
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre marzo y abril 
del 2018

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos se analiza el periodo comprendido entre marzo y 
abril de 2018, en el cual se registra un incremento en 
el ingreso de alimentos del 5,61% del volumen total 
abastecido respecto al período inmediatamente ante-
rior, en los mercados que cubre la investigación de 
abastecimiento del Sipsa.

Así pues, se observó que en veinticuatro de las veinti-
nueve centrales mayoristas aumentó el abastecimiento 
en los diferentes grupos de alimentos. A continuación 
se relaciona la información detallada sobre el volumen 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

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

Armenia, Mercar 

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un in-
cremento del 5,22%, al registrar 9.292 toneladas (t), 
en abril en tanto que en marzo ingresaron 8.831 t.

La categoría «otros grupos»1 presentó un mayor abas-
tecimiento, del 10,69%, por las superiores entradas de 
huevos, harinas, azúcar, sal yodada, carne de res y 
panela que ingresa desde Candelaria, Roldanillo, An-
dalucía y San Pedro (Valle del Cauca). Entre tanto, las 
frutas reportaron un acrecentamiento en su aprovisio-
namiento del 6,59%, debido al ascenso en el acopio 
de mango Tommy, papayas, manzana nacional, man-
darinas y guanábana procedente de Zarzal, La Unión, 
Sevilla y Caicedonia (Valle del Cauca). En el caso de 
las verduras y hortalizas se presentó un crecimiento 
en el abastecimiento del 2,97%, debido a los mejores 

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Abril de 2018    •    Núm. 68

CONTENIDO

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, 
alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre marzo y abril del 2018 ..................................
Espinal y su abastecimiento de alimentos ....................
Horario de recolección proyecto de Abastecimiento ....

01
13
16



BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 E

N
 L

O
S

 D
IF

ER
EN

TE
S

 M
ER

C
A

D
O

S

2

volúmenes ingresados de tomates, lechuga Batavia, 
pepino cohombro, espinaca y cilantro. 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró 
un alza en su acopio del 2,83%, especialmente por la 
mayor oferta de papas R-12 y Betina, yuca, arracacha 
y plátano hartón verde proveniente de Montenegro, 
Córdoba, Armenia, Calarcá y La Tebaida (Quindío). 

Durante el mes de abril, en Mercar, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con un 34,50%, las 
verduras y hortalizas con un 22,63%, las frutas frescas 
con un 22,62%, y otros grupos con un 20,25%.

Barranquilla, Barranquillita

En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Barran-
quillita, el volumen de alimentos aumentó un 11,85% 
respecto al mes anterior, al pasar de 24.452 t en mar-
zo a 27.349 t en abril.

El Sipsa registró un alza del 24,79% en el aprovisio-
namiento para las verduras y hortalizas, destacándose 
productos como el ajo que ingresa desde China, Espi-
nal (Tolima) y Cali (Valle del Cauca), la calabaza, el 
tomate chonto, la lechuga Batavia, la cebolla cabezo-
na y el apio proveniente de Facatativá, Mosquera y 
Madrid (Cundinamarca). Por su parte, los tubérculos, 
raíces y plátanos mejoraron un 24,63% en el abasteci-
miento, sobresaliendo la papa R-12, la yuca, el ñame 
y el plátano hartón verde; seguidos por la categoría 
de «otros grupos» que mostró un mejor acopio, del 
8,06%, como consecuencia del mayor ingreso de pro-
ductos como las lentejas, la leche en polvo, la arveja 
seca importada, la sal yodada, el queso costeño y las 
pastas alimenticias. Entre tanto, el grupo de las frutas 
decreció en un 2,58% por la menor oferta de alimen-
tos como el mango Tommy, la mandarina común, la 
patilla, el melón, las guayabas y la piña perolera que 
ingresa desde Piedecuesta, Los Santos, Girón, Tona y 
Lebrija (Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en Barranquillita estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los «otros grupos» con el 26,85%, 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 26,54%, las fru-

tas frescas con el 26,26% y las verduras y hortalizas 
con el 20,35%.

Barranquilla, Granabastos

En esta central el aprovisionamiento de alimentos mos-
tró un crecimiento del 25,91%, al registrar 7.725 t en 
marzo, mientras que en abril ingresaron 9.726 t.

Este comportamiento se debió a la categoría de «otros 
grupos», donde productos como la leche en polvo que 
ingresó desde Bogotá, el queso costeño, harinas, ga-
lletas y carnes frías y embutidos ingresaron en mayo-
res cantidades, llevando a que el grupo creciera un 
42,50%. Le siguieron las frutas frescas, que acrecen-
taron su acopio en un 31,84%, ante los mayores in-
ventarios de frutas importadas, piña perolera, tomate 
de árbol y maracuyá. Por el contrario, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos reportó un decrecimien-
to del 21,37%, lo cual obedeció a la inferior oferta 
de ñame y papa única procedente de Tunja (Boyacá) 
y Villapinzón (Cundinamarca). Las verduras y hortali-
zas presentaron una caída en su abastecimiento del 
7,21%, lo que se explicó por alimentos como el ajo, 
el tomate chonto, la ahuyama, la lechuga Batavia, el 
pepino cohombro, el apio y la cebolla junca. 

Durante el mes de abril, en Granabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: otros grupos con un 69,07%; las frutas con 
un 13,76%; los tubérculos, raíces y plátanos con un 
10,37%, y las verduras y hortalizas con un 6,79%. 

Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos 
presentó un aumento en el ingreso de alimentos del 
1,68% respecto al mes anterior, al pasar de 187.965 
t en marzo a 191.117 t en abril.

La categoría «otros grupos» registró un alza en su in-
greso del 15,19%, debido al ascenso en los volúme-
nes de arveja seca importada, aceites, granos secos, 
garbanzo y sal yodada. De la misma forma, las ver-
duras y hortalizas subieron su acopio en un 2,96%, 
lo cual obedeció al aumento en la entrada de tomate 
larga vida, acelga, remolacha, apio, brócoli, zanaho-
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ria y cebolla cabezona proveniente de Cucaita, Toca, 
Sáchica y Villa de Leyva (Boyacá). De otro lado, para 
los tubérculos, raíces y plátanos se observó un decre-
cimiento del 1,43%; como consecuencia de una más 
baja oferta de papas única, suprema, negras y supe-
rior y yuca que ingresa desde Granada, Puerto Lleras, 
Cabuyaro, Puerto Rico y El Castillo (Meta). El grupo de 
las frutas disminuyó su ingreso en 0,54%, presentando 
menores volúmenes de oferta de mandarina arrayana, 
guayaba pera, mango Tommy, fresa, piña gold, mara-
cuyá y limón Tahití. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
abril, en Corabastos, estuvo distribuida de la siguien-
te manera: las verduras y hortalizas con el 33,49%, 
seguidas de los tubérculos, raíces y plátanos con el 
30,14%, las frutas frescas con el 26,73% y «otros gru-
pos» con el 9,63%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 

La Plaza Samper Mendoza mostró un aumento en los 
inventarios de alimentos del 0,94%, al registrar 2.360 
t en el mes de marzo frente a las 2.383 t de abril.

Las verduras y hortalizas mostraron un ascenso del 
37,16% en su abastecimiento. Entre tanto, las frutas 
mejoraron su acopio en un 19,18%, al registrar un 
mayor ingreso de naranja Valencia. Por el contrario, la 
categoría de «otros grupos» presentó un menor apro-
visionamiento de alimentos, en un 5,95%, debido al 
inferior abastecimiento de pescados de río de Leticia 
(Amazonas), El Banco (Magdalena) y Neiva (Huila), 
bagre, cachama, productos de panadería que ingre-
san de Bogotá, Mosquera y Madrid (Cundinamarca), 
mojarra, basa, pescados de mar y tilapia.

Durante el mes de abril, en Samper Mendoza, la 
participación de la categoría «otros grupos» fue del 
75,89%, la de las verduras y hortalizas del 16,81% y 
la de las frutas, 7,30%.

Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un cre-
cimiento del 3,52%, al registrar 36.816 t en marzo 
frente a las 38.112 t de abril.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (marzo y abril)

Ciudad Mercado
mayorista

Marzo 
(t)

Abril 
(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 8.831 9.292 5,22

Barranquilla  Barranquillita 24.452 27.349 11,85

Barranquilla  Granabastos 7.725 9.726 25,91

Bogotá, D. C.  Corabastos 187.965 191.117 1,68

Bogotá, D. C.  Paloquemao 6.553 6.359 -2,97

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 5.626 5.466 -2,84

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
2.360 2.383 0,94

Bucaramanga  Centroabastos 36.816 38.112 3,52

Cali  Cavasa 21.317 23.982 12,50

Cali  Santa Helena 21.145 20.999 -0,69

Cartagena  Bazurto 11.830 13.062 10,41

Cúcuta  Cenabastos 18.706 20.291 8,47

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.071 1.378 28,67

Ibagué  Plaza La 21 2.630 2.841 8,03

Ipiales  Centro de acopio 5.369 6.398 19,16

Manizales  Centro Galerías 3.882 4.526 16,59

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
58.513 64.480 10,20

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

15.788 15.863 0,48

Montería  Mercado del Sur 2.814 2.815 0,04

Neiva  Surabastos 8.356 9.036 8,14

Pasto  El Potrerillo 7.537 9.182 21,82

Pereira  Mercasa 8.722 10.465 19,98

Popayán
 Plaza de mer-
cado del barrio 

Bolívar
5.506 5.417 -1,61

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

2.598 2.793 7,50

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.444 4.706 5,88

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
6.718 6.770 0,77

Valledupar  Mercado Nuevo 1.901 2.313 21,66

Valledupar  Mercabastos 2.050 2.346 14,42

Villavicencio  CAV 7.166 6.889 -3,86

Total 498.393 526.356 5,61

Fuente: DANE, Sipsa.
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Armenia, Mercar
Frutas 1.972 22,33 2.102 22,62 6,59

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.117 35,30 3.206 34,50 2,83

Verduras y hortalizas 2.042 23,12 2.103 22,63 2,97
Otros grupos 1.700 19,25 1.881 20,25 10,69
Total Mercar 8.831 100,00 9.292 100,00 5,22

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 7.372 30,15 7.182 26,26 -2,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.824 23,82 7.259 26,54 24,63

Verduras y hortalizas 4.459 18,24 5.564 20,35 24,79
Otros grupos 6.796 27,80 7.344 26,85 8,06
Total Barranquillita 24.452 100,00 27.349 100,00 11,85

Barranquilla, Granabastos
Frutas 1.015 13,14 1.338 13,76 31,84

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.283 16,61 1.009 10,37 -21,37

Verduras y hortalizas 712 9,22 661 6,79 -7,21
Otros grupos 4.715 61,03 6.718 69,07 42,50
Total Granabastos 7.725 100,00 9.726 100,00 25,91

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 51.367 27,33 51.092 26,73 -0,54

Tubérculos, raíces 
y plátanos 58.445 31,09 57.608 30,14 -1,43

Verduras y hortalizas 62.172 33,08 64.009 33,49 2,96
Otros grupos 15.980 8,50 18.408 9,63 15,19
Total Corabastos 187.965 100,00 191.117 100,00 1,68

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 1.289 19,67 1.053 16,56 -18,32

Tubérculos, raíces y 
plátanos 1.259 19,22 1.157 18,20 -8,11

Verduras y hortalizas 746 11,38 752 11,83 0,87
Otros grupos 3.259 49,73 3.397 53,41 4,22
Total Paloquemao 6.553 100,00 6.359 100,00 -2,97

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 1.410 25,05 1.275 23,32 -9,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 42 0,74 65 1,18 54,97

Verduras y hortalizas 2 0,04 6 0,10 127,31

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 4.173 74,16 4.121 75,39 -1,23
Total Las Flores 5.626 100,00 5.466 100,00 -2,84

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 146 6,19 174 7,30 19,18

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0,00 0,00 n.d.

Verduras y hortalizas 292 12,37 401 16,81 37,16
Otros grupos 1.922 81,44 1.808 75,89 -5,95

Total Samper 
Mendoza 2.360 100,00 2.383 100,00 0,94

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 11.772 31,98 12.373 32,47 5,11

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.110 27,46 10.853 28,48 7,35

Verduras y hortalizas 12.153 33,01 12.217 32,05 0,53
Otros grupos 2.781 7,55 2.668 7,00 -4,07
Total Centroabastos 36.816 100,00 38.112 100,00 3,52

Cali, Cavasa
Frutas 2.313 10,85 2.589 10,80 11,96

Tubérculos, raíces 
y plátanos 9.164 42,99 10.221 42,62 11,54

Verduras y hortalizas 4.962 23,28 5.575 23,25 12,35
Otros grupos 4.878 22,88 5.596 23,34 14,73
Total Cavasa 21.317 100,00 23.982 100,00 12,50

Cali, Santa Helena
Frutas 7.437 35,17 7.487 35,65 0,67

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.090 19,35 4.261 20,29 4,16

Verduras y hortalizas 4.290 20,29 4.491 21,39 4,67
Otros grupos 5.327 25,19 4.761 22,67 -10,63

Total 
Santa Helena 21.145 100,00 20.999 100,00 -0,69

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.221 18,77 2.326 17,81 4,73

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.431 37,46 5.136 39,32 15,89

Verduras y hortalizas 2.582 21,83 3.064 23,46 18,67
Otros grupos 2.596 21,94 2.536 19,41 -2,32
Total Bazurto 11.830 100,00 13.062 100,00 10,41

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

Grupo

Marzo Abril
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Marzo Abril
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.074 16,43 2.983 14,70 -2,97

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.424 34,34 7.609 37,50 18,44

Verduras y hortalizas 4.464 23,86 4.695 23,14 5,19
Otros grupos 4.744 25,36 5.003 24,66 5,47
Total Cenabastos 18.706 100,00 20.291 100,00 8,47

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 210 19,65 185 13,44 -12,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 51 4,74 57 4,15 12,67

Verduras y hortalizas 35 3,31 35 2,55 -0,83
Otros grupos 774 72,29 1.100 79,85 42,13
Total La Nueva Sexta 1.071 100,00 1.378 100,00 28,67

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 539 20,49 568 19,98 5,39

Tubérculos, raíces 
y plátanos 716 27,22 917 32,26 28,03

Verduras y hortalizas 848 32,23 962 33,85 13,44
Otros grupos 528 20,06 395 13,91 -25,10
Total Plaza La 21 2.630 100,00 2.841 100,00 8,03

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 442 8,23 188 2,94 -57,49

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.472 46,03 3.256 50,89 31,73

Verduras y hortalizas 2.456 45,74 2.954 46,18 20,31

Total Centro 
de Acopio 5.369 100,00 6.398 100,00 19,16

Manizales, Centro Galerías
Frutas 1.134 29,20 1.307 28,86 15,24

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.640 42,23 1.744 38,53 6,37

Verduras y hortalizas 672 17,31 830 18,33 23,48
Otros grupos 437 11,26 646 14,27 47,78
Total Centro Galerías 3.882 100,00 4.526 100,00 16,59

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 13.166 22,50 14.241 22,09 8,17

Tubérculos, raíces 
y plátanos 11.696 19,99 12.369 19,18 5,76

Verduras y hortalizas 12.649 21,62 12.664 19,64 0,12

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 21.003 35,89 25.206 39,09 20,01
Total CMA 58.513 100,00 64.480 100,00 10,20

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.249 33,25 5.290 33,35 0,78

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.427 34,38 5.492 34,62 1,19

Verduras y hortalizas 3.476 22,02 3.467 21,85 -0,28
Otros grupos 1.635 10,36 1.615 10,18 -1,25

Total Plaza Minorista 
José María Villa 15.788 100,00 15.863 100,00 0,48

Montería, Mercado del Sur
Frutas 581 20,63 444 15,78 -23,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.211 43,04 1.256 44,62 3,71

Verduras y hortalizas 800 28,44 804 28,54 0,40
Otros grupos 222 7,89 311 11,06 40,27

Total Mercado del 
Sur 2.814 100,00 2.815 100,00 0,04

Neiva, Surabastos
Frutas 1.637 19,59 1.854 20,52 13,26

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.702 32,34 2.837 31,40 4,99

Verduras y hortalizas 2.341 28,02 2.512 27,80 7,29
Otros grupos 1.676 20,05 1.833 20,28 9,39
Total Surabastos 8.356 100,00 9.036 100,00 8,14

Pasto, El Potrerillo
Frutas 902 11,97 1.030 11,22 14,19

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.804 63,74 5.996 65,30 24,80

Verduras y hortalizas 1.831 24,30 2.156 23,48 17,75

Otros grupos 0,00 0,00

Total El Potrerillo 7.537 100,00 9.182 100,00 21,82

Pereira, Mercasa
Frutas 2.077 23,81 2.869 27,41 38,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.585 18,17 1.935 18,49 22,12

Verduras y hortalizas 1.460 16,74 1.854 17,72 27,00
Otros grupos 3.600 41,28 3.806 36,37 5,73
Total Mercasa 8.722 100,00 10.465 100,00 19,98

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

Grupo

Marzo Abril
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Marzo Abril
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 641 11,65 673 12,42 4,87

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.004 54,56 2.858 52,76 -4,86

Verduras y hortalizas 706 12,83 686 12,67 -2,84
Otros grupos 1.154 20,96 1.200 22,15 3,97

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 5.506 100,00 5.417 100,00 -1,61

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 514 19,78 521 18,65 1,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.003 38,62 1.158 41,48 15,46

Verduras y hortalizas 709 27,29 662 23,69 -6,68
Otros grupos 372 14,31 452 16,18 21,57

Total Santa Marta 
(Magdalena) 2.598 100,00 2.793 100,00 7,50

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 898 20,22 755 16,04 -15,99

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.113 25,04 1.449 30,79 30,21

Verduras y hortalizas 1.008 22,69 1.046 22,23 3,72
Otros grupos 1.425 32,06 1.456 30,95 2,21
Total Nuevo Mercado 4.444 100,00 4.706 100,00 5,88

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.726 25,69 1.712 25,29 -0,81

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.933 43,67 2.980 44,02 1,59

Verduras y hortalizas 2.055 30,60 2.073 30,63 0,87

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 3 0,05 4 0,07 40,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.718 100,00 6.770 100,00 0,77

Valledupar, Mercabastos
Frutas 403 21,20 436 18,85 8,18

Tubérculos, raíces 
y plátanos 933 49,07 1.210 52,33 29,74

Verduras y hortalizas 549 28,88 652 28,21 18,82
Otros grupos 16 0,85 14 0,61 -11,82
Total Mercabastos 1.901 100,00 2.313 100,00 21,66

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 410 19,98 471 20,07 14,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 13 0,62 14 0,58 8,24

Verduras y hortalizas 38 1,84 62 2,65 64,51
Otros grupos 1.590 77,56 1.799 76,69 13,15

Total Mercado 
Nuevo 2.050 100,00 2.346 100,00 14,42

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.730 24,14 1.728 25,09 -0,10

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.759 38,50 2.541 36,88 -7,89

Verduras y hortalizas 2.018 28,16 1.919 27,86 -4,90
Otros grupos 659 9,20 701 10,17 6,27
Total CAV 7.166 100,00 6.889 100,00 -3,86

TOTAL 498.393 526.356 5,61

Fuente: DANE, Sipsa. 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó 
un ascenso en el acopio del 7,35%, ante la mejor en-
trada de papas Betina, R-12, única, superior y criolla, 
plátano hartón verde y yuca proveniente de Yondó (An-
tioquia), Puerto Parra, Cimitarra, Puerto Wilches y Ba-
rrancabermeja (Santander) y Saravena (Arauca); entre 
tanto, en las frutas se presentó un superior aprovisiona-
miento, del 5,11%, por la mayor entrada de aguacate 
común, melón, naranja Valencia, mora, papaya Mara-
dol, piña perolera y guayaba pera de Lebrija (Santan-

der). Les siguió el grupo de las verduras y hortalizas, 
que reportaron un alza en el suministro del 0,53%, por 
el superior inventario de brócoli, ahuyama, ajo, coli-
flor, pimentón y tomates. La categoría «otros grupos» 
registró un menor ingreso de alimentos, del 4,07%, por 
la baja en la oferta de cachama, garbanzo, bagre, 
arveja seca importada, bocachico, mojarra y arroz.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril estuvo distribuida de la siguiente mane-

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

Grupo

Marzo Abril
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Marzo Abril
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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ra: las frutas con el 32,47%, las verduras y hortalizas 
con el 32,05%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
28,48% y los «otros grupos» con el 7,00%.

Cali, Cavasa 

El abastecimiento de este mercado mejoró un 12,50%, 
pasando de 21.317 t en marzo a 23.982 t en abril.

La categoría de «otros grupos» presentó un aumento 
del 14,73%, por la mejora en el stock de arveja seca 
importada de Canadá, granos secos, arroz, panela y 
carne de pollo; las verduras y hortalizas aumentaron 
su ingreso en un 12,35% por el superior abastecimien-
to de ajo, tomate larga vida proveniente de La Unión, 
San Bernardo y Taminango (Nariño), repollo, apio, pi-
mentón y cebolla junca. Mientras que las frutas frescas 
reportaron un aumento del 11,96%, debido al ascen-
so del suministro de mango de azúcar; guayaba pera; 
maracuyá de Palmira, Jamundí, Andalucía, La Unión y 
Pradera (Valle del Cauca), Taminango (Nariño), Suaza 
y Pitalito (Huila) y Dabeiba (Antioquia); limón común, 
piña gold y banano criollo. Finalmente, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos mostró un mayor acopio, 
del 11,54%, lo cual obedeció al mejor volumen de pa-
pas superior y parda pastusa, yuca, ulluco y plátano 
hartón verde.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de abril en Cavasa estuvo distribuida de la si-
guiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
42,62%; la categoría otros grupos con 23,34%, las 
verduras y hortalizas con 23,25% y las frutas con 
10,80%.

Cartagena, Bazurto 

En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto creció 
en un 10,41%, al registrar en abril 1.231 t más res-
pecto al inventario de marzo.

Las verduras y hortalizas subieron su aprovisionamien-
to en un 18,67%, debido al mejor suministro de ajo, 
cebolla junca de Tunja y Sogamoso (Boyacá) y Lebrija 
y Girón (Santander), lechuga Batavia, apio, pimentón, 
cilantro y tomate chonto. De igual forma, los tubérculos, 
raíces y plátanos mostraron un ascenso en sus inventa-

rios del 15,89%, por alimentos como las papas R-12, 
capira y criolla, el ñame, la arracacha y la yuca. El 
grupo de las frutas presentó un mejor suministro, en un 
4,73%, por productos como los aguacates que ingresan 
de El Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno (Bolí-
var), La Unión (Valle del Cauca), Marinilla (Antioquia) y 
Pereira (Risaralda) y el banano Urabá. Por el contrario, 
los alimentos pertenecientes a la categoría de «otros 
grupos» bajaron su abastecimiento en 2,32%, por un 
menor ingreso de tilapia, bagre, atún en lata, camarón 
y leche pasteurizada UHT proveniente de Medellín (An-
tioquia), Montería (Córdoba) y Espinal (Tolima). 

Para abril, en Bazurto, la participación de las cate-
gorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 39,32%, segui-
dos de las verduras y hortalizas con el 23,46%, los 
«otros grupos» con el 19,41% y las frutas frescas con 
el 17,81%.

Cúcuta, Cenabastos

Este mercado para el mes de abril aumentó sus inven-
tarios en un 8,47%, al pasar de 18.706 t en marzo a 
20.291 t en abril.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un acrecen-
tamiento del 18,44%, por alimentos como el plátano 
guineo, la papa Betina proveniente de Chitagá, Pam-
plona, Cerrito, Silos y Cácota (Norte de Santander), 
las papas superior, criolla y única, y la arracacha. Los 
«otros grupos» mejoraron sus volúmenes en un 5,47%, 
por el superior stock de sal yodada, arroz, pastas ali-
menticias, carne de res, panela, lenteja y harinas pro-
cedentes de Barranquilla (Atlántico). De igual forma, 
subió el suministro de las verduras y hortalizas, que 
mejoraron su oferta en un 5,19%, debido al mayor 
suministro de pepino cohombro, tomate Riogrande, 
pimentón, chócolo mazorca de Ábrego, Ocaña, Chi-
tagá y Bochalema (Norte de Santander), repollo, ce-
bolla junca, lechuga Batavia y cebolla cabezona. Por 
el contrario, las frutas registraron una baja en su abas-
tecimiento del 2,97%, por alimentos como naranjas, 
guayaba pera, fresa, lulo y limón común. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de abril en Cenabastos estuvo distribuida de 
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la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con 
un 37,50%, otros grupos con un 24,66%, verduras y 
hortalizas con un 23,66 y las frutas con un 14,70%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta, 
el volumen de alimentos registró un ascenso del 28,67%, 
al pasar de 1.071 t en marzo a 1.378 t en abril.

La categoría «otros grupos» presentó un abastecimien-
to superior, en 42,13%, por el mejor ingreso de arroz 
de Cali (Valle del Cauca), El Zulia y Cúcuta (Norte 
de Santander), Brasil, Ecuador, Villavicencio (Meta) e 
Ibagué (Tolima); azúcar proveniente de Guacarí (Valle 
del Cauca) y Brasil; harinas, quesos y cuajadas, carne 
de pollo y pastas alimenticias. Los tubérculos, raíces 
y plátanos aumentaron sus volúmenes en un 12,67%, 
debido al superior aprovisionamiento de plátanos que 
ingresaron desde Arboledas y Cucutilla (Norte de 
Santander) y yuca. En cambio, las frutas tuvieron un 
descenso en el acopio del 12,00%, por la inferior en-
trada de limón común, piña perolera, guayaba pera, 
mandarina común y banano criollo. De igual forma, 
las verduras y hortalizas registraron un decrecimiento 
del 0,83%, a raíz del menor suministro de espinaca, 
ahuyama proveniente de Cúcuta (Norte de Santander) 
y cilantro de Villa del Rosario (Norte de Santander). 

Durante el mes de abril, en La Nueva Sexta, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 79,85%, las frutas fres-
cas con el 13,44%, los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 4,15% y las verduras y hortalizas con el 2,55%. 

Ibagué, Plaza La 21

Este mercado reportó un crecimiento en el acopio del 
8,03%, al registrar en marzo 2.630 t, mientras que en 
abril fueron 2.841 t.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un ascenso 
en el stock en un 28,03%, representado especialmente 
por la mayor oferta de papa superior, plátano guineo y 
papa suprema. Las verduras y hortalizas mostraron un 
aumento de oferta en el aprovisionamiento del 13,44%, 
debido a productos como el chócolo mazorca, el fríjol 

verde, el pepino de rellenar de Pasca, San Bernardo, 
Fusagasugá, Suesca y Funza (Cundinamarca) y Caja-
marca (Tolima), la cebolla cabezona, el pimentón y la 
ahuyama. Las frutas presentaron un ascenso en el aco-
pio del 12,75%, por el mejor ingreso de melón, guaná-
bana, piña gold, granadilla proveniente de Cajamarca, 
Rovira e Ibagué (Tolima), guayaba pera y aguacates. 
La categoría «otros grupos» mostró una menor oferta, 
del 25,10%, por productos como azúcar proveniente 
de Guacarí, Cali, Palmira y Riofrío (Valle del Cauca), 
mojarra, harinas que ingresan desde Bogotá, Cali (Va-
lle del Cauca), Canadá e Ibagué (Tolima), arveja seca 
importada, carnes frías y embutidos y lenteja.

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de abril, en Plaza La 21, estuvo distribuida de la siguien-
te manera: las verduras y hortalizas con un 33,85%, los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 32,26%, las frutas 
con un 19,98% y los otros grupos con un 13,91%. 

Ipiales, Centro de Acopio

En esta central la llegada de productos mostró un 
comportamiento al alza en el aprovisionamiento de 
19,16%, al registrar 5.369 t en marzo frente a las 
6.398 t en abril.

Los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un ascenso 
en el suministro de alimentos en un 31,73%, originado 
por los mejores inventarios de papas negras, superior, 
única, Betina, Morasurco y criolla. El grupo de las ver-
duras y hortalizas registró una mejora en el acopio del 
20,37%, que obedeció a la buena entrada de ajo prove-
niente de Ipiales y Córdoba (Nariño), cebolla junca, ar-
veja verde en vaina y lechuga Batavia. Por el contrario, 
las frutas frescas disminuyeron su acopio en un 57,49%, 

Fuente: DANE.



BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 ES
TR

A
TÉG

IC
A

9

donde se destacó la mayor cantidad de naranja Valen-
cia procedente de Guamo (Tolima) y Armenia (Quindío). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en el Centro de Acopio de Ipiales estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos con un 50,89%; verduras y hortalizas con un 
46,18%, y las frutas con un 2,94%.

Manizales, Centro Galerías

En este mercado el ingreso de alimentos subió un 
16,59%, al registrar 3.882 t en marzo y 4.526 t en 
abril; 644 t más respecto al inventario anterior.

La categoría de «otros grupos» presentó un mayor abas-
tecimiento, del 47,78%, por el mejor despacho de maíz 
blanco; arroz; azúcar; carne de cerdo que llega desde 
Belalcázar y Manizales (Caldas), Quimbaya y Armenia 
(Quindío) y Cartago y Obando (Valle del Cauca); y pa-
nela de Tuluá y Cali (Valle del Cauca), Fresno (Tolima), 
Neira y Filadelfia (Caldas). Por su parte, las verduras y 
hortalizas mostraron un aumento en sus inventarios del 
23,48%, debido al mayor ingreso de pepino cohom-
bro, arveja verde en vaina, fríjol verde, repollo, chócolo 
mazorca y apio. El grupo de las frutas subió su stock en 
un 15,24%, por alimentos como el coco, el aguacate 
común, la pera nacional, el mango Yulima proveniente 
de Espinal y San Sebastián de Mariquita (Tolima), el 
melón de La Unión (Valle del Cauca) y el limón manda-
rino. Los tubérculos, raíces y plátanos acrecentaron su 
aprovisionamiento en un 6,37%, a raíz del mejor aco-
pio de papa Betina; papa parda pastusa; papa R-12 
de Túquerres, Ipiales y Pasto (Nariño), Murillo y Herveo 
(Tolima); papa capira y arracacha.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en el Centro Galerías estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 38,83%, las frutas con el 28,86%, las verduras y horta-
lizas con el 18,33% y los «otros grupos» con el 14,27%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

En la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de An-
tioquia presentó un ascenso en la llegada de alimentos 
del 10,20% en abril.

La categoría «otros grupos» presentó una alza del 
20,01%, por el mayor ingreso de grasas, pastas ali-
menticias, sal yodada, lenteja, arveja seca importada 
y queso costeño de Plato y Chivolo (Magdalena). Por 
su parte, el grupo de las frutas tuvo un alza en el aco-
pio del 8,17%, por la mejor entrada de pera nacional, 
coco, aguacate común, mangos que llegan de Guamo 
y Espinal (Tolima), limón común, uva importada y gua-
yabas. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
crecimiento en su stock del 5,76%, representado espe-
cialmente en los volúmenes de papas criolla y capira 
y plátano hartón verde proveniente de Mutatá y Jardín 
(Antioquia) y Aguadas y Pácora (Caldas). Las verduras 
y hortalizas mostraron una subida en el aprovisiona-
miento del 0,12%, debido a la mejor oferta de coliflor 
y brócoli que ingresan desde Marinilla y la Ceja (An-
tioquia); ahuyama; apio; remolacha de El Carmen de 
Viboral y El Santuario (Antioquia), y fríjol verde.

Para abril, en la Central Mayorista de Antioquia, la 
participación de los grupos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: «otros grupos» con el 39,09%, se-
guidos de las frutas con el 22,09%, las verduras y 
hortalizas con el 19,64%, y los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 19,18%. 

Neiva, Surabastos 

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos, 
el volumen de alimentos subió el 8,14% entre los me-
ses de marzo y abril.

Las frutas tuvieron un mejor acopio, del 13,26%, por la 
mayor entrada de mango Yulima, papaya proveniente 
de Garzón (Huila), uva importada de Chile, maracuyá, 
mango Tommy y aguacate común. De igual forma, la 
categoría «otros grupos» presentó un acrecentamiento 
en el abastecimiento del 9,39%, lo que obedeció a la 
superior oferta de maíz blanco de Cali y Yumbo (Valle 
del Cauca), Estados Unidos, Espinal (Tolima) e Íquira 
(Huila); arveja seca importada; harinas; azúcar y sal 
yodada. Las verduras y hortalizas registraron un cre-
cimiento del 7,29%, debido al mejor, suministro de to-
mate larga vida, remolacha, coliflor, brócoli, perejil y 
pimentón. Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
un ascenso en el aprovisionamiento del 4,99%, por 
alimentos como las papas parda pastusa, Betina, su-
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perior y criolla, el plátano hartón verde y la arracacha 
de Ibagué (Tolima), Neiva, Algeciras y La Plata (Huila).

Para abril, en Surabastos, la participación de las ca-
tegorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 31,40%, las ver-
duras y hortalizas con el 27,80%, las frutas con el 
20,52% y los «otros grupos» con el 20,28%.

Pasto, El Potrerillo

El Potrerillo, en la ciudad de Pasto, reportó un creci-
miento en el acopio de alimentos del 21,82%, pues 
pasó de 7.537 t en marzo a 9.182 t en abril.

Los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un as-
censo en el suministro de productos del 24,80%, ori-
ginado por los mejores inventarios de papas R-12 y 
parda pastusa; ulluco de Tangua, Pasto, Providencia 
y Túquerres (Nariño), y yuca. En la misma tendencia, 
las verduras y hortalizas registraron un mayor acopio, 
del 17,75%, que obedeció a la superior entrada de 
lechuga Batavia; arveja verde en vaina de Puerres, 
Ipiales, Funes, Córdoba y Pasto (Nariño); cebolla jun-
ca; zanahoria, y repollo de Gualmatán, Túquerres y 
Pasto (Nariño). Le siguieron las frutas frescas que cre-
cieron el 14,19%, donde se destacó el alto volumen 
de mango Yulima; pera nacional de Tunja, Boyacá, 
Muzo y Tibaná (Boyacá), Sesquilé (Cundinamarca) y 
La Unión (Valle del Cauca); papaya Maradol; mango 
Tommy; mora de Funes, Santiago, Ipiales y Pasto (Na-
riño), y granadilla. 

En El Potrerillo, para abril, las participaciones de las 
categorías estuvieron distribuidas de la siguiente ma-
nera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 65,30%, 
las verduras y hortalizas con el 23,48% y las frutas 
frescas con el 11,22%. 

Pereira, Mercasa 

En esta central la llegada de productos mostró un cre-
cimiento del 19,98%, al registrar 8.722 t en marzo y 
10.465 t en abril.

Las frutas presentaron un crecimiento del 38,12% 
ante el mayor ingreso de alimentos como manzana 

importada proveniente de Chile; tangelo de Viterbo y 
Palestina (Caldas) y Belén de Umbría, Marsella y Pe-
reira (Risaralda); maracuyá; papaya Maradol, y lulo. 
El grupo de las verduras y hortalizas registró un alza 
en el abastecimiento del 27,00%, lo cual obedeció a 
la superior oferta de tomates, ajo, cilantro, lechuga 
Batavia, pimentón y cebolla cabezona que ingresa de 
Ipiales (Nariño) y Bogotá. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos registró un ascenso del 22,12%, ante 
la mayor entrada de las papas betina, capira, nevada 
de Sonsón, Marinilla y Rionegro (Antioquia), única y 
parda pastusa y el plátano hartón verde. La categoría 
de otros grupos subió un 5,73%, por el acopio de lác-
teos, mojarra, carne de res, harinas, leche en polvo, 
arroz y azúcar.

La participación por cada grupo de alimentos para 
abril, en Mercasa, estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 36,37%, las frutas con 
un 27,41%, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
18,49% y las verduras y hortalizas con un 17,72%.

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el ingreso de alimentos en abril mos-
tró un ascenso del 7,50% respecto al mes anterior.

Los alimentos de la categoría «otros grupos» presen-
taron aumento en el acopio del 21,57%, por alimen-
tos como el fríjol y las carnes de pollo y de res. Les 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
pues percibieron un aumento en el abastecimiento del 
15,46%, representado en el alza de la oferta de yuca, 
papa rubí que ingresa desde Tunja (Boyacá), papa 
criolla y plátano hartón verde. Las frutas evidenciaron 
un acrecentamiento en el acopio del 1,32%, por la 

Fuente: DANE.
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mejor entrada de melón proveniente de Zona Banane-
ra (Magdalena) y Lebrija (Santander), lulo de Ciénaga 
(Magdalena) y Lebrija (Santander), maracuyá, tomate 
de árbol y mora. Por el contrario, en las verduras y hor-
talizas hubo un menor aprovisionamiento, del 6,68%, 
debido a productos como el tomate chonto de Ocaña 
(Norte de Santander), Fonseca y Dibulla (La Guajira) 
y La Paz (Cesar); el cilantro; el chócolo mazorca; el 
pimentón y el pepino cohombro.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril, en Santa Marta (Magdalena), estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 41,48%, las verduras y hortalizas 
con el 23,69%, las frutas con el 18,65% y los «otros 
grupos» con el 16,18%.

Sincelejo, Nuevo Mercado

El Nuevo Mercado mostró un mayor aprovisionamien-
to de alimentos, del 5,88%, al registrar 4.444 t en 
marzo y 4.706 t en abril.

Esta situación obedeció al mejor abastecimiento de los 
tubérculos, raíces y plátanos en un 30,21%, debido al 
superior ingreso de yuca; papas rubí, R-12 y negras; 
plátano hartón verde, y plátano guineo proveniente 
de San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbo (Antioquia) 
y Moñitos (Córdoba). Las verduras y hortalizas mos-
traron un ascenso del 3,72%, que obedeció al mejor 
inventario de chócolo mazorca; cebolla cabezona de 
El Santuario, Peñol, Marinilla y Santa Rosa de Osos 
(Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander); fríjol ver-
de; cebolla junca que ingresa desde Ocaña (Norte 
de Santander); tomates; pimentón; habichuelas y cilan-
tro. La categoría de «otros grupos» presentó un mayor 
aprovisionamiento de alimentos, en un 2,21%, debido 
al aumento en el ingreso de maíz amarillo; carne de 
res; harinas; sal yodada; fríjol procedente de Ocaña 
(Norte de Santander), Valledupar (Cesar), Lorica (Cór-
doba), Marinilla y El Santuario (Antioquia), y grasas. 
Finalmente, el acopio de las frutas bajó en un 15,99%, 
al registrar una disminución en el stock de patilla; gua-
yabas; limón común; banano Urabá; tomate de árbol 
de Santa Rosa de Osos y Marinilla (Antioquia), Silva-
nia, San Bernardo, Pasca y Granada (Cundinamarca), 
y Buenavista (Boyacá); y papayas.

Durante el mes de abril, en el Nuevo Mercado, la par-
ticipación de las categorías estuvo distribuida de la si-
guiente manera: otros grupos con un 30,95%; los tubér-
culos, raíces y plátanos con un 30,79%; las verduras y 
hortalizas con un 22,23%, y las frutas con un 16,04%.

Valledupar, Mercabastos

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos, se pre-
sentó un mejor suministro de alimentos, del 21,66% 
respecto al mes anterior, al pasar de 1.901 t en marzo 
a 2.313 t en abril.

Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un alza en 
su ingreso del 29,74%, debido al ascenso en los volú-
menes de la arracacha, el plátano hartón verde, la yuca, 
y las papas criolla y única de Tunja (Boyacá). El grupo 
de las verduras y hortalizas presentó una mejora en su 
abastecimiento del 18,82%, por el mayor ingreso de ali-
mentos como la ahuyama, el tomate chonto, la cebolla 
cabezona, la zanahoria, el chócolo mazorca, la cebolla 
junca y el tomate Riogrande proveniente de Ocaña (Nor-
te de Santander), Lebrija (Santander) y Tunja (Boyacá). 
Siguió el grupo de las frutas, que aumentó en un 8,18% 
por la mejor oferta de alimentos como la curuba que 
ingresa desde Lebrija (Santander); la mandarina común; 
la piña gold; la mora; el banano criollo de Zona Ba-
nanera (Magdalena), Riohacha (La Guajira) y Apartadó 
(Antioquia), y el maracuyá. Entre tanto, los procesados 
mostraron un descenso en los volúmenes del orden del 
11,82%, como consecuencia del bajo ingreso de ali-
mentos como la panela de Ocaña (Norte de Santander).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril, en Mercabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos raíces y plátanos con 
52,33%, las verduras y hortalizas con el 28,21%, las 
frutas con un 18,85% y los «otros grupos» con el 0,61%. 

Valledupar, Mercado Nuevo

Este mercado reportó un crecimiento en el acopio del 
14,42%, al registrar en marzo 2.050 t, mientras que 
en abril fueron 2.346 t.

Las verduras y hortalizas mostraron un aumento de 
oferta en el aprovisionamiento del 64,51%, debido a 
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productos como el ajo; la cebolla cabezona; el cilan-
tro, y el tomate chonto de Tunja (Boyacá), San Diego, 
Valledupar y La Jagua de Ibirico (Cesar). Las frutas 
presentaron un ascenso en el acopio del 14,95%, por 
el mejor ingreso del limón mandarino proveniente de 
Chimichagua, San Diego, Pueblo Bello y Valledupar 
(Cesar); el aguacate común; las papayas de Agustín 
Codazzi, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico (Cesar); 
la patilla, y las naranjas. La categoría «otros grupos» 
mostró una mayor oferta, del 13,15%, por productos 
como lentejas, queso costeño, pastas alimenticias, café 
que ingresa desde China y Canadá, mojarra y leche 
pasteurizada UHT, harinas, carnes frías y embutidos, y 
arroz. Los tubérculos, raíces y plátanos se reportaron 
un ascenso en el stock en un 8,24%, representado es-
pecialmente por la mayor oferta de plátano hartón ver-
de y ñame procedente de Ovejas y Sincelejo (Sucre) y 
Valledupar (Cesar).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en Mercado Nuevo estuvo distribuida de 
la siguiente manera: otros grupos con un 76,69%, las 
frutas con un 20,07%, las verduras y hortalizas con un 
2,65% y los tubérculos, raíces y plátanos con un 0,58%. 

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los veinte mercados 
analizados, para los meses de marzo y abril de 2018.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2018 (marzo y abril)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Marzo Abril

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 (%
)

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Bo
go

tá
, D

. C
., 

C
or

ab
as

to
s

M
ed

el
lín

, C
en

tra
l M

ay
or

ist
a 

de
 A

nt
io

qu
ia

Bu
ca

ra
m

an
ga

, C
en

tro
ab

as
to

s
Ba

rra
nq

ui
lla

, B
ar

ra
nq

ui
lli

ta
C

al
i, 

C
av

as
a

C
al

i, 
Sa

nt
a 

H
el

en
a

C
úc

ut
a,

 C
en

ab
as

to
s

M
ed

el
lín

, P
la

za
 M

in
or

ist
a 

“J
os

é 
M

ar
ía

 V
ill

a”
C

ar
ta

ge
na

, B
az

ur
to

Pe
re

ira
, M

er
ca

sa
Ba

rra
nq

ui
lla

, G
ra

na
ba

sto
s

Ar
m

en
ia

, M
er

ca
r

Pa
sto

, E
l P

ot
re

ril
lo

N
ei

va
, S

ur
ab

as
to

s
Vi

lla
vi

ce
nc

io
, C

AV
Tu

nj
a,

 C
om

pl
ej

o 
de

 S
er

vi
ci

os
 d

el
 S

ur
Ip

ia
le

s,
 C

en
tro

 d
e 

ac
op

io
Bo

go
tá

, D
. C

., 
Pa

lo
qu

em
ao

Bo
go

tá
, D

. C
., 

Pl
az

a 
La

s 
Fl

or
es

Po
pa

yá
n,

 P
la

za
 d

e 
m

er
ca

do
 d

el
 b

ar
rio

 B
ol

ív
ar

Si
nc

el
ej

o,
 N

ue
vo

 M
er

ca
do

M
an

iz
al

es
, C

en
tro

 G
al

er
ía

s
Ib

ag
ué

, P
la

za
 La

 2
1

M
on

te
ría

, M
er

ca
do

 d
el

 S
ur

Sa
nt

a 
M

ar
ta

, S
an

ta
 M

ar
ta

 (M
ag

da
le

na
)

Bo
go

tá
, D

. C
., 

Pl
az

a 
Sa

m
pe

r M
en

do
za

Va
lle

du
pa

r, 
M

er
ca

ba
sto

s
Va

lle
du

pa
r, 

M
er

ca
do

 N
ue

vo
C

úc
ut

a,
 La

 N
ue

va
 S

ex
ta



BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 ES
TR

A
TÉG

IC
A

13

Espinal y su abastecimiento de alimentos

El presente artículo hace referencia a la descripción 
de las características más relevantes del municipio del 
Espinal, en el departamento del Tolima, tales como 
ubicación, clima y relevancia de cultivos, lo que contri-
buye a entender la importancia del sector agrícola en 
este municipio.

Espinal es uno de los 47 municipios que componen 
el departamento del Tolima; está ubicado a 57,6 ki-
lómetros de Ibagué, la capital departamental. Cuenta 
con una extensión total de 231 kilómetros cuadrados y 
una temperatura media de 29 °C, y está bañado por 
los ríos Magdalena y Coello. Su población total para 
2017 fue de 76.056 habitantes, de acuerdo con los re-
sultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005 

del DANE. En cuanto a su topografía, buena parte de 
su superficie es llana, lo que ha impulsado y favorecido 
los cultivos de arroz, sorgo, soya, maíz, mango y li-
món, entre otros. Por lo anterior, el Espinal es conocido 
como la capital arrocera del centro de Colombia.
 
Teniendo en cuenta la vocación agrícola de este mu-
nicipio, a continuación se analizará la información 
capturada por el componente de abastecimiento del 
Sipsa para los años 2016 y 2017. De esta manera, en 
2016 ingresaron 97.447 t provenientes del Espinal a 
diecisiete mercados mayoristas; ya para 2017 fueron 
108.526 t, lo que significó un incremento en la oferta 
de alimentos del 11,37%. 

En este orden de ideas, el promedio mensual de alimen-
tos remitidos del Espinal para 2016 fue de 8.121 t, pre-
sentándose el mayor acopio en octubre con 10.739 
t; mientras que el mes de menor ingreso fue julio, con 
5.460 t. Respecto a 2017, los inventarios mensuales 
promedio fueron de 9.044 t, donde octubre registró la 
mayor oferta con 12.365 t y febrero, el menor aprovi-
sionamiento, con 6.751 t. 

En general, estos dos periodos presentaron una ten-
dencia al alza en sus volúmenes, hecho que se expli-
caría en buena medida por las mejores condiciones 
climáticas, debido a un incremento en el nivel de llu-
vias, teniendo en cuenta que se venía del fenómeno de 
El Niño. Sin embargo, es de anotar que entre mayo y 
julio de 2016 se identificó una importante caída en el 
abastecimiento, como consecuencia del paro de ca-
mioneros que tuvo lugar entre el 7 de junio y 21 de 
julio de 2016 y que repercutió a nivel nacional. De 
manera que los bloqueos en las vías no permitieron el 
flujo normal de los vehículos con alimentos, por temor 

Fuente: DANE.
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a que los camiones fueran objeto de daños o que las 
mercancías fueran detenidas por periodos prolonga-
dos, lo cual implicaría pérdidas de las mismas. 

Ahora bien, en lo concerniente a los alimentos que se 
despacharon desde este municipio tolimense a las cen-
trales mayoristas, se destacó el ingreso de arroz con 
56.929 para 2016 y 60.408 t en 2017; es decir, hubo 
un alza en su oferta del 6,11%. Es de anotar que el 
arroz fue el producto más representativo, debido a que 
en la zona se localiza todo un eje de molinos de las dife-
rentes empresas procesadoras y comercializadoras de 
este producto, las cuales se aprovisionan de los cultivos 
cercanos, los cuales cuentan con un sistema de distritos 
de riego, que hace posible que se den dos cosechas al 
año. De modo que los agricultores de la zona cuentan 
con una tradición en la producción de este cereal. 

Entre las frutas se contó con buenos inventarios de man-
gos, donde sobresalieron las variedades Tommy, Yuli-
ma y común. En su agregado para 2016 ingresaron 
25.569 t a las centrales de abastos, y en 2017 fueron 
28.030 t; de modo que creció un 9,62% su abasteci-
miento. Este aumento obedeció a que las áreas sem-
bradas han venido aumentándose y tecnificándose en 
Espinal; a esto se suma una mejora continua de los 
controles fitosanitarios en los sembríos. Según cifras de 
la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), para 2014 
el departamento del Tolima contaba con un área en 
edad productiva de 7.158 hectáreas (ha) de mango; 
en 2015 fueron 7.708 ha, y para 2016 llegó a las 
11.603 ha; esto fue congruente con lo observado en Es-
pinal. Adicionalmente, zonas productoras y competido-
ras ubicadas en Anapoima, Anolaima, Apulo, La Mesa 
y Tocaima, en Cundinamarca, fueron afectadas por la 
mosca de la fruta, desmejorando la calidad del fruto; de 
manera que los comercializadores mayoristas se vieron 
en la necesidad de demandar mayores cantidades del 
producto proveniente del municipio tolimense.

Asimismo, se identificó un buen suministro de limones 
de las variedades Tahití y común con volúmenes que 
llegaron a las 9.304 t en 2016 y 11.281 t para 2017; 
esto significó un aumento del 21,31% en el acopio. Esta 
situación se debió a que mejoraron los rendimientos por 
hectárea cosecha, como consecuencia de la tecnifica-
ción de los cultivos, sumado esto a un incremento en los 

niveles de precipitaciones por esta época. Además, el 
limón del Espinal cuenta con una buena aceptación por 
parte de los consumidores por su sabor y calidad. 

Los cultivos localizados en el Espinal también remitie-
ron grandes cantidades de maíces amarillo y blanco. 
En efecto, los volúmenes del maíz amarillo fueron de 
2.700 t en 2016 y 3.488 t en 2017, para un alza del 
29,15%; y el maíz blanco reportó 1.358 t en el primer 
año y 3.188 t en el segundo, es decir, un crecimiento 
del 134,72%. 

Respecto a los mercados a donde llegaron los mayores 
volúmenes de alimentos del El Espinal, se registró en 
primer lugar la Central Mayorista de Antioquia con 
40.563 t y 41.415 t para 2016 y 2017; en otras 
palabras, un crecimiento del 2,10%. Los productos 
que más ingresaron a esta central fueron arroz, maí-
ces amarillo y blanco, mango Tommy y limón Tahití. Le 
siguió el mercado de Corabastos, que acopió 25.067 
t en 2016 y 28.621 t en 2017, para un aumento del 
14,18%. Los alimentos de mayor demanda desde esta 
región fueron el limón Tahití y el común; el arroz; los 
mangos Tommy, Yulima y común, y el maíz amarillo.
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Fuente: DANE, Sipsa.
* Aguacate papelillo, melón, ahuyama, aguacate común, mandarina común, 
mandarina arrayana, fríjol, yuca, guanábana, patilla, harinas, papaya Maradol, 
naranja Valencia, tangelo, banano criollo, lulo, limón mandarino, guayaba pera, 
plátano hartón verde, aceites, maracuyá, res en pie, chócolo mazorca, plátano 
guineo, granadilla y granos secos.
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Fuente: DANE.

Las demás centrales reportaron volúmenes inferiores a 
las 5.000 t anuales con participaciones inferiores al 
5%. Es de resaltar los significativos incrementos en los 
mercados de Surabastos, en Neiva, y Cenabastos y la 
Nueva Sexta, en Cúcuta, donde el arroz y los maíces 
amarillo y blanco incrementaron considerablemente 
sus inventarios.

En conclusión, de acuerdo con las cifras del Sipsa, en-
tre 2016 y 2017 se presentó una oferta de 97.447 t y 
108.526 t, provenientes del Espinal. Estos dos periodos 
tendieron al alza en el abastecimiento como resultado 
del mayor despacho de arroz, mangos y limones a los 
mercados mayoristas. Este municipio tolimense se des-
taca en la producción de arroz por su tradición en este 
cultivo, lo que ha llevado a que en la zona se desa-
rrolle toda una industria en el procesamiento y comer-
cialización de este cereal. Ahora bien, los mercados 
mayoristas con los mayores inventarios de alimentos 
espinalunos fueron la Central Mayorista de Antioquia, 
Corabastos y Mercasa. 

En Pereira, Mercasa se abasteció con 6.503 t desde 
Espinal en 2016, mientras que en 2017 fueron 7.113 t. 
El alimento más representativo fue el arroz y en segundo 
lugar, pero con volúmenes significativamente menores, 
le siguieron los mangos Tommy, Yulima y común. En 
Santa Helena se almacenó un total de 6.011 t en 2016 
y 6.620 t en 2017, y su oferta se concentró en arroz y 
mangos de las variedades Tommy y común. 

Mercado mayorista 2016 2017 Variación 
(%)

Central Mayorista de Antioquia 40.563 41.415 2,10

Corabastos 25.067 28.621 14,18

Mercasa 6.503 7.113 9,37

Santa Helena 6.011 6.620 10,12

Plaza Minorista José María Villa 4.312 4.710 9,23

Mercar 3.881 4.082 5,18

Granabastos 2.688 4.640 72,60

Barranquillita 2.594 3.418 31,76

Cavasa 2.639 2.674 1,31

Complejo de Servicios del Sur 2.067 2.297 11,16

Surabastos 274 1.765 544,04

Centroabastos 535 327 -38,83

Cenabastos 195 652 234,39

La Nueva Sexta 31 74 138,74

Centro de Acopio de Ipiales 34 65 90,01

Plaza Las Flores 35 30 -13,14

Central de Abastos de Villavicencio 19 24 26,33

 Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Acopio de alimentos del Espinal a los mercados 
mayoristas
2016-2017
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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




