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Granabastos, en Barranquilla; Santa Helena, en Cali, y 
Centro de Acopio, en Ipiales.
 
A continuación se relaciona la información detallada so-
bre el volumen y porcentaje de abastecimiento en los 
mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 2,65%, al registrar 4.257 toneladas (t) 
en la primera quincena de junio; 110 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de mayo.

Se destacó mayor ingreso de alimentos en dos grupos: 
en primer lugar, los tubérculos, raíces y plátanos regis-
traron un aumento en la oferta del 35,87%, por el in-
cremento en el aprovisionamiento de productos como 
el plátano hartón verde que ingresó principalmente de 

El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos analizado por el Sistema de In-
formación de Precios y Abastecimiento del Sector Agro-
pecuario (Sipsa) para el periodo comprendido entre la 
primera quincena del mes de mayo y la primera quince-
na del mes de junio de 2017.

Durante el periodo del reporte se registró un incremento 
del 5,09 % con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Mercar, 
en Armenia; Barranquillita, en Barranquilla; Corabastos, 
Paloquemao, Las Flores y Samper Mendonza, en Bogo-
tá; Centroabastos, en Bucaramanga; Cavasa, en Cali; 
Bazurto, en Cartagena; Cenabastos y la Nueva Sexta, 
en Cúcuta; La Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 
la Plaza Minorista José María Villa, en Medellín; Sura-
bastos, en Neiva;  Mercasa, en Pereira; el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, y la Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV), en Villavicencio. Mientras que se 
redujo el abastecimiento de alimentos en la plaza de 

Comportamiento en los diferentes mercados

Fuente: DANE
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Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
mayo (t)

Primera 
quincena de 

junio (t)
Variación 

(%)

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cali
Cartagena
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
TOTAL

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Paloquemao
Las Flores

Samper Mendoza
Centroabastos

Cavasa
Santa Helena

Bazurto
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

4.147
12.197

4.044
87.339

2.500
1.293

200
10.789
10.955

8.596
5.680

10.014
659

1.758
32.114
7.426

3.894
4.375
2.666

3.075
213.720

4.257
12.413

3.747
89.964

2.635
1.306

454
11.473
11.304
8.417
6.293

11.024
883

1.726
34.622

8.238

4.007
5.206
3.091

3.537
224.597

2,65
1,77

-7,33
3,01
5,42
0,98

127,05
6,33
3,19

-2,08
10,79

10,1
34,07
-1,82
7,81

10,94

2,91
18,99
15,93

15,03
5,09

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)

Armenia, Mercar
Frutas 958 23,11 1.035 24,32 8,02
Otros grupos 875 21,10 838 19,69 -4,21
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.405 33,88 1.527 35,87 8,67
Verduras y hortalizas 909 21,91 857 20,12 -5,73
Total Mercar 4.147 100,00 4.257 100,00 2,65

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.787 31,05 2.982 24,03 -21,25
Otros grupos 2.485 20,38 2.451 19,75 -1,38
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.797 31,13 4.613 37,16 21,49
Verduras y hortalizas 2.128 17,44 2.367 19,06 11,23
Total Barranquillita 12.197 100,00 12.413 100,00 1,77

Barranquilla, Granabastos
Frutas 457 11,30 416 11,10 -8,97
Otros grupos 3.014 74,53 2.656 70,87 -11,87
Tubérculos, raíces 
y plátanos 324 8,00 353 9,42 9,09
Verduras y hortalizas 250 6,18 323 8,61 29,16
Total Granabastos 4.044 100,00 3.747 100,00 -7,33

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 24.522 28,08 25.323 28,15 3,27
Otros grupos 7.598 8,70 7.404 8,23 -2,56
Tubérculos, raíces 
y plátanos 27.598 31,60 29.091 32,34 5,41
Verduras y hortalizas 27.621 31,62 28.147 31,29 1,90
Total Corabastos 87.339 100,00 89.964 100,00 3,01

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 442 17,68 385 14,60 -12,93
Otros grupos 1.400 56,00 1.513 57,44 8,13
Tubérculos, raíces 
y plátanos 320 12,82 447 16,98 39,67
Verduras y hortalizas 338 13,51 289 10,98 -14,29
Total Paloquemao 2.500 100,00 2.635 100,00 5,42

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.290 99,80 1.303 99,80 0,98
Verduras y hortalizas 3 0,20 3 0,20 1,96
Total Las Flores 1.293 100,00 1.306 100,00 0,98

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 200 100,00 454 100,00 127,05
Total Samper 
Mendoza 200 100,00 454 100,00 127,05

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 3.526 32,68 3.628 31,62 2,89
Otros grupos 789 7,31 1.011 8,81 28,15
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.287 30,46 3.263 28,44 -0,73
Verduras y hortalizas 3.188 29,54 3.571 31,13 12,03
Total Centroabastos 10.789 100,00 11.473 100,00 6,33

Cali, Cavasa
Frutas 980 8,94 1.316 11,64 34,32
Otros grupos 3.257 29,73 3.137 27,75 -3,68
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.344 39,65 4.805 42,51 10,62
Verduras y hortalizas 2.374 21,67 2.046 18,10 -13,82
Total Cavasa 10.955 100 11.304 100 3,19

Cali, Santa Helena
Frutas 3.139 36,52 2.801 33,27 -10,78

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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(t)

Participación
 (%)

Cali, Santa Helena (continuación)
Otros grupos 2.405 27,97 2.522 29,96 4,89
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.577 18,35 1.558 18,51 -1,23
Verduras y hortalizas 1.475 17,16 1.537 18,26 4,16
Total Santa Helena 8.596 100,00 8.417 100,00 -2,08

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.106 19,48 1.118 17,76 1,02
Otros grupos 930 16,37 974 15,47 4,69
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.326 40,95 2.412 38,33 3,70
Verduras y hortalizas 1.318 23,20 1.790 28,44 35,79
Total Bazurto 5.680 100 6.293 100 10,79

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.591 15,89 1.806 16,38 13,47
Otros grupos 2.362 23,59 3.191 28,95 35,13
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.933 39,28 3.881 35,20 -1,33
Verduras y hortalizas 2.127 21,24 2.146 19,47 0,91
Total Cenabastos 10.014 100,00 11.024 100,00 10,10

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 105 15,93 143 16,16 36,05
Otros grupos 510 77,43 703 79,67 37,95
Tubérculos, raíces 
y plátanos 21 3,24 21 2,42 0,30
Verduras y hortalizas 22 3,40 15 1,74 -31,35
Total La Nueva 
Sexta 659 100 883 100 34,07

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 40 2,28 36 2,10 -9,44
Tubérculos, raíces 
y plátanos 981 55,79 906 52,51 -7,58
Verduras y hortalizas 737 41,94 783 45,39 6,26
Total Centro de 
Acopio 1.758 100,00 1.726 100,00 -1,82

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.040 21,92 8.337 24,08 18,44
Otros grupos 12.325 38,38 13.453 38,86 9,15
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.695 20,85 6.578 19,00 -1,75
Verduras y hortalizas 6.055 18,85 6.254 18,06 3,29
Total CMA 32.114 100 34.622 100 7,81

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.280 30,70 2.652 32,19 16,31
Otros grupos 810 10,91 811 9,84 0,05
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.570 34,61 2.991 36,31 16,37
Verduras y hortalizas 1.766 23,78 1.785 21,66 1,09
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 7.426 100,00 8.238 100,00 10,94

Neiva, Surabastos
Frutas 883 22,68 924 23,05 4,61
Otros grupos 347 8,92 433 10,80 24,63
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.495 38,39 1.520 37,93 1,68
Verduras y hortalizas 1.168 30,01 1.131 28,21 -3,24
Total Surabastos 3.894 100,00 4.007 100,00 2,91

Pereira, Mercasa
Frutas 1.163 26,59 1.412 27,13 21,41
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.804 41,23 2.017 38,74 11,79
Otros grupos 605 13,82 911 17,50 50,67
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Montenegro y Calarcá (Quindío). Le siguieron las frutas 
frescas, que presentaron un mayor abastecimiento, del 
orden del 24,32%, lo que se debió a alimentos como el 
banano criollo y el aguacate papelillo. Por el contrario, 
las verduras y hortalizas registraron una disminución en 
el ingreso del 20,12%, destacándose el menor suminis-
tro de tomate chonto procedente de Quimbaya (Quin-
dío) y zanahoria de Bogotá; igualmente se destacó la 
disminución de «otros grupos» con una participación del 
19,69%, por el menor acopio de carne de pollo proce-
dente de Cali (Valle del Cauca).
  
Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de junio estuvo por 
encima en un 1,77%.

De modo que el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos reportó un aumento en el ingreso de productos 
del 37,16%, por la entrada de alimentos como la papa 
única, que llega de Tunja (Boyacá). Le siguió el grupo 
de las verduras y hortalizas, que presentó un incremen-
to en la oferta del 19,06%, originado por el alza en el 
aprovisionamiento de ahuyama procedente de El Banco 
(Magdalena) y cebolla junca de Toná (Santander). Por 
otra parte, las frutas mostraron una disminución en el 
acopio del 24,03%, generada por el menor abasteci-
miento de banano Urabá que viene de Apartadó (An-
tioquia); asimismo «otros grupos» presentaron una baja 
del 19,75% en los inventarios, debido al mínimo ingreso 
de harinas provenientes de Cereté (Córdoba).

Barranquilla, Granabastos
En esta central el suministro de productos mostró una 
disminución del 7,33%, al registrar 3.747 toneladas (t) 
en la primera quincena de junio; 296 t menos respecto al 
volumen de alimentos en la primera quincena de mayo.

Se destacó el menor ingreso en «otros grupos»; este gru-
po reportó un descenso del 11,87%, por la menor entra-
da de alimentos como gaseosas y maltas que llegan de 
Malambo (Atlántico); le siguió el grupo de frutas con el 
-8,97%, por la disminución de la manzana importada pro-
cedente de Francia. El grupo de tubérculos, raíces y plá-
tanos presentó un incremento en la oferta de alimentos 
del 9,09%, originado por el alza en el aprovisionamiento 
de papa única, que viene de Tunja (Boyacá). Por último, 
el grupo de las verduras y hortalizas registró un ascenso 
en los inventarios del 29,16%, siendo el tomate Riogran-
de el alimento que más incidió en este comportamiento; 
este producto proviene de Piedecuesta (Santander). 

Bogotá, Corabastos
En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de junio estuvo por 
encima del 3,01%.

Se destacó mayor ingreso de alimentos en el grupo tu-
bérculos, raíces y plátanos, al registrar un aumento en 
la oferta de productos del 32,34%, por el incremento en 
el aprovisionamiento de papa parda pastusa que llega 
desde Villapinzón (Cundinamarca ); asimismo, el grupo 
de verduras y hortalizas registró un crecimiento en los 
inventarios de alimentos del 31,29%, como resultado 
del alza en el acopio de cebolla cabezona blanca, que 
viene desde Sogamoso (Boyacá). Le siguieron las fru-
tas, cuyo abastecimiento subió en el orden del 28,15%, 
por mayor ingreso de mandarina arrayana traída desde 
el Socorro (Santander). Con relación a «otros grupos» 
se reportó una disminución en el acopio de productos 
del 8,23%, destacándose menor suministro de maíz 
amarillo, procedente de Granada (Meta).

Bogotá, Paloquemao
En esta central el suministro de alimentos mostró un 

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

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Pereira, Mercasa (continuación)
Verduras y hortalizas 803 18,36 866 16,63 7,82
Total Mercasa 4.375 100,00 5.206 100,00 18,99

Tunja, Complejo 
de Servicios del Sur 

Frutas 907 34,01 1.005 32,50 10,80
Otros grupos 105 3,93 41 1,33 -60,68
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.001 37,55 1.237 40,03 23,59
Verduras y hortalizas 654 24,52 808 26,14 23,56

Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.666 100,00 3.091 100,00 15,93

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 663 21,55 834 23,57 25,82
Otros grupos 281 9,12 317 8,98 13,17
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.301 42,30 1.476 41,73 13,47
Verduras y hortalizas 831 27,03 910 25,72 9,49
Total CAV 3.075 100,00 3.537 100,00 15,03
Total 213.720 224.597 5,09

Fuente: DANE, Sipsa.
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crecimiento del 5,42%, al registrar 2.635 toneladas (t) 
en la primera quincena de junio; 135 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de mayo.

Se evidenció una mayor entrada de productos en «otros 
grupos», que presentaron un mayor abastecimiento, del 
orden del 57,44%, destacándose el mayor suministro 
de arroz, que llega desde Villavicencio (Meta); le siguió 
el grupo de tubérculos, raíces y plátanos al registrar un 
alza en la oferta de alimentos del 16,98%, por el aumen-
to de plátano hartón verde y papa única. Por el contrario, 
el grupo de las frutas reportó un descenso en el ingreso 
de productos del 14,60%, destacándose menor suminis-
tro de tangelo que llega de Quindío (Armenia). El grupo 
de verduras y hortalizas presentó una disminución en 
los inventarios de productos del 10,98%, lo que se evi-
denció al caer el ingreso de tomate chonto procedente 
de Fómeque (Cundinamarca).

Bogotá, Las Flores
En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena del mes de junio estuvo por encima 
del 0,98%.

De modo que la categoría «otros grupos» reportó un 
aumento en el ingreso de productos del 99,80%, por la 
mayor entrada de pescados como el bagre que llega de 
Amazonas (Leticia). El grupo de verduras y hortalizas 
reportó un crecimiento en el abastecimiento del 0,20%, 
como resultado del alza en el acopio de otras verduras y 
hortalizas, que vienen desde Chipaque (Cundinamarca).

Bogotá, Samper Mendoza
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
incremento del 127,05%, al registrar 454 toneladas (t) 
en la primera quincena de junio; 254 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de mayo. 
Se destacó el aumento en el ingreso de alimentos en la 
categoría «otros grupos», que registró un ascenso en la 
oferta del 100%, por los mayores volúmenes de pesca-
dos como el basa, que llega de Vietnam. 

Bucaramanga, Centroabastos
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de junio fue superior del 6,33%.

De modo que el grupo de las frutas reportó un aumento 
en el ingreso de productos del 31,62%, por la entra-
da de alimentos como la mandarina común, que llega 
de Rionegro (Santander). Le siguieron las verduras y 
hortalizas que presentaron un incremento en la oferta 
de alimentos del 31,13%, originado por el alza en el 

aprovisionamiento de cebolla cabezona blanca, proce-
dente de Guaca (Santander). Y «otros grupos» subió 
el abastecimiento de productos en el orden del 8,81%, 
por mayor ingreso de sal yodada, traída de Zipaquirá 
(Cundinamarca). Por el contrario, en el grupo de tubér-
culos, raíces y plátanos se registró una caída en los 
inventarios de alimentos del 28,44%, como resultado 
de la disminución en el acopio de papa única, que viene 
desde Chitagá (Norte de Santander).

Cali, Cavasa
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 3,19%, al registrar 11.473 toneladas (t) 
en la primera quincena de junio; 684 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de mayo.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos al registrar un 
aumento en la oferta del 42,51%, por el incremento en 
el aprovisionamiento de papa parda pastusa que lle-
ga de Ipiales (Nariño). Le siguió el grupo de frutas que 
presentó un aumento en el abastecimiento del 11,64%, 
que fue evidente al subir el ingreso de limón común 
procedente de Andalucía (Valle del Cauca). Por otra 
parte, «otros grupos» registraron un descenso en los 
inventarios del 27,75%, siendo la lenteja, que entra 
desde Canadá, el producto que más incidió en este 
comportamiento; igualmente, las verduras y hortalizas 
reportaron una disminución en el acopio del 18,10%, 
destacándose un menor suministro de cebolla cabezo-
na de Sogamoso (Boyacá).

Cali, Santa Helena
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de junio presentó un descenso 
del 2,08%.

De modo que el grupo de las frutas frescas disminuyó el 
abastecimiento de productos en un 33,27%, por el me-
nor ingreso de alimentos como la naranja Valencia, que 
llega de Caicedonia (Valle del Cauca). Le siguió el grupo 
de tubérculos, raíces y plátanos, que presentó un des-
censo en la oferta de alimentos del 18,51%, originado 
por el poco aprovisionamiento de papa parda pastusa, 
procedente de Cauca (Popayán). Por el contrario, «otros 
grupos» mostraron un crecimiento en el abastecimiento 
de productos en el orden del 29,96%, al subir el ingreso 
de arroz, traído de Ibagué (Tolima). Le siguió el grupo de 
las verduras y hortalizas, pues registró un aumento en 
los inventarios de alimentos del 18,26%, como resultado 
del mayor acopio de cebolla cabezona blanca, que vie-
ne desde Sogamoso (Boyacá).
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Cartagena, Bazurto
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 10,79%, al registrar 6.293 toneladas (t) 
en la primera quincena de junio; 613 t más respecto al 
volumen de productos en la primera quincena de mayo.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos al registrar un au-
mento en la oferta del 38,33%, por el incremento en el 
aprovisionamiento de yuca, que llega de María La Baja 
(Bolívar). Le siguieron las verduras y hortalizas que pre-
sentaron un alza en el abastecimiento del 28,44%, lo 
que se evidenció al subir el ingreso de cebolla cabezo-
na, procedente de Ocaña (Norte de Santander). El gru-
po de frutas registró un ascenso en los inventarios del 
17,76%, siendo la naranja Valencia y el maracuyá los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
Y «otros grupos» reportaron un crecimiento en el aco-
pio del 15,47%, destacándose un mayor suministro de 
arroz, que viene de Cúcuta (Norte de Santander).

Cúcuta, Cenabastos
En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de junio fue superior del 10,10%.

De modo que el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos reportó un aumento en el ingreso de productos del 
35,20%, por la entrada de papa suprema, que llega de 
Chitagá (Norte de Santander). Le siguieron «otros gru-
pos», que presentaron un incremento en la oferta de ali-
mentos del 28,95%, originado por el aprovisionamiento 
de harinas, procedentes de Barranquilla (Atlántico). El 
grupo de verduras y hortalizas evidenció un alza el abas-
tecimiento de productos del 19,47%, por el ingreso de 

cebolla cabezona blanca, traída de Sogamoso (Boyacá). 
Y las frutas registraron un crecimiento en los inventarios 
de alimentos del 16,38%, como resultado de un mayor 
acopio de manzana importada, que viene desde Chile.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
crecimiento del 34,07%, al registrar 883 toneladas (t) en 
la primera quincena de junio; 223 t más que en la prime-
ra quincena de mayo.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en «otros gru-
pos» al registrar un aumento en la oferta del 79,67%, por 
el aprovisionamiento de arroz, que llega de Cúcuta (Norte 
de Santander). Le siguió el grupo de frutas frescas, que 
presentó un abastecimiento mayor del 16,16%, lo que se 
evidenció al subir el ingreso de mandarina común, que 
entra de Arboledas (Norte de Santander). Los tubérculos, 
raíces y plátanos registraron un ascenso en los inven-
tarios del 2,42%, siendo el incremento en la entrada de 
otros plátanos, desde Arboledas (Norte de Santander),el 
que más incidió en este comportamiento. Las verduras 
y hortalizas reportaron un crecimiento en el acopio del 
1,74%, destacándose un mayor suministro de cilantro, 
que viene de Villa del Rosario (Norte de Santander).

Ipiales, Centro de Acopio
En este centro el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de mayo estuvo por debajo 
del 1,82%.

De modo que el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
reportó una baja en el ingreso de productos del 52,51%, 
por el bajo ingreso de alimentos como la papa capira 
que llega de Potosí (Nariño). Le siguieron las frutas, que 
presentaron un descenso en la oferta de productos del 
2,10%, originado por la disminución en los inventarios de 
otras naranjas, procedentes de Armenia (Quindío). Por el 
contrario, las verduras y hortalizas aumentaron el abaste-
cimiento en el orden del 45,39%, por el mayor ingreso de 
arveja verde en vaina, traída de Ipiales (Nariño). 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el sumi-
nistro de alimentos mostró un crecimiento del 7,81%, al 
registrar 34.622 toneladas (t) en la primera quincena de 
junio; 2.507 t más respecto al volumen de productos en 
la primera quincena de mayo.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en la catego-
ría «otros grupos», que registró un aumento en la oferta 
del 38,86%, por el aprovisionamiento de arroz, que llega 

Fuente: DANE
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del Espinal (Tolima). Le siguieron las frutas, que presen-
taron un abastecimiento mayor del 24,08%, que se evi-
denció por el incremento en el ingreso de naranja Valen-
cia, que entra de La Pintada (Antioquia). Las verduras y 
hortalizas registraron un ascenso en los inventarios del 
18,06%, siendo la entrada de cebolla cabezona la que 
más incidió en este comportamiento; esta cebolla pro-
cede de Sáchica (Boyacá). Y el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos reportó un descenso en el acopio del 
19,00%, destacándose un menor suministro de papa ca-
pira, que viene de San Pedro de los Milagros (Antioquia).

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta Plaza minorista el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de junio fue superior 
del 10,94%.

De modo que los tubérculos, raíces y plátanos reporta-
ron un aumento en el ingreso de productos del 36,31%, 
por la entrada de alimentos como la papa capira, que 
llega de Santa Rosa de Osos (Antioquia). Le siguieron 
las frutas frescas, que presentaron un incremento en la 
oferta de alimentos del 32,19%, originado por el aprovi-
sionamiento de mango Tommy, procedente de La Mesa 
(Cundinamarca). El grupo de las verduras y hortalizas 
subió el abastecimiento de productos en el orden del 
21,66%, por el ingreso de zanahoria, traída de El San-
tuario (Antioquia). Y  «otros grupos» registró un creci-
miento en los inventarios de alimentos del 9,84%, como 
resultado de mayor acopio de carne de res, que viene 
desde Medellín (Antioquia).

Neiva, Surabastos
En la Central de Surabastos el suministro de alimentos 
mostró un crecimiento del 2,91%, al registrar 4.007 to-
neladas (t) en la primera quincena de junio; 113 t más 
respecto al volumen de productos en la primera quince-
na de mayo.

Se destacó un mayor ingreso de alimentos en el grupo 
de tubérculos, raíces y plátanos, que registró un aumen-
to en la oferta del 37,93%, por el aprovisionamiento de 
papa betina que llega de Tunja (Boyacá). Le siguieron las 
frutas frescas, que presentaron un abastecimiento mayor 
del 23,05%, lo que se evidenció al subir el ingreso de 
piña gold, que entra de Armenia (Quindío). «Otros gru-
pos» registró un ascenso en los inventarios del 10,80%, 
siendo la entrada de harinas de Cali (Valle del Cauca) la 
que más incidió en este comportamiento. Por el contrario, 
las verduras y hortalizas reportaron un descenso en el 
acopio del 28,21%, destacándose un menor suministro 
de tomate larga vida, que proviene de Algeciras (Huila).

Pereira, Mercasa
En este mercado el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de junio fue superior en un 
18,99%.

De modo que la categoría «otros grupos» reportó un 
aumento en el ingreso de productos del 38,74%, por la 
entrada de azúcar, que llega de Candelaria (Valle del 
Cauca). Le siguió el grupo de las frutas, que presen-
tó un incremento en la oferta de alimentos del 27,13%, 
originado por el aprovisionamiento de pera importada, 
procedente de Chile. Los tubérculos, raíces y plátanos 
subieron el abastecimiento de productos en el orden del 
17,50%, por el ingreso de papa única, traída de Ipiales 
(Nariño). Y el grupo de las verduras y hortalizas regis-
tró un crecimiento en los inventarios de alimentos del 
16,63%, como resultado del mayor acopio de cebolla 
junca, que viene desde Pereira (Risaralda).

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró un crecimiento del 15,93%, al registrar 3.091 
toneladas (t) en la primera quincena de junio; 425 t más 
respecto al volumen de productos en la primera quince-
na de mayo.

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

Fuente: DANE, Sipsa.
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Se destacó un mayor ingreso de alimentos en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, que registró un au-
mento en la oferta del 40,03%, por el aprovisionamiento 
de papa suprema que llega de Siachoque (Boyacá). Le 
siguieron las frutas frescas, que presentaron un abaste-
cimiento mayor del 32,50%, lo que se evidenció al su-
bir el ingreso de mango Yulima, que entra del Espinal 
(Tolima). Las verduras y hortalizas reportaron un creci-
miento en el acopio del 26,14%, destacándose un ma-
yor suministro de cebolla junca, que viene de Aquitania 
(Boyacá). Por el contrario, «otros grupos» registró una 
caída en los inventarios del 1,33%, por la disminución 
del ingreso de res en pie procedente de Tunja (Boyacá).

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de junio fue superior del 
15,03%. De modo que los tubérculos, raíces y plátanos 

Este artículo se centrará en el acopio de verduras y 
hortalizas en los mercados mayoristas monitoreados 
por el Sipsa para el 2016. De esta forma, se analiza-
rán las formas de comercialización de los principales 
alimentos pertenecientes a este grupo, así como los 
departamentos productores y los mercados con los in-
ventarios más altos.

El grupo de las verduras y hortalizas ocupó el segundo 
puesto con 1.353.752 t, es decir, una participación del 
28,03 % de la oferta total de 2016; superado únicamen-
te por los tubérculos, raíces y plátanos con el 28,50 % 
y seguido por las frutas con el 23,39 %. Como tal, las 
verduras y hortalizas son un conjunto amplio de produc-
tos que en el caso del Sipsa corresponde actualmente a 
una canasta con una clasificación de 29 alimentos, algu-
nos con variedades; la mayoría proviene de cultivos de 
ciclo corto, por tanto, el nivel de oferta es muy sensible 
a los precios y su comercialización y distribución tiene 
como principal destino el mercado interno.

Ahora bien, el abastecimiento de verduras para 2016 
estuvo marcado por dos etapas. La primera entre ene-
ro y julio, cuando los volúmenes acopiados fueron de 
103.397 t en promedio, mientras que para agosto a 
diciembre, el aprovisionamiento de hortalizas se ubicó 
en un promedio de 125.995 t. Es de resaltar el cambio 
de los inventarios entre julio y agosto al pasar de las 
106.291 t a 127.674 t, respectivamente; es decir, un au-
mento del 20,12  %. Este incremento se explicaría por 
el inicio de las lluvias, que provocó una mejora en los 

Abastecimiento de verduras y hortalizas 2016

reportaron un aumento en la entrada de productos del 
41,73%, por el ingreso de plátano hartón verde, que lle-
ga de Granada (Meta). Le siguió el grupo de las verdu-
ras y hortalizas, que presentó un incremento en la oferta 
de alimentos del 25,72%, originado por el aprovisiona-
miento de otras verduras y hortalizas, procedentes de 
Cota (Cundinamarca). El grupo de las frutas incrementó 
el abastecimiento de productos en el orden del 23,57%, 
por el ingreso de limón mandarino, traído de Guayabetal 
(Cundinamarca). Y la categoría «otros grupos» regis-
tró un crecimiento en los inventarios de alimentos del 
8,98%, como resultado de un mayor acopio de carne de 
pollo, que entra de Guamal (Meta).

En el gráfico 1 se muestra la participación del total de 
alimentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para la primera quincena de mayo y la 
primera de junio de 2017.

Gráfico 2. Abastecimiento por grupo de alimentos 
2016

Fuente: DANE, Sipsa.
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volúmenes cosechados. No obstante, ambos periodos 
reportaron cierta estabilidad en las cantidades abasteci-
das en cada uno de los mismos.

Frente a los departamentos productores y que despacha-
ron las mayores cantidades de hortalizas hacia los mer-
cados, donde el Sipsa tiene presencia, se destacó Cundi-
namarca con 451.264 t, procedentes en gran medida de 
los municipios de Mosquera, Facatativá, Madrid, Cota, Cá-
queza, Subachoque, Zipaquirá, Fómeque y Fusagasugá. 
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Boyacá ocupó el segundo lugar con 303.331 t con pro-
ducto proveniente de Aquitania, Sogamoso, Sáchica, 
Tunja, Villa de Leyva, Sutamarchán, Duitama y Sama-
cá. Por su lado, Antioquia contribuyó con 136.382 t que 
ingresaron en buena parte de El Santuario, Marinilla, 
Sonsón, Peñol, Urrao y Guarne. Nariño participó con 
98.790 t, Santander con 84.068 t, Valle del Cauca con 
58.564 t y Norte de Santander con 50.842 t.

Por lo general, los agentes comercializadores prefieren 
la variedad que es traída del Altiplano Cundiboyacense, 
ya que cuenta con mejores condiciones organolépticas 
como sabor y color. Cuando el producto está en pose-
sión del mayorista, este normalmente no hace ninguna 
transformación; mas sin embargo, sí hace un procedi-
miento básico de clasificación a fin de eliminar del pro-
ducto todo material extraño que desmejora su presenta-
ción o altera su peso y volumen o unidades dañadas, y 
simultáneamente separa y agrupa los alimentos según 
las características que requieren sus clientes, como ma-
durez, peso, forma, etc.

Respecto a las verduras con mayor presencia en el ca-
nal mayorista, para 2016 sobresalieron la cebolla ca-
bezona con 201.469 t que representó el 14,88 %, la 
zanahoria con una oferta de 191.800 t para una con-
tribución del 14,17 %, la cebolla junca con 155.564 t 
del total de la carga y una participación del 11,49 %, el 
tomate chonto con 143.545 t equivalentes al 10,60 %, 
el chócolo mazorca con 103.538 t y la arveja verde en 
vaina con 88.497 t.

Para este estudio se evaluará el comportamiento de la 
cebolla cabezona y el chócolo mazorca, ya que ambos 
productos registraron un comportamiento similar al abas-
tecimiento total. De tal forma que en el caso de la cebolla 
cabezona, el acopio de enero a julio fue de 15.192 t en 
promedio, en tanto que para agosto a diciembre fue de 
19.025 t mensuales, en promedio. Esta situación obede-
ció a que los cultivos de este bulbo se vieron afectados 
por el fenómeno de El Niño, que finalizó en abril de 2016, 
lo que afectó los rendimientos por hectárea cosechada. 
Pero posteriormente se recuperó el abastecimiento, pues 
las condiciones climáticas mejoraron; y por ser un cultivo 
de ciclo corto, su producción se restableció rápidamente. 

En cuanto al chócolo mazorca, la primera parte del 2016 
se vio afectada por la falta de lluvias que llevó a que 
se aprovisionara un promedio de 6.025 t mensuales 
de este alimento en los mercados mayoristas. Ya en el 
periodo agosto-diciembre los inventarios de mazorca 
se ubicaron a las 12.272 t al mes, debido a que una 
vez sobrepasados los efectos de El Niño, los sembríos 
mejoraron los rendimientos por hectárea cosechada. Y 
según comentarios de los comercializadores mayoris-
tas, ciertas zonas del país incrementaron las hectáreas 
sembradas con chócolo mazorca.

En cuanto al aprovisionamiento en los mercados mayo-
ristas, Corabastos, en Bogotá, fue el principal acopiador 
de verduras y hortalizas con 716.437 t equivalentes al 

Fuente: DANE, Sipsa
* Huila, Quindío, Risaralda, Bolívar, Caldas, Tolima, Meta, Magdalena, Cauca, Cesar, 
Sucre, Atlántico, Córdoba, Putumayo, Casanare, La Guajira, Guaviare, Arauca y 
Caquetá.

Gráfico 4. Abastecimiento de verduras y hortalizas por depar-
tamento a los mercados mayoristas
2016
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Fuente: DANE, Sipsa.

Gráfico 3. Abastecimiento de verduras y hortalizas a los mer-
cados mayoristas
2016
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52,92 %; y se abasteció en su mayoría de los departa-
mentos de Cundinamarca, con zanahoria, chócolo ma-
zorca, cebolla cabezona y lechuga Batavia; Boyacá, con 
cebollas junca y cabezona y tomates chonto y larga vida; 
Nariño, con arveja verde en vaina; y Meta, con ahuyama. 

Le siguió la Central Mayoristas de Antioquia con 144.145 t, 
con una participación del 10,65 %. Allí las hortalizas como 
zanahoria, tomate chonto, repollo y lechuga Batavia in-
gresaron desde Antioquia, mientras que la cebolla cabe-
zona llegó de Boyacá; el tomate chonto, de Caldas, y la 
cebolla cabezona, de Nariño.

Centroabastos, en Bucaramanga, reportó un inventario 
de 104.036 t (7,68 %) de hortalizas que se remitieron 
desde Santander con alimentos como cebolla junca, to-
mate Riogrande, pimentón y cebolla cabezona; Boyacá 
despachó hacia esta central cebolla cabezona, zanaho-
ria y repollo; y Norte de Santander envió chócolo mazor-
ca, tomate Riogrande y lechuga Batavia. Los restantes 
mercados presentaron, de forma individual, inventarios 
inferiores a las 80.000 t que, en otras palabras, repre-
sentan una contribución menor al 5 %. 

En síntesis, el suministro de verduras y hortalizas para 
2016 fue de 1.353.752 t que ingresaron en buena parte 
de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Es 
de anotar que las hortalizas de esta zona del país gozan 
de buena reputación entre los comercializadores mayo-
ristas por su calidad, sabor y durabilidad. Ahora bien, la 
oferta de verduras para el 2016 se concentró en las ce-
bollas cabezona y junca, la zanahoria, el tomate chon-
to, el chócolo mazorca y la arveja verde en vaina. Y los 
principales centros acopiadores fueron Corabastos en 
Bogotá, la central Mayorista de Antioquia en Medellín y 
Cenabastos en Bucaramanga, con 716.437 t, 144.145 t 
y 104.036 t respectivamente.
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Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 5. Abastecimiento de cebolla cabezona y chócolo mazorca a los mercados mayoristas
2016 

Cebolla cabezona Chócolo mazorca

Fuente: DANE, Sipsa.
* Barranquilla, Granabastos; Pasto, El Potrerillo; Ipiales (Nariño), Ipiales Somos 
Todos; Cúcuta, La Nueva Sexta, y Bogotá, Plaza Las Flores.
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Gráfico 6. Abastecimiento a los mercados mayoristas
2016
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

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

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

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

Paloquemao Rondas por las tres plaformas al interior 
del mercado. 05:00-11:00 Martes a sábado

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

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

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur

Portería principal y rondas 
a la plaza

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

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

00:00-06:00 Viernes

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

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

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

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

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

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

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín Central Mayorista de 
Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS 11

Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Julio de 2017

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín Plaza Minorista José 
María Villa 

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

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

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

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

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

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

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

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

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

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

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

Norte

Barranquilla

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

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

Granabastos Entrada y bodegas

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

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

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


