
El presente documento corresponde al reporte 
de abastecimiento de alimentos del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido 
entre la primera quincena del mes de diciembre de 
2018 y la primera quincena del mes de enero de 
2019.

Durante este periodo se registró un descenso del 
14,90% con relación a la totalidad del volumen 
de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como 
Mercar en Armenia, Barranquillita y Granabastos 

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

en Barranquilla, Corabastos, paloquemao y las 
Plazas Las Flores y Samper Mendoza en Bogotá, 
Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa y Santa 
Helena en Cali, Cenabastos y La Nueva Sexta 
en Cúcuta, la Plaza La 21 en Ibagué, el Centro 
de Acopio de Ipiales, el Centro Galerías en 
Manizales, la Central Mayorista de Antioquia y 
la Plaza Minorista “José María Villa” en Medellín, 
el Mercado del Sur en Montería, Surabastos en 
Neiva, El Potrerillo en Pasto, Mercasa en Pereira, 
la Plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán, 
el Nuevo Mercado en Sincelejo, el Complejo de 
Servicios del Sur en Tunja, el mercado Nuevo de 
Valledupar y Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV).

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (primera quincena de diciembre de 
2018 y la primera quincena de enero de 2019)

Ciudad Central

Primera 
quincena 

de 
diciembre 

(t)

Primera 
quincena 
de enero 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.546 3.794 -16,54%

Barranquilla  Barranquillita 13.840 12.530 -9,46%

Barranquilla  Granabastos 4.705 4.543 -3,45%

Bogotá, D.C.  Corabastos 94.454 78.190 -17,22%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 2.540 1.922 -24,33%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.158 1.909 -11,52%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper      
 Mendoza

1.145 1.065 -7,02%

Bucaramanga  Centroabastos 18.888 16.687 -11,65%

Cali  Cavasa 11.337 9.659 -14,79%

Cali  Santa Helena 9.634 9.009 -6,48%

Cartagena  Bazurto 6.696 6.357 -5,07%

Cúcuta  Cenabastos 11.182 9.881 -11,64%

Cúcuta  La Nueva  Sexta 1.022 916 -10,32%

Ibagué  Plaza La 21 1.495 1.155 -22,78%

Ipiales  Centro de 
 acopio

2.542 1.720 -32,35%

Manizales  Centro 
 Galerías

2.816 2.074 -26,35%

Medellín  Central 
 Mayorista 
 de Antioquia

36.115 30.062 -16,76%

Medellín  Plaza 
 Minorista “José  
 María Villa”

8.528 7.738 -9,26%

Montería  Mercado del sur 1.354 1.100 -18,76%

Neiva  Surabastos 4.698 4.020 -14,43%

Pasto  El Potrerillo 5.573 3.732 -33,03%

Pereira  Mercasa 4.063 3.428 -15,63%

Popayán  Plaza 
de mercado del 
barrio Bolívar

2.496 1.945 -22,09%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena)

1.462 1.497 2,38%

Sincelejo  Nuevo 
 Mercado

2.139 1.852 -13,44%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del sur

3.521 2.832 -19,58%

Valledupar  Mercabastos 1.294 1.332 2,92%

Valledupar  Mercado Nuevo 1.142 1.026 -10,16%

Villavicencio  CAV 3.269 3.251 -0,58%

TOTAL 264.656 225.225 -14,90%

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos 
de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de 
diciembre de 2018 y la primera quincena de enero de 2019)

Grupo

Primera quincena 
de diciembre (t)

Primera quincena 
de enero (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 1.141 25,09% 882 23,24% -22,69%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.668 36,69% 1.514 39,91% -9,22%

Verduras y 
hortalizas

1.073 23,61% 766 20,19% -28,63%

Otros grupos 664 14,61% 632 16,66% -4,78%

Total Mercar 4.546 100% 3.794 100% -16,54%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 3.701 26,74% 3.545 28,29% -4,22%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.306 23,89% 2.727 21,76% -17,53%

Verduras y 
hortalizas

2.624 18,96% 2.499 19,94% -4,76%

Otros grupos 4.209 30,41% 3.760 30,01% -10,67%

Total 
Barranquillita

13.840 100% 12.530 100% -9,46%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 694 14,74% 718 15,82% 3,57%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

556 11,81% 544 11,97% -2,10%

Verduras y 
hortalizas

318 6,76% 326 7,18% 2,52%

Otros grupos 3.138 66,69% 2.954 65,03% -5,85%

Total 
Granabastos

4.705 100% 4.543 100% -3,45%

Bogotá, Corabastos

Frutas 23.944 25,35% 20.551 26,28% -14,17%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

30.512 32,30% 24.638 31,51% -19,25%

Verduras y 
hortalizas

33.559 35,53% 28.360 36,27% -15,49%

Otros grupos 6.439 6,82% 4.642 5,94% -27,91%

Total 
Corabastos

94.454 100% 78.190 100% -17,22%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 548 21,59% 431 22,40% -21,46%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

442 17,39% 351 18,24% -20,61%

Verduras y 
hortalizas

255 10,03% 235 12,23% -7,79%

Otros grupos 1.295 50,99% 906 47,13% -30,07%

Total 
Paloquemao

2.540 100% 1.922 100% -24,33%
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de 
diciembre de 2018 y la primera quincena de enero de 2019)(Continuación)

Grupo

Primera quincena 
de diciembre (t)

Primera quincena 
de enero (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Bogotá,  Las Flores

Frutas 382 17,68% 399 20,92% 4,66%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

25 1,14% 4 0,21% -83,67%

Verduras y 
hortalizas

2 0,07% 0 0,00% n.a.

Otros grupos 1.750 81,11% 1.506 78,87% -13,97%

Total Las 
Flores

2.158 100% 1.909 100% -11,52%

Bogotá,  Samper Mendoza

Frutas 70 6,11% 83 7,82% 18,89%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

0 0,00% 8 0,79% n.a.

Verduras y 
hortalizas

108 9,40% 138 12,99% 28,50%

Otros grupos 967 84,49% 835 78,40% -13,72%

Total Samper 
Mendoza

1.145 100% 1.065 100% -7,02%

Bucaramanga,  Centroabastos

Frutas 6.279 33,24% 5.624 33,70% -10,43%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.940 26,15% 4.684 28,07% -5,17%

Verduras y 
hortalizas

6.155 32,59% 5.508 33,01% -10,52%

Otros grupos 1.515 8,02% 871 5,22% -42,47%

Total Centro 
abastos

18.888 100% 16.687 100% -11,65%

Cali, Cavasa

Frutas 1.151 10,16% 963 9,97% -16,34%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.538 40,03% 3.560 36,86% -21,55%

Verduras y 
hortalizas

2.592 22,86% 2.052 21,24% -20,84%

Otros grupos 3.055 26,95% 3.084 31,93% 0,95%

Total Cavasa 11.337 100% 9.659 100% -14,79%

Cali, Santa Helena

Frutas 3.265 33,89% 2.857 31,71% -12,50%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.714 17,79% 1.730 19,20% 0,94%

Verduras y 
hortalizas

2.166 22,49% 2.084 23,13% -3,81%

Otros grupos 2.489 25,83% 2.339 25,96% -6,03%

Total 
Sta.Helena

9.634 100% 9.009 100% -6,48%

Grupo

Primera quincena 
de diciembre (t)

Primera quincena 
de enero (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 1.370 20,47% 1.440 22,65% 5,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.875 42,93% 2.340 36,82% -18,58%

Verduras y 
hortalizas

1.432 21,39% 1.195 18,81% -16,55%

Otros grupos 1.019 15,22% 1.381 21,73% 35,57%

Total Bazurto 6.696 100% 6.357 100% -5,07%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 1.504 13,45% 1.283 12,98% -14,70%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.113 36,79% 4.204 42,55% 2,20%

Verduras y 
hortalizas

3.007 26,89% 2.370 23,99% -21,17%

Otros grupos 2.558 22,88% 2.024 20,48% -20,88%

Total 
Cenabastos

11.182 100% 9.881 100% -11,64%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 207 20,22% 196 21,38% -5,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

32 3,10% 25 2,71% -21,41%

Verduras y 
hortalizas

17 1,70% 18 1,92% 1,21%

Otros grupos 766 74,98% 678 73,98% -11,52%

Total La 
Nueva sexta

1.022 100% 916 100% -10,32%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 369 24,69% 301 26,06% -18,48%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

590 39,45% 352 30,50% -40,29%

Verduras y 
hortalizas

392 26,19% 326 28,27% -16,66%

Otros grupos 145 9,68% 175 15,17% 21,06%

Total Plaza 
La 21

1.495 100% 1.155 100% -22,78%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 173 6,80% 198 11,50% 14,48%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.107 43,56% 1.088 63,28% -1,71%

Verduras y 
hortalizas

1.262 49,64% 434 25,21% -65,64%

Total Centro 
de Acopio

2.542 100% 1.720 100% -32,35%
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Grupo

Primera quincena 
de diciembre (t)

Primera quincena 
de enero (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 824 29,24% 576 27,77% -30,07%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.019 36,17% 793 38,24% -22,14%

Verduras y 
hortalizas

577 20,50% 390 18,82% -32,38%

Otros grupos 397 14,08% 315 15,17% -20,66%

Total Centro 
Galerías

2.816 100% 2.074 100% -26,35%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 8.157 22,59% 6.990 23,25% -14,31%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.009 16,64% 5.228 17,39% -13,01%

Verduras y 
hortalizas

6.689 18,52% 6.005 19,98% -10,22%

Otros grupos 15.259 42,25% 11.838 39,38% -22,42%

Total CMA 36.115 100% 30.062 100% -16,76%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 3.037 35,62% 2.846 36,78% -6,29%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.797 32,80% 2.518 32,54% -10,00%

Verduras y 
hortalizas

1.753 20,56% 1.601 20,69% -8,70%

Otros grupos 940 11,02% 773 9,99% -17,74%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

8.528 100% 7.738 100% -9,26%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 188 13,85% 165 14,99% -12,08%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

673 49,68% 570 51,79% -15,32%

Verduras y 
hortalizas

366 27,00% 274 24,93% -24,99%

Otros grupos 128 9,47% 91 8,29% -28,86%

Total Merca-
do del Sur

1.354 100% 1.100 100% -18,76%

Neiva, Surabastos

Frutas 936 19,92% 781 19,44% -16,48%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.326 28,22% 1.310 32,58% -1,22%

Verduras y 
hortalizas

1.332 28,36% 1.099 27,35% -17,46%

Otros grupos 1.104 23,51% 829 20,63% -24,91%

Total 
Surabastos

4.698 100% 4.020 100% -14,43%

Grupo

Primera quincena 
de diciembre (t)

Primera quincena 
de enero (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 770 13,82% 530 14,19% -31,20%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.295 59,12% 2.194 58,79% -33,41%

Verduras y 
hortalizas

1.506 27,02% 999 26,78% -33,63%

Otros grupos 2 0,04% 9 0,24% 270,61%

Total  El 
Potrerillo

5.573 100% 3.732 100% -33,03%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.108 27,26% 1.054 30,75% -4,81%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

734 18,06% 569 16,59% -22,51%

Verduras y 
hortalizas

725 17,85% 665 19,41% -8,28%

Otros grupos 1.496 36,83% 1.140 33,25% -23,83%

Total Mercasa 4.063 100% 3.428 100% -15,63%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 219 8,78% 281 14,43% 28,03%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.565 62,70% 1.099 56,51% -29,79%

Verduras y 
hortalizas

226 9,07% 314 16,13% 38,51%

Otros grupos 485 19,45% 252 12,94% -48,17%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

2.496 100% 1.945 100% -22,09%

Santa Marta (Magdalena)

Frutas 299 20,47% 448 29,92% 49,63%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

606 41,45% 540 36,11% -10,82%

Verduras y 
hortalizas

402 27,53% 360 24,03% -10,65%

Otros grupos 154 10,55% 149 9,95% -3,40%

Total Santa 
Marta
(Magdalena)

1.462 100% 1.497 100% 2,38%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 383 17,93% 313 16,90% -18,38%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

584 27,28% 527 28,44% -9,77%

Verduras y 
hortalizas

484 22,61% 452 24,43% -6,48%

Otros grupos 688 32,18% 560 30,23% -18,68%

Total Nuevo 
Mercado

2.139 100% 1.852 100% -13,44%

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de 
diciembre de 2018 y la primera quincena de enero de 2019)(Continuación)
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Grupo

Primera quincena 
de diciembre (t)

Primera quincena 
de enero (t) Variación 

(%)
Volumen (t) Participación 

(%) Volumen (t) Participación 
(%) 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 713 20,24% 599 21,16% -15,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.677 47,61% 1.155 40,80% -31,08%

Verduras y 
hortalizas

1.129 32,06% 1.075 37,96% -4,77%

Otros grupos 3 0,09% 2 0,08% -31,25%

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

3.521 100% 2.832 100% -19,58%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 331 25,58% 373 27,98% 12,55%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

665 51,38% 691 51,89% 3,92%

Verduras y 
hortalizas

288 22,28% 260 19,49% -9,97%

Otros grupos 10 0,75% 9 0,65% -11,52%

Total 
Mercabastos

1.294 100% 1.332 100% 2,92%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 374 32,70% 268 26,15% -28,17%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

80 6,97% 53 5,17% -33,33%

Verduras y 
hortalizas

56 4,87% 62 6,01% 10,90%

Otros grupos 634 55,46% 643 62,67% 1,52%

Total Merca-
do Nuevo

1.142 100% 1.026 100% -10,16%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 803 24,56% 925 28,45% 15,21%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.241 37,95% 1.192 36,67% -3,92%

Verduras y 
hortalizas

922 28,21% 862 26,51% -6,57%

Otros grupos 304 9,29% 272 8,36% -10,50%

Total CAV 3.269 100% 3.251 100% -0,58%

TOTAL 264.656 225.225 -14,90%

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de 
alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de diciembre 
de 2018 y la primera quincena de enero de 2019)(Conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
reducción del 16,54%, al registrar 4.546 toneladas (t) 

en la primera quincena de diciembre mientras que en 
enero fueron 3.794 t.

Se destacó el menor ingreso verduras y hortalizas, las 
cuales presentaron una caída del orden del 28,63%, 
debido a poca entrada de tomate chonto, cebolla 
cabezona, zanahoria, chócolo mazorca y lechuga 
Batavia. Le siguieron las frutas que disminuyeron un 
22,69% su acopio, por alimentos como el banano 
criollo, la piña gold, el tomate de árbol, el mango 
Yulima y la mora. Por el lado de los tubérculos, raíces 
y plátanos se registró un descenso en su oferta del 
9,22%, por el bajo aprovisionamiento de plátanos 
hartón verde, yuca, arracacha y papas criolla, capira 
y parda pastusa. La categoría de otros grupos registró 
un reducción en su ingreso del 4,78%, debido al 
comportamiento de productos como el arroz, la panela, 
la carne de pollo, las harinas y la sal yodada.

Bogotá, Corabastos

En este mercado el suministro de alimentos mostró 
un descenso del 17,22%, al reportar 78.190 t en la 
primera quincena de enero de 2019, es decir 16.264 
t menos frente a la quincena de diciembre.
 
Se destacó una menor oferta en la categoría otros 
grupos que registró una disminución del 27,91%, 
debido al bajo ingreso de azúcar, maíz amarillo, 
panela, fríjol, aceites, harinas y lentejas. Los 
tubérculos, raíces y plátanos presentaron un menor 
ingreso del orden del 19,25%, por productos como 
las papas superior, criolla, R-12, única y parda 
pastusa, plátano harón verde, yuca y arracacha. El 
grupo de las verduras y hortalizas disminuyeron su 
aprovisionamiento en un 15,49%, destacándose el 
menor ingreso de cebolla cabezona, tomate chonto, 
zanahoria, chócolo mazorca, arveja verde en vaina, 
habichuela y lechuga Batavia. Y las frutas frescas 
redujeron su abastecimiento en un 14,17%, siendo la 
papaya Maradol, el banano criollo, el limón Tahití, el 
tomate de árbol, el lulo, la naranja Valencia, la patilla 
y el melón fueron los productos que más incidieron en 
este comportamiento.

Bogotá,  Paloquemao

En esta plaza el suministro de alimentos decreció un 
24,33%, al registrar 2.540 t en la primera quincena de 
diciembre en tanto que en el mismo periodo de enero 
fueron 1.922 t.
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Se evidenció una menor entrada alimentos procesados 
en un 30,07% por la baja oferta de carne de pollo, 
cerdo y res, huevos, arroz, mojarra, bagre y pastas 
alimenticias. Las frutas registraron una disminución del 
21,46%, por productos como la naranja Valencia, la 
mandarina arrayana, la mora, la papaya Maradol, el 
banano criollo, la fresa y la curuba. Por su parte los 
tubérculos, raíces y plátanos redujeron sus inventarios 
en un 20,61% debido al bajo suministro de plátanos 
hartón verde y guineo, papas superior, R-12, criolla, 
única y parda pastusa. Por último las verduras y 
hortalizas disminuyeron su acopio en un 7,79%, 
destacándose el menor aprovisionamiento de brócoli, 
lechuga Batavia, espinaca, apio, acelga, ahuyama, 
coliflor, cilantro y pepino rellenar.

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos, los volúmenes de alimentos durante la 
primera quincena del mes de enero cayeron un 11,65%.

La categoría de otros grupos disminuyó su abastecimiento 
en un 42,47%, por el menor ingreso de azúcar, 
harinas, bocachico, panela, huevos, aceites, arroz 
y garbanzo. Las verduras y hortalizas reportaron un 
descenso del 10,52%, por alimentos como la cebolla 
junca, la zanahoria, el pimentón, la lechuga Batavia, el 
tomate chonto, la ahuyama, la habichuela y el repollo. 
Con relación a las frutas presentaron reducción del 
10,43%, originado por el menor aprovisionamiento 
de piña perolera, mora, mandarina común, maracuyá, 
guayaba pera, tomate de árbol, papaya Maradol y 
mango Tommy. Finalmente el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se registró un descenso del 5,17%, 
por productos como las papas parda pastusa, criolla 
y suprema, la yuca y el plátano guineo. 

Cali, Cavasa

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
descenso del 14,79%, al registrar 9.659 t en la primera 
quincena de enero; 1.677 t menos que en la primera 
quincena de diciembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su 
ingreso con un 21,55%, ante el bajo aprovisionamiento 
de papas capira, criolla, suprema, única, parda pastusa  
y superior, plátano hartón verde y yuca. Le siguieron Las 
verduras y hortalizas que registraron un descenso en 

los volúmenes abastecidos del 20,84%, destacándose 
la poca entrada de cebolla cabezona, zanahoria, 
tomate chonto, lechuga Batavia, repollo, pimentón y 
habichuela. Igualmente las frutas reportaron una caída 
del 16,34%, por productos como el tomate de árbol, 
el banano criollo, el mango Tommy, el limón común, 
el maracuyá, la piña gold y el lulo. Por el contrario 
se observó un mayor ingreso en la categoría de otros 
grupos que reportó un aumento en el acopio del 0,95%, 
comportamiento que se debió a alimentos como el 
arroz, la lenteja, el maíz amarillo y el café.

Ibagué, Plaza La 21    
 
En la  Plaza La 21, el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de enero disminuyó un 
22,78% frente al mismo período de diciembre.

El grupo de  los tubérculos, raíces y plátanos registró 
una reducción en su stock del 40,29%, debido a la poca 
entrada de papas superior, suprema y criolla, yuca y 
plátano guineo. Seguido de las frutas que mostraron 
una disminución en el acopio del 18,48%, generado 
por una caída en el abastecimiento de la piña gold, 
el tomate de árbol, la mora, el maracuyá, la guayaba 
pera, la fresa y el banano criollo. Las verduras y 
hortalizas reportaron un descenso en su ingreso del 
16,66%, por la menor entrada de alimentos como 
el tomate chonto, las cebollas cabezona y junca, el 
cilantro y el pepino rellenar. En cambio la categoría 
de otros grupos presentó una alza del 21,06%, debido 
al mayor ingreso de arroz, carne de res, azúcar, 
chocolate, arveja seca importada y galletas.
 
Ipiales, Centro de Acopio

En este mercado el abastecimiento durante la primera 
quincena de enero de 2019 disminuyó un 32,35%, 
comparado con el mismo periodo de diciembre de 2018.

Las verduras y hortalizas presentaron un descenso en 
sus inventarios del 32,35%, como resultado del bajo 
acopio de arveja verde en vaina, lechuga Batavia, 
zanahoria y ajo. Por el lado del grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se reportó un descenso del 1,71%, 
por el bajo suministro de papas capira, suprema, parda 
pastusa y morasurco. En cambio las frutas mejoraron 
su oferta en un 14,48%, a causa del mayor suministro 
de naranja Valencia.
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Fuente: DANE

Manizales, Centro Galerías    

En el Centro Galerías el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de enero cayó en un 
26,35%, en relación a diciembre presentando una 
diferencia de 742 t.

El grupo de las verduras y hortalizas reportó una 
reducción en su aprovisionamiento del 32,38%, 
destacándose los menores despachos de cebollas 
cabezona y junca, zanahoria, lechuga Batavia, 
habichuela, pepino cohombro y ahuyama. Las frutas 
disminuyeron su oferta en un 30,07%, como resultado 
del bajo ingreso de piña gold, banano criollo, 
guayaba pera, mango Tommy, naranja Valencia, limón 
Tahití y mora. De mismo modo, los tubérculos, raíces 
y plátanos registraron una caída del 22,14%, por el 
comportamiento de alimentos como las papas parda 
pastusa, criolla, única y R-12, plátano hartón verde y 
yuca. Finalmente la categoría de otros grupos redujo 
su aprovisionamiento en un 20,66%, por productos 
como la carne de res, cerdo y pollo, la panela, el 
arroz y productos de panadería. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el 
suministro de alimentos cayó un 16,76%, al registrar 
30.062 t en la primera quincena de enero; 6.053 
t menos comparada con la primera quincena de 
diciembre.

La categoría de otros grupos disminuyó su stock en un 
22,42%, por el bajo ingreso de arroz, azúcar, maíz 
blanco, panela, aceites, fríjol, harinas, sal yodada, 
leche en polvo, huevos, lentejas y carne de pollo. 
Las frutas registraron un descenso en sus volúmenes 
del 14,31%, siendo la naranja Valencia, el mango 
Tommy, el tomate de árbol, la manzana importada, el 
limón Tahití y la papaya Maradol, los alimentos que 
más incidieron en este comportamiento. El grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos presentó un descenso 
del 13,01%, destacándose la baja oferta de papas 
capira y criolla, plátano guineo y arracacha. Frente a 
las verduras y hortalizas presentaron una disminución 
en su abastecimiento del 10,22%, que se evidenció por 
el menor en el ingreso de cebollas cabezona y junca, 
tomate chonto zanahoria, lechuga Batavia, fríjol verde, 
pimentón y arveja verde en vaina. 

En la Plaza Minorista José María Villa, el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de 
diciembre aumentó en un 12,21%.

La categoría de «otros grupos» incrementó sus 
inventarios en un 27,68%, como resultado del alza 
en el volumen de acopio de panela que ingresó 
de Guadalupe, Yolombó, Campamento y Cisneros 
(Antioquia), aceites, pasabocas, queso costeño y 
huevo. Las  frutas frescas reportaron un crecimiento en 
su aprovisionamiento del 22,84%, originado por el 
mayor despacho papaya hawaiana, aguacate Hass, 
mandarina común, limón común y mango Tommy. Los 
tubérculos, raíces y plátanos presentaron un superior 
ingreso de alimentos del 4,76%, debido a la alta oferta 
de plátanos, arracacha, papa criolla, yuca y ñame. 
En el caso de las verduras y hortalizas registraron un 
aumento del 1,86%, destacándose un buen acopio de 
perejil, colifl or, hortalizas de hoja y brócoli. 

Montería, Mercado del Sur 
    
En esta central el suministro de alimentos descendió en 
un 18,76%, al registrar 1.354 t en la primera quincena 
de diciembre de 2018 frente a 1.100 t en enero de 
2019.

Se evidencio una menor entrada de la categoría otros 
grupos en un 28,86%, destacándose un bajo acopio 
de azúcar, carne de res, pollo y cerdo y queso costeño. 
Las verduras y hortalizas presentaron un descenso 
en el acopio del 24,99%, debido al menor ingreso 
de cebollas cabezona y junca, pepino cohombro, 
zanahoria, tomate chonto, lechuga Batavia, repollo y 
pimentón. Le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos 
al registrar una disminución en sus inventarios del 
15,32%, por los menores volúmenes de plátano hartón 
verde y papas criolla y capira. Por el lado de las frutas 
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cayó su stock en un 12,08%, destacándose la poca 
entrada de piña gold, naranja Valencia, tomate de 
árbol, limón común, fresa, uva nacional, lulo y coco. 

Neiva, Surabastos

En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró una reducción del 14,43%, al registrar 4.698 t 
en la primera quincena de diciembre en tanto que para 
enero fueron 4.020 t.

La categoría «otros grupos» registró un descenso en 
su stock del 24,91%, por alimentos como el arroz, el 
azúcar, los maíces amarillo y blanco, harinas y pastas 
alimenticias. Entre tanto, las verduras y hortalizas 
disminuyeron su acopio en un 17,46% por un menor 
ingreso de tomate chonto, cebollas junca y cabezona, 
zanahoria, habichuela y arveja verde en vaina. 
Las frutas frescas redujeron su abastecimiento en un 
16,48%, lo que obedeció al comportamiento del 
banano criollo, el limón común, la mora, la mandarina 
arrayana, la guayaba pera y la papaya Maradol. El 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró una 
caída en su oferta del 1,22%, por alimentos como las 
papas superior, criolla, Betina y R-12, yuca y arracacha. 

Pasto, El Potrerillo 
    
En este mercado el suministro de alimentos disminuyó 
un 33,03%, al caer el abastecimiento en 1.841 t entre 
la primera quincena de diciembre y la de enero.

Se identificó una menor entrada de verduras y hortalizas 
en un 33,63%  ante el bajo ingreso de zanahoria, 
cebolla junca, chócolo mazorca, arveja verde en vaina 
y repollo. Por su parte los tubérculos, raíces y plátanos 
cayeron un 33,41% de debido a productos como 
las papas capira, única, criolla, suprema, superior y 
parda pastusa, plátano hartón verde, yuca y ulluco. Las 
frutas redujeron sus inventarios en un 31,20%, como 
resultado de la menor entrada de mango Tommy, limón 
Tahití, tomate de árbol, piña gold, mora, limón común y 
lulo. Por su parte, la categoría otros grupos reportó un 
ascenso en el acopio del 270,61%, lo que se evidenció 
por el mayor suministro de panela.

Pereira, Mercasa

En Mercasa las cantidades de alimentos durante la 
primera quincena del mes de enero descendieron 
un 15,63%, comparado con el mismo periodo de 
diciembre de 2018.

Se destacó una reducción de la categoría otros grupos 
en un 23,83%, a causa de los pocos despachos de 
maíz amarillo, arroz, azúcar, harinas, panela y carne 
de res desde las zonas productoras. Le siguieron los 
tubérculos, raíces y plátanos que disminuyeron su 
aprovisionamiento en un 22,51%, siendo las papas 
única, criolla, Betina y nevada, el plátano hartón verde, 
la arracacha y la yuca los productos que más incidieron 
en este comportamiento. El grupo de las verduras y 
hortalizas reportó un descenso del 8,28%, a raíz del 
menor suministro de tomate chonto, cebolla cabezona, 
repollo, habichuela, pimentón y pepino cohombro. Las 
frutas frescas presentó una caída en el abastecimiento 
del 4,81%, como resultado de una reducción en el 
acopio de mandarina arrayana, piña gold, manzana 
importada, papaya Maradol y banano criollo. 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 
    
En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de enero de 2019 presentó un 
descenso del 22,09% frente a diciembre de 2018.

De modo que la categoría de otros grupos mostraron 
un decrecimiento del 48,17%, al reducir el ingreso de 
arroz, harinas, lentejas, grasas y pastas alimenticias. 
De la misma forma los tubérculos, raíces y plátanos 
presentaron una disminución en la oferta de alimentos 
del 29,79%, originado por la poca entrada de papas 
criolla, parda pastusa, suprema, única y capira. Por el 
contrario, el grupo de grupo de las verduras y hortalizas 
registró un aumento en sus volúmenes del 38,51%, 
como resultado del mayor acopio de cebollas junca y 
cabezona, zanahoria, chócolo mazorca, repollo, fríjol 
verde y habichuela. Las frutas frescas mejoraron su 
ingreso en un 128,03%, por el buen stock de piña gold, 
mango Tommy, lulo, mora, guayaba pera, mandarina 
arrayana y tomate de árbol. 

Sincelejo, Nuevo Mercado

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos para 
la primera quincena de enero fue de 1.852 t mientras 
que en diciembre fueron 2.139 t, para una disminución 
del 13,44%.

La categoría otros grupos redujo su oferta en un 18,68%, 
lo que se evidenció por el menor aprovisionamiento de 
harinas, carne de res, maíz amarillo, panela, fríjol y 
aceites. El grupo de las frutas reportó un caída del 
18,38%, lo que se evidenció por el bajo ingresó de 
tomate de árbol, limón común, naranjas, guayabas y 
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fresa. Los tubérculos, raíces y plátanos que registraron 
un descenso en sus inventarios del 9,77%, ante el menor 
aprovisionamiento de plátanos hartón verde y guineo, 
papa criolla y ñame. Del mismo modo, en el grupo 
de las verduras y hortalizas se observó una reducción 
en su abastecimiento del 6,48%, destacándose el 
bajo ingreso de tomate chonto, cebolla cabezona, 
zanahoria, pepino cohombro y pimentón.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este mercado cayó el suministro de alimentos en un 
19,58%, al registrar 2.832 t en la primera quincena 
de enero; 689 t menos que la primera quincena de 
diciembre.

La categoría otros grupos reportó una disminución del 
31,25%, por el bajo acopio de panela. Los tubérculos, 
raíces y plátanos presentaron una disminución 
en su oferta del 31,08%, originado por el menor 
aprovisionamiento de papas superior, criolla, rubí y 
única. Las frutas redujeron su aprovisionamiento en un 
15,91%, por la menor entrada de alimentos como la 

papaya Maradol, mango Yulima, mandarina arrayana, 
piña gold, durazno nacional y mandarina común. Las 
verduras y hortalizas disminuyeron su oferta en un 
4,77%, siendo el tomate chonto, la cebolla cabezona, 
el chócolo mazorca, la habichuela, el cilantro, el 
repollo, la ahuyama y el ajo los alimentos que más 
incidieron en este comportamiento.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados (primera quincena de diciembre de 2018 y la 
primera quincena de enero de 2019).

Fuente: DANE, Sipsa. 
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El Abastecimiento de mango en 
Colombia para 2018

El mango que pertenece a la familia de las 
Anacardiáceas, es originario de Asia tropical, de 
donde se extendió como cultivo a países como Vietnam, 
Indonesia y Paquistán. Respecto a la procedencia en 
América se cree que los portugueses plantaron los 
primeros árboles en Bahía (Brasil). 

Esta planta es un árbol de porte considerable ya que 
alcanza una altura de 15 metros (m), las hojas son 
lanceoladas que pueden medir los 26 centímetros (cm) 
de longitud, son rígidas y de color verde oscuro brillante; 
la raíz es grande y profundiza unos cuantos metros; las 
fl ores son de color rosado en grandes panículas que se 
encuentran en las puntas de las ramas; la fruta varia en 
tamaño dependiendo de las variedades, presentando 
diferentes formas como acorazonadas, arriñonadas, 
redondeadas, ovaladas, entre otras, la corteza es 
gruesa y lisa de distintos colores entre rojos, amarillos 
y verdosos; y la semilla es grande, aplastada y dura ya 
que tiene una vaina leñosa que cubre la almendra.

Dentro de las características climáticas más importantes 
del cultivo se considera que se adapta bien cuando se 
siembra en zonas que tienen una temperatura media 
de 20 a 27 °C, humedad relativa de un 75 %, y en 
algunas variedades se tiene que son susceptibles al frio, 
tolerantes a la sequía y delicados por alta humedad 
ocasionando enfermedades como la antracnosis pues 
es limitante en la producción.

En el mercado nacional existen más de 20 variedades 
de mango que se agrupan en dos grupos: las criollas 
(Común, Corazón, Pajarito, Hilacha, Guevetoro, 
Nacho, Piña Mariquiteño, Manzano, Monrey, Reina, 
Picuda, Filipino, Narizón, Chancleto, Costeño, Farchis, 

INFORME 
DE CONTEXTO 

y Azúcar) y las variedades mejoradas (Tommy Atkins, 
Irwin, Palmer, Keitt, Yulima, Kent, Haden, entre otras).1  

Según la variedad, las condiciones edáfi cas y climáticas 
de la zona la producción puede iniciar normalmente 
en cultivos de los 4 a 6 años, con plena producción 
a los 16 y descendiendo hacia los 25 años o más. La 
cosecha de mango normalmente es de forma manual 
durante las primeras horas de la mañana cuando hay 
una menor temperatura lo que conserva la calidad de 
la fruta y se hace en un estado de madurez casi siempre 
pintón. 

En cuanto a la poscosecha depende del lugar de destino 
que se realice, normalmente se transporta el producto 
a un sitio de lavado con agua clorada eliminando 
microbios e impurezas, luego se lava con agua pura y 
en los casos cuando se exporta se hace un tratamiento 
hidrotérmico. 

Además, se debe seleccionar y clasifi car la fruta 
según los daños mecánicos o por ataque de insectos 
o enfermedades, en algunas ocasiones se realiza un 
encerado y empacado para protección, presentación y 
facilitar el transporte, ya que el producto exportado se 
empaca en cajas de cartón y el consumo nacional en 
cajas de madera o plástico, según los requerimientos 
del cliente.

La pulpa de la fruta cuenta con propiedades nutricionales 
ya que es rica en elementos como magnesio, hierro, 
calcio, yodo, zinc, fosforo y sodio; en vitaminas A, B1, 
B5, B6, B9, C, E y K, proteínas e hidratos de carbono. 
Estos elementos le permiten a la fruta ser un potente 
antioxidante, proporcionar benefi cio a la piel, el cabello, 

Fuente: DANE

1 Descripción de variedades de mango. García l. J., Floriano, J. A. et al., 
2009.
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los huesos, el sistema inmunológico y la digestión, por 
lo que se consume en fresco, o mediante un proceso 
agroindustrial que lo convierte en deshidratado, jugos 
y/o conservas.

En este artículo enseguida se analiza la información 
capturada por el Sipsa en su componente de 
abastecimiento durante el año de 2018, de las 
diferentes variedades de mango2 registradas en un total 
de 26 mercados en 16 ciudades, reportando un total de 
133.260 toneladas (t) de esta fruta.

En lo que corresponde al comportamiento mensual del 
acumulado total de las variedades de mango se registra 
que el mes que presento la mayor variación fue octubre, 
con un 77,88%, seguido por mayo con el 35,75%, A 
diferencia la variación más negativa fue en los meses 
de agosto y septiembre con un 44,77% y 26,35%, 
respectivamente, situación que se dio principalmente 
por las temporadas de cosecha.

Gráfica 2. Abastecimiento mensual de mango en 26 centrales 
Mayoristas, 2018

Fuente: DANE, Sipsa. 
* Suma de las variedades Tommy, azúcar, común, Yulima y otros.

determinando entonces unas condiciones ambientales 
similares y de acuerdo a la variedad unas características 
fisiológicas del cultivo equivalentes, lo que permite que 
se presente la floración en dos periodos durante el año, 
una en los meses de marzo y abril, y otra en agosto y 
septiembre, sucediendo más tarde el llenado de fruto 
que dura en promedio dos meses. Estableciendo esta 
condición dos temporadas principales de cosecha ya 
que se aprecian por los periodos altos de producción en 
los meses de junio (6.234 t) y julio (6.027 t) y otro en 
noviembre (6.598 t), diciembre (7.944 t), enero (8.814 
t) y febrero (8.028 t).

En cuanto al grupo de “mangos otros” con 24.308 
t reportadas de las variedades Costeño, Farchis, 
Filipino, Kent, Manzano, Mariquiteño, Reina y Picuda, 
presentando de igual forma dos periodos mayores de 
cosecha que se registran en marzo, abril y mayo, con 
volúmenes en cada mes de 3.224, 3.322 y 2.606 t, y 
un siguiente periodo productivo en septiembre y octubre, 
ya que llegaron de las diferentes centrales reportadas 
un total de 2.219 y 2.995 t, respectivamente en cada 
mes. Variedades que provinieron especialmente del 
departamento del Tolima y Cundinamarca.

En lo concerniente a la variedad de mango de azúcar 
se reportó un total de 21.978 t, esencialmente de los 
departamentos de Magdalena y Cesar. Ya que en esta 
región los patrones de cosecha se observan en una sola 
temporada iniciando la floración de los árboles de mango 
en el mes de diciembre y enero de cada año, seguido por 
un llenado del fruto en los siguientes 3 meses, es decir, que 
la fruta esta lista para cosecha aproximadamente en el 
mes de mayo registrando los mayores volúmenes (7.032 t) 
en dicho mes. No obstante, se puede prolongar la cosecha 
en menor cantidad por 3 meses más, y enseguida decrece 
hasta que el árbol entra a una etapa vegetativa en enero 
y febrero que no presenta producción.

En relación a la variedad de mango común se registró 
un total de 11.751 t, fluctuando estos volúmenes entre 
las 312 t en el mes de septiembre y las 1.631 t en 
el mes de junio, sin embargo, por ser una variedad 
establecida en diferentes departamentos del país el 
abastecimiento se registra en distintos meses del año, 
como en los meses de enero (1.608 t), febrero (957 
t), mayo (1.365 t), junio (1.631 t), julio (1.375 t) y 
diciembre (932 t), Producto que llegó principalmente 
de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, 
Tolima, Cesar, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Atlántico. 
Cauca, Santander, entre otros.

2 Variedades: Tommy, «mangos otros» (Costeño, Farchis, Filipino, Kent, 
Manzano, Mariquiteño, Reina y Picuda), Azúcar, Común y Yulima.

Ahora bien, si se observa la información de acuerdo a 
las variedades se reconoce que Mango Tommy ocupa 
los mayores volúmenes con un 50,84%, seguido por 
el grupo «mangos otros» en un 18,24%, el mango de 
azúcar con un 16,49%, mango común en un 8,82% y 
mango Yulima en 5,61%.

Así, los volúmenes de la variedad Tommy fueron de 
67.745 t, que procedieron especialmente de los 
departamentos de Cundinamarca y Tolima, lo que 
establece que son cultivos ubicados en la región Andina, 
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En cuanto a la variedad de mango Yulima los volúmenes 
que se registraron fueron de 7.478 t, presentando dos 
periodos principales de producción durante el año en 
el mes de mayo, ya que se incrementa la producción 
en (1.168 t). Y otro ciclo de cosecha en los meses de 
octubre y noviembre al registrar las 1.101 y 1.099 t, 
respectivamente, cantidades que llegaron de cultivos 
ubicados básicamente en los departamentos de Tolima y 
Cundinamarca, que sin duda los dos periodos lluviosos 
en estos dos departamentos de régimen bimodal3 por 
estar en la región Andina, determinando los periodos 
de floración y por lo tanto incidiendo en un patrón de 
cosecha.

Ahora, a fin de dar un mejor panorama de los 
departamentos y municipios de procedencia del mango 
cosechado que llegó a las 26 centrales mayoristas en 
el año de 2.018, correspondió la mayor oferta desde 
el departamento de Cundinamarca con 51.224 t, es 
decir, una participación del 38,48%, principalmente de 
los municipios de La Mesa, Tocaima, Anapoima, Apulo, 
Viotá, El Colegio, Tena, Anolaima, Cachipay, Quipile, 
San Antonio del Tequendama, San Bernardo, Girardot, 
Nocaima, Silvania, San Juan de Rioseco, Fusagasugá, 
Tibacuy, Agua de Dios, Villeta, Pandi, Medina El Peñón, 
Nilo, Vianí y La Palma. 

Seguido por Tolima con 34.784 t, equivalente a un 
26,10%, desde los municipios de Espinal, Guamo, 
Chaparral, Fresno, Ibagué, Purificación, Lérida, San 
Sebastián de Mariquita, Natagaima, Coello, San 
Antonio, San Luis, Melgar y Prado, entre otros 14 
municipios. En el departamento de Magdalena (24.492 
t) fue de un 18,38%, desde los municipios de Ciénaga, 
Santa Marta, Remolino, Zona Bananera, Sitionuevo, 
El Banco, Algarrobo y Fundación. En el grupo de 
otros departamentos (6.645 t) fue la participación del 
4,99%, en un listado de 19 entre los que se destacaron 
Santander, Huila, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico, 
Sucre, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Boyacá. 

En Antioquia (6.437 t) que correspondió a 4,83%, 
enviaron mango desde los municipios de Sopetrán, 
Anzá, Betulia, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, 
Liborina, San Jerónimo, Apartado y Turbo, entre otros 
21 municipios. En el Cesar con un (5.644 t) es decir, 

un 4,24%, (Valledupar, Curumaní, Aguachica, Pelaya, 
San Alberto, San Martin, Agustín Codazzi, Pailitas, 
Chimichagua, Rio de Oro y La Paz) y el departamento 
de Córdoba (4.033 t), resultando en un 3,03%, (Ayapel, 
Montería, Valencia, San Antero, Lorica, Cereté, Planeta 
Rica, Buenavista, Sahagún, Ciénaga de Oro, Moñitos, 
San Bernardo del Viento, Montelibano, Tierralta, San 
Carlos y Los Córdobas.

3 Régimen de lluvia bimodal: dos periodos de lluvia en el año que se 
presentan en los meses de marzo, abril y mayo, y otro en septiembre, 
octubre y noviembre.

Gráfica 3. Abastecimiento de mango por departamentos, 2018

Cuadro 3. Abastecimiento de mango a los mercados mayoristas, 
2018

Fuente: DANE, Sipsa. 
*Santander, Bolívar, Huila, Valle del Cauca, Bogotá, Atlántico, Sucre, Norte de 
Santander, Nariño, Cauca, Boyacá, Arauca, Meta, Casanare, Risaralda, La Guajira, 
Caldas, Quindío y Caquetá.

Se consolido entonces un total de 133.260 toneladas 
(t) de mango, en 26 mercados mayoristas, que en su 
orden reportó los mayores volúmenes la Central de 
Corabastos en Bogotá, con un 43,57%, seguido de la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, con una 
participación de 12,73%, la Plaza Minorista Jose María 
Villa, con un 9,97%, ubicada igualmente en Medellín, 
Santa Helena en la ciudad de Cali, con el 9,68% y en 
Bucaramanga, en Centroabastos, que reportó un total 
de 4,27%. Las 21 centrales restantes la participación 
de abastecimiento fue inferior al 3,00%, tal como lo 
registra el cuadro 1.

Mercado Toneladas (t) Participación (%)

Bogotá, D.C., Corabastos  58.063 43,57%

Medellín, Central Mayorista de 
Antioquia

 16.968 12,73%

Medellín, Plaza Minorista “José 
María Villa”

 13.281 9,97%

Cali, Santa Helena  12.897 9,68%

Otros mercados*  12.454 9,35%

Bucaramanga, Centroabastos  5.696 4,27%
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Fuente: DANE, Sipsa. 
*Otros mercados: Barranquilla, Barranquillita; Manizales, Centro Galerías; Bogotá, 
D.C., Plaza Las Flores; Pereira, Mercasa; Cartagena, Bazurto; Popayán, Plaza de 
mercado del barrio Bolívar; Bogotá, D.C., Paloquemao; Cúcuta, Cenabastos; Neiva, 
Surabastos; Villavicencio, CAV; Ibagué, Plaza La 21; Cúcuta, La Nueva Sexta; 
Santa Marta (Magdalena); Sincelejo, Nuevo Mercado; Montería, Mercado del Sur; 
Valledupar, Mercado Nuevo y Barranquilla, Granabastos.

En conclusión, en cuanto al ingreso mensual durante el 
año en general se observó que existen dos periodos 
altos de cosecha, uno en mayo y otro en diciembre y 
enero, con la característica que los volúmenes oscilan 
mes a mes principalmente en relación a las condiciones 
ambientales de la zona y fisiológicas de cada variedad. 
Así, fue muy importante el abastecimiento de las 
variedades Tommy y de Azúcar, ya que la participación 
durante el año correspondió al 50,84% y 16,49%, 

Mercado Toneladas (t) Participación (%)

Tunja, Complejo de Servicios del Sur  3.982 2,99%

Pasto, El Potrerillo  3.936 2,95%

Cali, Cavasa  3.016 2,26%

Armenia, Mercar  2.967 2,23%

Total  133.260 100,00%

respectivamente, en relación al total del abastecimiento 
consolidado en 26 centrales mayoristas de 16 ciudades.

En relación a las procedencias se determinó que 
prevaleció la oferta desde el departamento de 
Cundinamarca, registrando una participación de 
38,48%, seguido por Tolima en un 26,10%, Magdalena 
con un 18,38%, otros departamentos con el 4,99%, 
destacando a Santander, Huila, Bolívar y Valle del 
Cauca. En Antioquia fue de un 4,83%, en el Cesar un 
4,24%, y Córdoba un 3,03%.

En el Sistema de Información de Precios del Sector 
Agropecuario (Sipsa), de acuerdo a las cifras 
reportadas de abastecimiento de mango se registró un 
total de 133.260 t, en el año de 2.018, principalmente 
acopiando esta fruta las centrales de Corabastos 
en Bogotá, con el 43,57%, seguido por La Central 
Mayorista de Antioquia en un 12,73%, y La Plaza 
Minorista, Jose María Villa con un 9,97%, ambas en la 
Ciudad de Medellín, En Santa Helena en la Ciudad de 
Cali en un 9,68% y Centroabastos en Bucaramanga con 
un 4,27%, y con participaciones inferiores al 3,00% en 
cada una de las otras 21 centrales.

Cuadro 3. Abastecimiento de mango a los mercados mayoristas, 
2018 (Conclusión)




