que en mayo ingresaron 2.760 t.

Este comportamiento se debió a las frutas, que mostra-
ron un decaimiento en su abastecimiento del 39,49%, 
lo que se explicó por alimentos como la naranja Valen-
cia (proveniente de Armenia y Caucasia [Antioquia], 
Manizales y Viterbo [Caldas], Cachipay [Cundinamar-
ca], Armenia y Circasia [Quindío]) y el banano criollo. 
Siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que baja-
ron su acopio en 30,38% ante la menor entrada de 
los plátanos hartón verde y guineo de San Antonio del 
Tequendama (Cundinamarca) y Planadas (Tolima). Y 
en tercer lugar los alimentos de la categoría de «otros 
grupos», donde productos como el bagre, la mojarra, 
el camarón (que ingresa desde Leticia [Amazonas], 
Tota [Boyacá], Aipe [Huila], San Andrés de Tumaco 
[Nariño], Buenaventura [Valle del Cauca], y Ecuador 
y Vietnam), las carnes de pollo y res y los lácteos  in-
gresaron en inferior cantidad, en un 18,64%. Por el 
contrario, el grupo de verduras y hortalizas reportó un 
crecimiento del 53,30%, lo cual obedeció a la inferior 
oferta de diversas hortalizas.

Durante el mes de junio, en Samper Mendoza, la par-
ticipación de las categorías estuvo distribuida de la si-
guiente manera: otros grupos con un 88,50%; las verdu-
ras y hortalizas con un 7,49%; las frutas con un 3,53%, 
y los tubérculos, raíces y plátanos con un 0,48%. 

Cali, Cavasa

El abastecimiento de este mercado bajó un 13,63%, 
pasando de 24.394 t en mayo a 18.821 t en junio.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (mayo-junio)

Ciudad Mercado
mayorista

Mayo 
(t)

Junio 
(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 9.183 8.954 -2,49

Barranquilla  Barranquillita 28.619 22.824 -20,25

Barranquilla  Granabastos 9.257 8.467 -8,54

Bogotá, D. C.  Corabastos 195.923 182.523 -6,84

Bogotá, D. C.  Paloquemao 5.486 5.247 -4,35

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 4.705 4.584 -2,57

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
2.760 2.296 -16,8

Bucaramanga  Centroabastos 37.402 36.727 -1,81

Cali  Cavasa 24.394 21.069 -13,63

Cali  Santa Helena 21.127 18.821 -10,91

Cartagena  Bazurto 12.678 11.913 -6,04

Cúcuta  Cenabastos 20.633 18.630 -9,71

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.050 999 -4,79

Ibagué  Plaza La 21 2.852 2.676 -6,18

Ipiales  Centro de acopio 5.534 5.426 -1,95

Manizales  Centro Galerías 4.948 4.285 -13,41

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
58.906 64.326 9,2

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

15.912 16.928 6,39

Montería  Mercado del Sur 2.798 2.619 -6,39

Neiva  Surabastos 9.736 8.649 -11,17

Pasto  El Potrerillo 11.000 10.921 -0,73

Pereira  Mercasa 10.110 8.906 -11,91

Popayán
 Plaza de mer-
cado del barrio 

Bolívar
6.131 4.879 -20,42

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

3.119 2.942 -5,69

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.357 4.038 -7,33

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
7.889 5.241 -33,57

Valledupar  Mercado Nuevo 2.276 2.388 4,92

Valledupar  Mercabastos 2.122 1.940 -8,59

Villavicencio  CAV 7.753 6.712 -13,43

Total 528.663 495.931 -6,19

Fuente: DANE, Sipsa.
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Armenia, Mercar
Frutas 2.215 24,13 2.222 24,81 0,28

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.349 36,47 3.260 36,41 -2,66

Verduras y hortalizas 2.054 22,37 2.184 24,39 6,29
Otros grupos 1.564 17,03 1.289 14,39 -17,60
Total Mercar 9.183 100,00 8.954 100,00 -2,49

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 7.672 26,81 5.470 23,96 -28,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.278 25,43 6.612 28,97 -9,15

Verduras y hortalizas 6.077 21,24 5.165 22,63 -15,01
Otros grupos 7.592 26,53 5.577 24,44 -26,54
Total Barranquillita 28.619 100,00 22.824 100,00 -20,25

Barranquilla, Granabastos
Frutas 1.401 15,14 1.408 16,63 0,48

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.027 11,09 979 11,56 -4,66

Verduras y hortalizas 753 8,13 566 6,69 -24,75
Otros grupos 6.077 65,64 5.513 65,12 -9,27
Total Granabastos 9.257 100,00 8.467 100,00 -8,54

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 54.351 27,74 48.606 26,63 -10,57

Tubérculos, raíces 
y plátanos 61.535 31,41 57.740 31,63 -6,17

Verduras y hortalizas 64.914 33,13 61.405 33,64 -5,40
Otros grupos 15.123 7,72 14.773 8,09 -2,32
Total Corabastos 195.923 100,00 182.523 100,00 -6,84

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 1.155 21,06 1.067 20,34 -7,59

Tubérculos, raíces y 
plátanos 969 17,66 999 19,04 3,13

Verduras y hortalizas 650 11,86 574 10,94 -11,77
Otros grupos 2.711 49,42 2.607 49,67 -3,85
Total Paloquemao 5.486 100,00 5.247 100,00 -4,35

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 736 15,65 745 16,25 1,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 74 1,57 44 0,96 -40,34

Verduras y hortalizas 13 0,28 7 0,15 -48,48

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 3.882 82,50 3.789 82,64 -2,40
Total Las Flores 4.705 100,00 4.584 100,00 -2,57

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 134 4,86 81 3,53 -39,49

Tubérculos, raíces 
y plátanos 16 0,57 11 0,48 -30,38

Verduras y hortalizas 112 4,07 172 7,49 53,30
Otros grupos 2.498 90,51 2.032 88,50 -18,64

Total Samper 
Mendoza 2.760 100,00 2.296 100,00 -16,80

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 12.532 33,51 11.867 32,31 -5,31

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.623 28,40 10.051 27,37 -5,38

Verduras y hortalizas 11.966 31,99 12.390 33,74 3,55
Otros grupos 2.281 6,10 2.419 6,59 6,03
Total Centroabastos 37.402 100,00 36.727 100,00 -1,81

Cali, Cavasa
Frutas 2.545 10,43 2.544 12,08 -0,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.601 43,46 8.977 42,61 -15,33

Verduras y hortalizas 5.567 22,82 4.808 22,82 -13,64
Otros grupos 5.681 23,29 4.741 22,50 -16,55
Total Cavasa 24.394 100,00 21.069 100,00 -13,63

Cali, Santa Helena
Frutas 7.451 35,27 6.327 33,61 -15,09

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.198 19,87 3.793 20,15 -9,65

Verduras y hortalizas 4.505 21,32 4.529 24,06 0,53
Otros grupos 4.973 23,54 4.173 22,17 -16,09

Total 
Santa Helena 21.127 100,00 18.821 100,00 -10,91

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.188 17,26 1.980 16,62 -9,51

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.296 41,77 4.664 39,15 -11,93

Verduras y hortalizas 3.087 24,35 2.756 23,13 -10,73
Otros grupos 2.107 16,62 2.513 21,09 19,24
Total Bazurto 12.678 100,00 11.913 100,00 -6,04

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país 
2018 (mayo-junio)

Grupo

Mayo Junio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Mayo Junio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 2.946 14,28 2.844 15,27 -3,45

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.854 38,06 7.320 39,29 -6,79

Verduras y hortalizas 4.619 22,39 4.536 24,35 -1,81
Otros grupos 5.215 25,27 3.930 21,09 -24,64
Total Cenabastos 20.633 100,00 18.630 100,00 -9,71

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 181 17,23 213 21,32 17,77

Tubérculos, raíces 
y plátanos 51 4,89 48 4,81 -6,36

Verduras y hortalizas 32 3,01 35 3,49 10,34
Otros grupos 786 74,87 703 70,39 -10,49
Total La Nueva Sexta 1.050 100,00 999 100,00 -4,79

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 644 22,59 521 19,48 -19,11

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.091 38,26 1.242 46,43 13,85

Verduras y hortalizas 857 30,04 663 24,79 -22,57
Otros grupos 260 9,11 249 9,30 -4,19
Total Plaza La 21 2.852 100,00 2.676 100,00 -6,18

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 102 1,84 72 1,32 -29,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.684 48,49 2.761 50,88 2,88

Verduras y hortalizas 2.748 49,67 2.594 47,80 -5,64

Total Centro 
de Acopio 5.534 100,00 5.426 100,00 -1,95

Manizales, Centro Galerías
Frutas 1.438 29,06 1.285 30,00 -10,62

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.961 39,64 1.532 35,77 -21,87

Verduras y hortalizas 977 19,74 848 19,80 -13,15
Otros grupos 572 11,56 618 14,43 8,13
Total Centro Galerías 4.948 100,00 4.285 100,00 -13,41

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 14.204 24,11 15.203 23,63 7,04

Tubérculos, raíces 
y plátanos 12.583 21,36 12.794 19,89 1,68

Verduras y hortalizas 12.489 21,20 12.696 19,74 1,66

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 19.631 33,33 23.633 36,74 20,39
Total CMA 58.906 100,00 64.326 100,00 9,20

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.436 34,16 5.698 33,66 4,80

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.505 34,60 5.972 35,28 8,47

Verduras y hortalizas 3.459 21,74 3.789 22,38 9,55
Otros grupos 1.512 9,50 1.470 8,68 -2,76

Total Plaza Minorista 
José María Villa 15.912 100,00 16.928 100,00 6,39

Montería, Mercado del Sur
Frutas 405 14,47 290 11,05 -28,47

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.401 50,08 1.374 52,47 -1,92

Verduras y hortalizas 786 28,09 800 30,55 1,80
Otros grupos 206 7,37 155 5,93 -24,67

Total Mercado del 
Sur 2.798 100,00 2.619 100,00 -6,39

Neiva, Surabastos
Frutas 2.050 21,06 1.760 20,35 -14,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.086 31,69 2.841 32,85 -7,92

Verduras y hortalizas 2.772 28,47 2.437 28,18 -12,08
Otros grupos 1.829 18,78 1.611 18,62 -11,91
Total Surabastos 9.736 100,00 8.649 100,00 -11,17

Pasto, El Potrerillo
Frutas 1.209 10,99 1.259 11,53 4,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.798 61,79 6.747 61,78 -0,75

Verduras y hortalizas 2.992 27,20 2.915 26,69 -2,58
Otros grupos 2 0,02 0 0,00 -100,00
Total El Potrerillo 11.000 100,00 10.921 100,00 -0,73

Pereira, Mercasa
Frutas 2.818 27,87 2.680 30,09 -4,90

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.859 18,38 1.571 17,64 -15,47

Verduras y hortalizas 1.745 17,26 1.508 16,93 -13,62
Otros grupos 3.688 36,48 3.147 35,34 -14,66
Total Mercasa 10.110 100,00 8.906 100,00 -11,91

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (continuación)
2018 (mayo-junio)

Grupo

Mayo Junio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Mayo Junio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 787 12,83 670 13,73 -14,85

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.737 60,95 2.920 59,85 -21,86

Verduras y hortalizas 651 10,62 680 13,94 4,41
Otros grupos 956 15,60 609 12,48 -36,30

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 6.131 100,00 4.879 100,00 -20,42

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 627 20,11 671 22,80 6,93

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.260 40,39 1.208 41,06 -4,14

Verduras y hortalizas 828 26,53 767 26,08 -7,30
Otros grupos 404 12,96 296 10,06 -26,82

Total Santa Marta 
(Magdalena) 3.119 100,00 2.942 100,00 -5,69

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 718 16,49 616 15,25 -14,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.455 33,38 1.198 29,66 -17,66

Verduras y hortalizas 1.004 23,04 851 21,08 -15,21
Otros grupos 1.180 27,09 1.373 34,01 16,34
Total Nuevo Mercado 4.357 100,00 4.038 100,00 -7,33

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 2.062 26,13 1.480 28,24 -28,22

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.574 45,30 1.938 36,97 -45,79

Verduras y hortalizas 2.248 28,50 1.820 34,73 -19,04

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 5 0,06 3 0,06 -33,33

Total Complejo de 
Servicios del Sur 7.889 100,00 5.241 100,00 -33,57

Valledupar, Mercabastos
Frutas 490 21,52 593 24,84 21,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.105 48,56 1.162 48,65 5,11

Verduras y hortalizas 652 28,64 589 24,66 -9,66
Otros grupos 29 1,28 44 1,85 52,08
Total Mercabastos 2.276 100,00 2.388 100,00 4,92

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 504 23,75 678 34,96 34,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 26 1,20 132 6,78 415,17

Verduras y hortalizas 53 2,48 114 5,85 115,67
Otros grupos 1.540 72,57 1.017 52,41 -33,99

Total Mercado 
Nuevo 2.122 100,00 1.940 100,00 -8,59

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.856 23,94 1.579 23,53 -14,89

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.995 38,64 2.705 40,30 -9,71

Verduras y hortalizas 2.177 28,08 1.791 26,69 -17,74
Otros grupos 725 9,35 637 9,48 -12,17
Total CAV 7.753 100,00 6.712 100,00 -13,43

TOTAL 528.663 495.931 -6,19

Fuente: DANE, Sipsa. 

La categoría de «otros grupos» presentó un caída del 
16,55%, por la disminución en el stock de granos secos 
provenientes de Canadá y Argentina, leche cruda, res 
en pie, leche en polvo, cerdo en pie y atún en lata; mien-
tras que el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
mostró un inferior acopio, del 15,33%, lo cual obedeció 
al menor volumen de papas Betina, superior, R-12, neva-
da, criolla, capira proveniente de Túquerres (Nariño) y 
suprema de Ipiales (Nariño), arracacha, plátano hartón 

verde y ullucos. Las verduras y hortalizas presentaron 
una desmejora en el ingreso del 13,64% por el menor 
abastecimiento de fríjol verde, ajo, brócoli, remolacha, 
hortalizas de hoja, lechuga Batavia proveniente de Bo-
gotá, ahuyama proveniente de Restrepo y Dagua (Valle 
del Cauca) y tomate chonto. Finalmente, las frutas fres-
cas reportaron una caída del 0,02%, debido a la baja 
del suministro de mango, curuba, manzana importada, 
mora, limón común, maracuyá y guayaba pera.

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

Grupo

Mayo Junio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Mayo Junio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de junio en Cavasa estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos, 
42,61%; las verduras y hortalizas, 22,82%; los otros 
grupos, 22,50%, y las frutas 12,08%.

Cali, Santa Helena 

El mercado de Santa Helena mostró una disminución 
en los inventarios de alimentos del 10,91%, al regis-
trar 21.069 t en el mes de junio frente a las 24.394 t 
de mayo.

La categoría de «otros grupos» mostró un descenso del 
16,09% en su abastecimiento por un decrecimiento de 
quesos y cuajadas, basa, tilapia proveniente de Nátaga 
y Neiva (Huila), bocachico, arroz, maíz amarillo, lente-
ja y pastas alimenticias. El grupo de las frutas desmejoró 
su ingreso en 15,09%, presentando menores volúmenes 
de oferta de guayabas, aguacate común, mangos, pera 
y manzana importadas de Chile, mandarinas, piñas y 
fresa. Entre tanto, los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentaron un menor aprovisionamiento de alimentos, en 
un 9,65%, debido al inferior abastecimiento de plátano 
guineo, papas parda pastusa, única y criolla, ullucos y 
yuca procedente de Armenia (Quindío) y Caicedonia y 
El Dovio (Valle del Cauca). Por el contrario, las verduras 
y hortalizas mejoraron su acopio en un 0,53%, al regis-
trar un mayor ingreso de habichuela, chócolo mazorca 
(traído desde Bogotá y desde Candelaria, Dagua, El 
Cerrito, El Dovio, La Cumbre, La Unión, Palmira y Pra-
dera [Valle del Cauca]), fríjol verde, ahuyama, cilantro, 
hortalizas de hoja y pepino cohombro. 

Durante el mes de junio, en Santa Helena, las frutas 
participaron con el 33,61%, las verduras y hortalizas 
con el 24,06%, los «otros grupos» con el 22,17%, y 
los tubérculos, raíces y plátanos con 20,15%.

Cartagena, Bazurto 

En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto bajó 
su abastecimiento en un 6,04%, al registrar 766 t me-
nos en junio respecto al inventario de mayo.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un descen-
so en el aprovisionamiento del 11,93%, por alimentos 

como el plátano guineo, las papas R-12, capira, criolla 
y única, el plátano hartón verde y la yuca; las verdu-
ras y hortalizas disminuyeron su aprovisionamiento en 
un 10,73%, debido al bajo suministro de chócolo ma-
zorca desde San Marcos (Sucre), ajo, repollo, ahuya-
ma, zanahoria de Facatativá (Cundinamarca) y apio 
proveniente de Mosquera (Cundinamarca). El grupo 
de las frutas presentó inferior acopio, de 9,51%, por 
un menor ingreso de mango común, aguacate común, 
guayaba pera, coco, lulo, melón, manzana importada, 
banano Urabá, limón Tahití, piña perolera y tomate de 
árbol proveniente de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
De otro lado, la categoría «otros grupos» mejoró su 
abastecimiento en un 19,247%, por alimentos como 
los mariscos, la leche pasteurizada UHT, la mojarra, el 
camarón, el azúcar, el arroz y el café. 

Para junio, en Bazurto, la participación de las cate-
gorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 39,15%, segui-
dos de las verduras y hortalizas con el 23,13%, los 
«otros grupos» con el 21,09% y las frutas frescas con 
el 16,62%.

Cúcuta, Cenabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
crecimiento del 9,71%, al registrar 18.630 t en junio 
frente a las 20.633 t de mayo.

La categoría «otros grupos» presentó un descenso en el 
acopio del 24,64%, ante la menor entrada de atún en 
lata, garbanzo, leche pasteurizada UHT, arroz, carnes 
frías y embutidos, aceites, harinas, fríjol y carne de res; 
entre tanto, en los tubérculos, raíces y plátanos se pre-
sentó un inferior aprovisionamiento, del 6,29%, por la 
menor entrada de plátanos (provenientes de Ábrego, 
Arboledas, Bucarasica, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El 
Zulia, Gramalote, Herrán, Los Patios, Lourdes, Puerto 
Santander, Ragonvalia, Salazar, Santiago y Sardinata 
[Norte de Santander]), yuca y papas negras, superior 
y única. El grupo de las frutas desmejoró su ingreso 
en 3,45%, presentando menores volúmenes de oferta 
de aguacate común, uva nacional, manzana y pera 
importadas, papayas, ciruela nacional, curuba y limón 
mandarino. Las verduras y hortalizas registraron un 
menor ingreso de alimentos, del 1,81%, por la baja 
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en la oferta de ajo, tomate chonto, remolacha, cebolla 
cabezona, coliflor, repollo y pepino cohombro.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 39,29%, las 
verduras y hortalizas con el 24,35%, los «otros gru-
pos» con el 21,09%, y las frutas con el 15,27%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta, 
el volumen de alimentos registró una disminución del 
4,79%, al pasar de 1.050 t en mayo a 999 t en junio.

En el caso de la categoría «otros grupos» se presentó 
un menor abastecimiento, del 10,49%, por el inferior 
ingreso de azúcar, arroz, pastas alimenticias, panela, 
carnes frías y embutidos, quesos y cuajadas prove-
nientes de Saravena (Arauca) y Villa Caro (Norte de 
Santander), carne de pollo y café; en el caso de los 
tubérculos, raíces y plátanos, los volúmenes bajaron 
un 6,36%, debido a la desmejora en el aprovisiona-
miento de plátanos que ingresaron desde Arboledas y 
Cucutilla (Norte de Santander) y yuca. En cambio, las 
frutas tuvieron un ascenso en el acopio del 17,77%, 
por la mayor entrada de aguacate común, papaya, 
mangos, naranjas y mandarinas. Las verduras y horta-
lizas registraron un crecimiento del 10,34%, a raíz del 
mayor suministro de ahuyama proveniente de Cúcuta 
(Norte de Santander), perejil de Villa del Rosario (Nor-
te de Santander), acelga, espinaca y cilantro. 

Durante el mes de junio, en La Nueva Sexta, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 70,39%, las frutas frescas 
con el 21,32%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
4,81%, y las verduras y hortalizas con el 3,49%. 

Ibagué, Plaza La 21 

El abastecimiento de este mercado desmejoró un 6,18%, 
pasando de 2.852 t en mayo a 2.676 t en junio.

El grupo de las verduras y hortalizas mostró un menor 
acopio, del 22,57%, lo que obedeció a la disminución 
del volumen de pepino cohombro, lechuga Batavia, es-

pinaca, acelga, fríjol verde, arveja verde en vaina (pro-
veniente de Anzoátegui, Cajamarca, Ibagué, Ronces-
valles y Rovira [Tolima], Ipiales [Nariño] y Fusagasugá 
[Cundinamarca]), brócoli, repollo y zanahoria. Las fru-
tas frescas disminuyeron su ingreso en un 19,11% por 
el menor abastecimiento de naranjas, tomate de árbol, 
mora (traída desde Cabrera, San Bernardo y Venecia 
[Cundinamarca] y Roncesvalles y Santa Isabel [Tolima]), 
guayaba pera, maracuyá, guanábana, piña gold y fre-
sa. La categoría de «otros grupos» reportó un decreci-
miento del 4,19%, debido al descenso del suministro de 
mojarra, arroz, panela, carne de res y azúcar.

Mientras que el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos presentó un aumento del 13,85%, por la mejora 
en el stock de papa suprema y plátanos. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de junio en Plaza La 21 estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos, 
46,43%; las verduras y hortalizas, 24,79%; las frutas, 
19,48%, y la categoría otros grupos, 9,30%.

Manizales, Centro Galerías 

En la ciudad de Manizales, el mercado Centro Galerías 
decreció en un 13,41%, al registrar en junio 644 t me-
nos respecto al inventario de mayo.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un des-
censo en sus inventarios del 12,45%, por alimentos 
como las papas parda pastusa, única, criolla y capira 
y el plátano hartón verde de Aguadas, Chinchiná, Fi-
ladelfia, La Merced, Manizales, Manzanares, Neira, 
Palestina, Salamina y Viterbo (Caldas) y Fresno, Her-
veo y San Sebastián de Mariquita (Tolima). Las verdu-

Fuente: DANE.
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ras y hortalizas bajaron su aprovisionamiento en un 
13,15%, debido al menor suministro de frijol verde, 
arveja verde en vaina, pepino cohombro, zanahoria, 
apio, lechuga Batavia, cebolla cabezona, habichuela, 
repollo y pimentón. De igual forma, las frutas presen-
taron menor suministro, en un 10,62%, por productos 
como las piñas, la curuba, la pera nacional, la gra-
nadilla, la manzana importada, el lulo y la papaya 
Maradol. Por el contrario, los alimentos pertenecientes 
a la categoría de «otros grupos» aumentaron su abas-
tecimiento en 8,13%, por un mejor ingreso de gar-
banzo, productos de panadería, fríjol, carne de pollo, 
panela, arroz, arveja seca importada, lenteja y leche 
pasteurizada UHT proveniente de Manizales (Caldas) 
y Pereira (Risaralda). 

Para junio, en Centro Galerías, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 35,77%, seguidos 
de las frutas frescas con el 30,00%, las verduras y horta-
lizas con el 19,80% y los «otros grupos» con el 14,43%.

Montería, Mercado del Sur

Este mercado disminuyó sus inventarios en un 6,39%, 
al pasar de 2.798 t en mayo a 2.619 t en junio.

El grupo de frutas presentó un descenso en el acopio 
del 28,47%, ante la menor entrada de aguacate co-
mún (proveniente de Apartadó, Carepa, Necoclí, San 
Pedro de Urabá, Santa Bárbara y Turbo [Antioquia], 
El Carmen de Bolívar [Bolívar], Cimitarra [Santander] 
y Sincelejo [Sucre]), granadilla, papayas, piña pero-
lera, piña gold, uva nacional, fresa, lulo y manzana 
nacional. La categoría «otros grupos» registró un me-
nor ingreso de alimentos, del 24,67%, por la baja en 
la oferta de café, aceites, carne de res y arroz. Entre 
tanto, en los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
un inferior aprovisionamiento, del 1,92%, por la caída 
en la entrada de plátano hartón verde y papa criolla. 
El grupo de las verduras y hortalizas mejoró su ingreso 
en 1,80%, presentando mayores volúmenes de chóco-
lo mazorca, cebolla cabezona, lechuga Batavia, apio, 
cilantro, repollo y tomate chonto.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de junio, en Mercado del Sur, estuvo distribui-

da de la siguiente manera: tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 52,47%, las verduras y hortalizas con un 
30,55%, las frutas con un 11,05% y otros grupos con 
un 5,93%. 

Neiva, Surabastos 

En la ciudad de Neiva en el mercado Surabastos, el vo-
lumen de alimentos registró un descenso del 11,17%, 
al pasar de 9.736 t en mayo a 8.649 t en junio.

Las frutas presentaron un menor abastecimiento, del 
14,16%, por el inferior ingreso de melón, pera im-
portada, mango Tommy, mango Yulima procedente 
de Espinal y Natagaima (Tolima), mango de azúcar, 
manzana importada, tomate de árbol, mora y uva Isa-
bela. Para el grupo de verduras y hortalizas los volú-
menes disminuyeron un 12,08%, debido a la baja en 
el aprovisionamiento de ahuyama, repollo que ingresó 
desde Bogotá y Nariño e Ipiales (Nariño), hortalizas 
de hoja, perejil, coliflor, cilantro y remolacha. La cate-
goría de «otros grupos» tuvo un descenso en el acopio 
del 11,91%, por la inferior entrada de sal yodada, 
grasas, panela, maíz amarillo, arroz y harinas. De 
igual forma, los tubérculos, raíces y plátanos registra-
ron un decrecimiento del 7,92%, a raíz del disminuido 
suministro de papas nevada, capira, única y superior, 
plátano hartón verde y yuca proveniente de Bogotá, 
Curillo y Florencia (Caquetá), Campoalegre y Pitalito 
(Huila), Mocoa y Puerto Guzmán (Putumayo). 

Durante el mes de junio, en Surabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
32,85%, las verduras y hortalizas con el 28,18%, las 
frutas frescas con el 20,35% y «otros grupos» con el 
18,62%. 

Pereira, Mercasa

Mercasa, en la ciudad de Pereira, reportó un decreci-
miento en el acopio de alimentos del 11,91%, pasan-
do de 10.110 t en mayo a 8.906 t en junio.

Los tubérculos, raíces y plátanos bajaron el 15,47%, 
destacándose el bajo volumen de papas única, rubí 
y nevada, yuca, y arracacha proveniente de El Dovio 
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(Valle del Cauca), Mistrató (Risaralda) e Ipiales (Nari-
ño). La categoría «otros grupos» registró menores ingre-
sos, de 14,66%, por productos como lenteja, panela, 
harinas, huevos, arroz, leche en polvo, maíz amarillo 
y azúcar. Le siguieron las verduras y hortalizas, pues 
evidenciaron un descenso en el suministro de productos 
del 13,62%, originado por los menores inventarios de 
remolacha, ajo, pepino cohombro, arveja verde en vai-
na, chócolo mazorca procedente de Pereira y Guática 
(Risaralda) y La Unión (Valle del Cauca), zanahoria, 
cebolla junca y cilantro. En la misma tendencia, las 
frutas registraron un inferior acopio, del 4,90%, que 
obedeció a la baja entrada de uva nacional, melón, 
tangelo, mandarinas, naranja Valencia, guayabas y 
mango Tommy de Valledupar (Cesar), Montería y Va-
lencia (Córdoba), Espinal e Ibagué (Tolima).

En Mercasa, para junio, las participaciones de las ca-
tegorías estuvieron distribuidas de la siguiente mane-
ra: los «otros grupos» con el 35,34%, las frutas frescas 
con el 30,09%, los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 17,64% y las verduras y hortalizas con el 16,93%. 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

En esta central la llegada de productos mostró un de-
crecimiento del 20,42%, al registrar 6.131 t en mayo 
y 4.879 t en junio.

La categoría de «otros grupos» disminuyó su acopio en 
un 36,30%, donde se destacó la menor cantidad de 
harinas, maíz amarillo de Jamundí y Yumbo (Valle del 
Cauca) y Estados Unidos, carne de pollo, arroz, azú-
car, carne de cerdo y huevos. Asimismo, el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos presentó un decreci-
miento del 21,86% ante el menor ingreso de alimentos 
como papas parda pastusa, única, capira y superior 
y ullucos. El grupo de las frutas registró una baja en 
el abastecimiento del 14,85%, lo cual obedeció a la 
oferta inferior de mango Yulima, papaya Maradol (que 
ingresa de Bolívar, Ginebra, Guacarí y La Unión [Va-
lle del Cauca], Armenia [Quindío] y Pereira [Risaral-
da]), manzana importada, guayaba pera, mandarina 
arrayana, mangos y pera importada. Por el contrario, 
las verduras y hortalizas reportaron una mayor oferta, 
del 4,41%, debido al incremento de productos como 
fríjol verde, remolacha, tomate chonto, lechuga Bata-

via, ahuyama, habichuela, repollo y cebolla cabezona 
procedente de Bogotá, Tibaná (Boyacá) e Ipiales, Pas-
to y Túquerres (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos para 
junio, en la Plaza de mercado del barrio Bolívar, estu-
vo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 59,85%, las verduras y hor-
talizas con un 13,94%, las frutas con un 13,73% y 
«otros grupos» con el 12,48%, 

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el ingreso de alimentos en junio mos-
tró un descenso del 5,69% respecto al mes anterior.

Los alimentos de la categoría «otros grupos» tuvieron 
un menor aprovisionamiento, del 26,82%, debido a 
productos como mojarra, queso costeño, carne de res 
de Santa Marta y Zona Bananera (Magdalena) y fríjol. 
El grupo de las verduras y hortalizas presentó un de-
caimiento en el acopio del 7,30%, por alimentos como 
pepino cohombro, chócolo mazorca, cebolla cabezo-
na, ahuyama, repollo, tomate chonto (procedente de 
Ciénaga y Santa Marta [Magdalena], Ocaña [Norte 
de Santander], Tunja [Boyacá] y Medellín [Antioquia]), 
remolacha y lechuga Batavia. Siguió el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, que evidenció un inferior 
abastecimiento, del 4,14%, por la menor entrada de 
ñame de Dibulla (La Guajira), plátano hartón verde, 
papa criolla y yuca. Por el contrario, el grupo de frutas 
percibió un superior abastecimiento, del 6,93%, repre-
sentado en el alza de la oferta de patilla, piña gold, 
melón de Santa Marta y Zona Bananera (Magdalena) 
y Pailitas (Cesar), lulo, guayabas, maracuyá, banano 
criollo, limón común y papayas. 

Fuente: DANE.
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La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio, en Santa Marta, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 41,06%, las verduras y hortalizas con el 26,08%, las 
frutas con el 22,80% y los «otros grupos» con el 10,06%.

Sincelejo, Nuevo Mercado

En la ciudad de Sincelejo, en el Nuevo Mercado, el vo-
lumen de alimentos tuvo una disminución del 7,33%.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un descen-
so en el aprovisionamiento del 17,68%, por alimentos 
como el ñame, las papas parda pastusa, rubí y capi-
ra, la yuca y el plátano hartón verde. Las verduras y 
hortalizas registraron un decrecimiento del 15,21%, 
debido al menor suministro de chócolo mazorca, pepi-
no cohombro, cebolla junca, ajo, fríjol verde, repollo 
y cebolla cabezona. De igual forma, las frutas tuvieron 
un menor acopio, del 14,32%, por la baja entrada 
de piña perolera, tomate de árbol, manzana importa-
da, aguacate común, uva nacional, banano Urabá y 
banano bocadillo. Por el contrario, la categoría otros 
grupos presentó un aumento en el abastecimiento del 
16,34%, lo cual obedeció a la superior oferta de maíz 
blanco, avena, pastas alimenticias, maíz amarillo, ha-
rinas, aceites, arroz y carne de res. 

Para junio, en el Nuevo Mercado, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los «otros grupos» con el 34,01%, los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 29,66%, las verduras y horta-
lizas con el 21,08% y las frutas con el 15,25%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Este mercado mostró un menor aprovisionamiento de 
alimentos, del 33,57%, al registrar 7.889 t en mayo y 
5.241 t en junio.

Esta situación obedeció al inferior abastecimiento de 
los tubérculos, raíces y plátanos, que mostraron un des-
censo del 45,79%, lo que obedeció al menor inventa-
rio de papas rubí, negras, parda pastusa, superior y 
única, yuca y plátano hartón verde. La categoría de 
«otros grupos» presentó menos aprovisionamiento de 
alimentos, en un 33,33%, debido al menor ingreso de 

panela proveniente de Moniquirá (Boyacá). Las frutas 
bajaron un 28,22% debido al decaimiento en el ingre-
so de frutas importadas, mandarina arrayana, tangelo 
y mandarina (provenientes de Coper y Pauna [Boyacá] 
y Bucaramanga, Cimitarra, San Gil y Socorro [Santan-
der]), lulo, pera, manzana y durazno nacionales. Las 
verduras y hortalizas cayeron en un 19,04% al regis-
trar menos productos como ahuyama, repollo, acelga 
(traída desde Duitama, Ramiriquí y Samacá [Boyacá] 
y Mosquera [Cundinamarca]), fríjol verde, espinaca, 
ajo, perejil y arveja verde en vaina. 

Durante el mes de junio, en el Complejo de Servicios 
del Sur, la participación de las categorías estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 
y plátanos con un 36,97%, las verduras y hortalizas 
con un 34,73%, las frutas con un 28,24% y los otros 
grupos con un 0,06%.

Valledupar, Mercado Nuevo 

En este mercado de la ciudad de Valledupar el ingreso 
de alimentos mostró una disminución del 8,59%, al 
registrar 1.940 t en junio frente a 2.122 t en mayo. 

La categoría «otros grupos» presentó una disminución 
del 33,99%, debido a los menores volúmenes ingresa-
dos de azúcar, café, huevos, aceites, pastas alimenti-
cias, carnes frías y embutidos, carne de pollo y arroz 
procedente de Espinal e Ibagué (Tolima), Granada y 
Villavicencio (Meta) y Ecuador. Por el contrario, el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un ma-
yor acopio, del 415,17%, especialmente por la mayor 
oferta de papa única y yuca. Igualmente, las verduras 
y hortalizas reportaron un mayor aprovisionamiento, 
del 115,67%, debido al superior suministro de ahu-
yama, lechuga Batavia, zanahoria, repollo,  cebolla 
cabezona, pimentón, cebolla junca y tomate chonto. 
El grupo de frutas mostró un mayor abastecimiento, del 
34,56%, por las superiores entradas de piña perolera, 
banano Urabá, guayabas, mandarina común, mora, 
guanábana, limón común, maracuyá, banano criollo, 
limón mandarino y piña gold.
 
Durante el mes de junio, en Mercado Nuevo, la par-
ticipación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los otros grupos con un 52,41%, las 
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frutas frescas con un 34,96%, los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 6,78% y las verduras y hortalizas con 
un 5,85%. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En este mercado, en la ciudad de Villavicencio, se pre-
sentó un inferior suministro de alimentos, del 13,43% 
respecto al mes anterior, al pasar de 7.753 t en mayo 
a 6.712 t en junio.

El grupo de las verduras y hortalizas presentó una des-
mejora en su abastecimiento, del 17,74%, por el infe-
rior ingreso de alimentos como pimentón, fríjol verde, 
hortalizas de hoja, coliflor, zanahoria, lechuga Batavia, 
cilantro y ahuyama proveniente de Cáqueza, Fosca y 
Guayabetal (Cundinamarca), Puerto Concordia y Puer-
to López (Meta). El grupo de las frutas desmejoró en un 
14,89% por la menor oferta de alimentos como tange-
lo, papayas, banano Urabá, limón Tahití, granadilla y 
curuba que ingresa desde Bogotá, Chiquinquirá (Boya-
cá) y Fusagasugá (Cundinamarca). Les siguió la cate-
goría de «otros grupos», que presentó un desmejorado 
aprovisionamiento de alimentos, en un 12,17%, debido 
al inferior ingreso de azúcar, bebidas lácteas, granos 
secos, harinas, panela, sal yodada, chocolate, carnes 
de res y cerdo, y productos de panadería. Y los tubércu-
los, raíces y plátanos registraron una baja en su ingreso 
del 9,71%, debido al descenso en los volúmenes de la 
arracacha, la papa superior y el plátano hartón verde.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de junio, en la Central de Abastos de Villavi-

cencio, estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos raíces y plátanos con 40,30%, las verduras 
y hortalizas con el 26,69%, las frutas con un 23,53% 
y los «otros grupos» con el 9,48%. 

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2018 (mayo-junio)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Crecimiento en la oferta de papas negras 
(2017-2018)

La papa negra es un tubérculo de la familia de las 
solanáceas que se caracteriza por tener piel de color 
oscuro, la cual se puede tornar en matices pardos, mo-
rados, rojizos y crema, de acuerdo con la variedad. 
Este cultivo se caracteriza por ser de zonas frías, ya 
que se cosecha entre los 2.000 y 3.500 msnm. En 
el caso colombiano la producción de este tubérculo 
cobra relevancia por ser un alimento importante de la 
canasta familiar.

De este modo, el Sistema de Información de Precios 
y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del 
DANE, en el presente documento, busca analizar los 
volúmenes de papas negras acopiadas en los merca-
dos mayoristas monitoreados por este sistema para el 
primer semestre de 2017 frente al mismo periodo de 
2018. 

Es así como entre enero y junio de 2017 se acopió 
un total de 460.900 toneladas (t) de papas negras 
en 18 mercados, mientras que en 2018 se llegó a las 
469.340 t. Esto significó un crecimiento en el abaste-
cimiento del 1,83%, que correspondió a un aumento 
en el ingreso de 9.340 t.

Respecto a la oferta de papas negras durante el primer 
semestre de 2017 se observó un acopio mensual de 
76.817 t, en promedio, con un pico en marzo que 
alcanzó las 79.876 t, mientras que el mes con el me-
nor ingreso fue abril, con 73.057 t. Este periodo se 
caracterizó por mostrar cierta estabilidad en los volú-
menes abastecidos en las centrales monitoreadas por 
el Sipsa. 

En cuanto a los primeros seis meses de 2018, las canti-
dades aprovisionadas fueron del orden de las 78.223 t 
mensuales, en promedio, con un máximo de 85.975 t en 
mayo y un mínimo de 71.225 t en febrero. Sin embargo, 
es de anotar que el abastecimiento entre febrero y mayo 
registró una clara tendencia al alza; según comentarios 
de los comercializadores mayoristas, este hecho respon-
dió a un aumento en las áreas sembradas en departa-
mentos como Cundinamarca, donde algunos agricultores 
reemplazaran sus cultivos de zanahoria y remolacha por 
papa; y en Boyacá optaron por usar semillas con mayo-
res rendimientos por hectárea cosechada, como superior, 
única, betina y rubí.

Respecto a la procedencia, Cundinamarca fue el depar-
tamento con los mayores volúmenes despachados hacia 
las centrales con un total de 216.614 t de papas negras 
para el primer semestre de 2017 y 221.620 t en 2018; 

Fuente: DANE.
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual de las papas negras 
2017-2018
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es decir, un crecimiento del 2,31%. Los municipios que 
sobresalieron por su oferta fueron Villapinzón, Zipaquirá, 
Chocontá, La Calera y Une, donde prevalecieron las va-
riedades superior, suprema, parda pastusa, única y R-12. 

Es importante decir que Bogotá también figuró como 
una zona importante en el abastecimiento de este tubér-
culo; no obstante, es necesario aclarar que la ciudad 
cuenta con cultivos localizados en Usme y adicional-
mente acopia producto desde las diferentes regiones 
para posteriormente remitirlo al resto del país.

En un segundo puesto se ubicó Nariño con 85.727 t 
en 2017 y 95.282 t para este año, lo que significó un 
aumento del 11,15%; su oferta de papas negras in-
gresó primordialmente desde Ipiales, Pasto, Túquerres 
y Potosí, y predominaron los sembríos de las calidades 
capira, suprema, única y parda pastusa. 

Por su parte, Boyacá reportó un aprovisionamiento 
de 89.551 t en los primeros seis meses de 2017 y 
83.062 en 2018. En este caso se observó una caída 
de 7,25% de los inventarios, y sus zonas productoras 
de mayor relevancia fueron Tunja, Toca, Siachoque, 

Ramiriquí, Ciénega y Belén, y se concentraron en las 
variedades única y parda pastusa.

En Antioquia, Santander y Norte de Santander, las 
cantidades suministradas de papa estuvieron por de-
bajo de las 27.000 t. Y en cuanto a los dos últimos 
departamentos, se observó incrementos del 5,58% y 
11,16%, respectivamente. 

Ahora bien, al analizar el consolidado del abastecimien-
to de las papas negras, en diecisiete centrales donde se 
comercializó este alimento, para estos dos periodos, se 
evidenció que la variedad con la mayor participación 
fue la única, al registrar un peso de 79.678 t en 2017 
y 85.137 t en 2018; es decir, tuvo un crecimiento del 
6,85%, con una fuerte presencia de estos cultivos en los 
departamentos de Cundinamarca, Nariño y Boyacá. 

La segunda variedad fue la capira, con aportes de 
77.607 t y 74.416 t para el primer semestre de 2017 
y 2018, respectivamente. Esto se tradujo en una caída 
del 4,11% en su abastecimiento. En cuanto a la pro-
cedencia de este tubérculo, se destacaron los departa-
mentos de Nariño y Antioquia.

Las papas parda pastusa, suprema y R-12 reportaron des-
censos del 31,57%, 26,09% y 8,46%. Este hecho  obe-
deció a un reemplazo por variedades más productivas y, 
por ende, con mejores rentabilidades pare el productor. 

Respecto de las variedades Betina, nevada y Mora-
surco se presentaron incrementos en sus acopios del 
62,47%, 20,75% y 99,06%. Y, finalmente, en la ca-
tegoría papas negras otras el alza fue del 26,72%, 
donde preponderaron los buenos inventarios de las 
calidades superior y rubí.

Fuente: DANE.
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Fuente: DANE, Sipsa
* Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Caquetá, Risaralda y Caldas.
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Gráfico 3. Abastecimiento de papas negras por departamento
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Es de anotar que si bien el abastecimiento total de pa-
pas negras mejoró un 1,83%, de diecisiete centrales 
investigadas fueron doce las que vieron aumentar su 
acopio de este alimento. 

En conclusión, al comparar el primer semestre de 2017 
con el de 2018 se observa que la oferta de papas ne-
gras creció en un 1,83%. Este aumento obedeció a un 
incremento en las áreas sembradas con papas negras y 
al uso de variedades más productivas. Cundinamarca 
fue el departamento con los mayores volúmenes despa-
chados, con 216.614 t en 2017 y 221.620 t en 2018, 
y Corabastos fue el mercado que reportó los inventarios 
más altos acopiados en estos dos periodos en estudio.

En cuanto a los volúmenes abastecidos a las centrales, 
se tiene que Corabastos ocupó el primer puesto para 
los dos periodos en análisis (194.927 t en 2017 y 
196.337 t en 2018), lo cual es congruente con el he-
cho de que se encuentra localizado en Bogotá, la ciu-
dad con el mayor número de habitantes en Colombia. 
De esta manera se crea una fuerte demanda por este 
alimento en fresco para su consumo cotidiano. A esto 
se suma que este mercado redistribuye este tubérculo 
hacia otras ciudades como por ejemplo Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta. 

Siguió en orden de importancia la Central Mayorista 
de Antioquia, la cual mostró un descenso en su apro-
visionamiento del 18,70%, pues pasó de 51.120 t a 
41.562 t. Cavasa, en Cali, almacenó 44.426 t hasta 
junio de 2017 y 44.623 t en 2018. Respecto a Cen-
troabastos, los anaqueles de papa aumentaron en un 
53,78%; en tanto que en Barranquillita y Cenabastos 
cayeron en 4,11% y 22,14%, respectivamente.

Variedad de papa 2017 2018 Variación 
(%)

Única 79.678 85.137 6,85

Capira 77.607 74.416 -4,11

Parda pastusa 70.250 48.070 -31,57

Suprema 57.933 42.820 -26,09

R-12 15.218 13.930 -8,46

Betina 5.754 9.349 62,47

Nevada 3.047 3.679 20,75

Morasurco 90 178 99,06

Negras otras* 151.324 191.762 26,72

Total 460.900 469.340 1,83

Fuente: DANE, Sipsa
* Superior, rubí, capira-carmenia, ICA-Huila, Puracé, roja importada, sabanera, San 
Félix, Tequendama, tocana, tocarreña, entre otras

Cuadro 3. Acopio por variedad de papa a los mercados mayoristas
 2017 y 2018 (primer semestre)

Mercado mayorista 2017 2018

Corabastos 194.927 196.337

Central Mayorista de Antioquia 51.120 41.562

Cavasa 44.426 44.623

Centroabastos 23.803 36.604

Cenabastos 27.702 26.564

Barranquillita 23.456 18.263

Plaza Minorista José María Villa 14.228 15.380

Centro de acopio Ipiales 11.962 14.134

Bazurto 12.878 12.714

Complejo de Servicios del Sur 10.876 12.940

Surabastos 10.069 9.252

Central de Abastos de Villavicencio 8.462 9.028

Santa Helena 8.531 8.629

Mercar 7.764 8.593

Mercasa 6.364 7.833

Granabastos 3.352 5.117

Paloquemao 980 1.766

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 4. Acopio de papas negras a los mercados mayoristas
2017 y 2018 (primer semestre)
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plataformas en el 
interior del mercado 05:00-11:00 Lunes a sábado

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves

00:00-06:00 Viernes

Villavicencio Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo 
06:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta
Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles

Fuente: DANE.

Horario 
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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




