
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre julio y agosto 
del 2018

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre julio y agos-
to de 2018; se registra un incremento en el ingreso 
de alimentos del 3,74% del volumen total abasteci-
do, respecto al lapso inmediatamente anterior, en los 
mercados que cubre la investigación de abastecimiento 
del Sipsa.

En este periodo se observó que en veintiuna de las vein-
tinueve 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 registró un 
aumento del 6,39%, al registrar 608 toneladas (t) más 
en agosto, comparado con julio. 

En el caso de los otros grupos1 se presentó un incre-
mento en el abastecimiento del 27,44%, debido al 
mayor acopio de arroz proveniente de los molinos 
localizados en Ibagué y Espinal (Tolima), maíces 
amarillo y blanco, carne de res, azúcar y harinas. 
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mejoró 
su oferta en un 5,17%, especialmente por los buenos 
inventarios de plátano hartón verde que se despachó 
desde Montenegro, Quimbaya, Calarcá, Armenia 
y Córdoba (Quindío); yuca; papas capira, única y 
R-12; arracacha y ulluco. Entre tanto, el grupo de 
las verduras y hortalizas presentó un crecimiento del 
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1,58%, por el mayor ingreso de cebolla junca, chóco-
lo mazorca, lechuga Batavia, habichuela, fríjol verde, 
cilantro y pimentón. Por su parte, las frutas reportaron 
un ascenso del 0,09%, debido a los altos volúmenes 
de banano criollo (remitidos desde Calarcá, Córdo-
ba, Montenegro, Génova y Quimbaya [Quindío]), 
aguacate papelillo, mandarina arrayana, mora, lulo 
y limón mandarino.
 
Durante el mes de agosto, en Mercar, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
36,22%, las frutas frescas con el 23,36%, las verduras 
y hortalizas en 22,49% y los «otros grupos» con el 
17,93%.

Barranquilla, Barranquillita

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
incremento del 8,40%, al registrar 28.477 t en agos-
to; entre tanto, en julio ingresaron 26.269 t.

Las verduras y hortalizas presentaron un aumento en su 
abastecimiento del 15,15%, por la buena entrada de 
tomate chonto que se remitió desde Ábrego y Ocaña 
(Norte de Santander), chócolo mazorca, cebollas 
junca y cabezona, zanahoria, repollo y calabaza. En 
la categoría «otros grupos» se presentó un crecimiento 
en el acopio del 10,16%, debido al mayor stock de 
azúcar despachada desde los ingenios del Valle del 
Cauca, aceites, maíz amarillo, harinas, carne de pollo, 
mojarra, queso costeño, bocachico y panela. Respec-
to a las frutas, reportaron un crecimiento del 9,32%, 
debido al ascenso en el acopio de banano bocadillo 
procedente de Ciénaga (Magdalena), naranja Valen-
cia, aguacate papelillo, tomate de árbol, piña gold, 
lulo, uva nacional y papayas. El grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos mostró un alza en su abasteci-
miento del 1,63%, especialmente por la mayor oferta 
de plátano hartón verde de Tierralta (Córdoba); papas 
R-12, Betina, rubí y criolla; ñame y arracacha.

Durante agosto, en Barranquillita, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 28,08%, los 
«otros grupos» con el 26,46%, las frutas frescas con el 
24,22% y las verduras y hortalizas en 21,24%.

Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos 
presentó un mayor ingreso de alimentos, del orden del 
4,55% respecto al mes anterior, al pasar de 190.212 t 
en julio a 198.872 t en agosto.

En la categoría de «otros grupos» se observó un 
crecimiento del 10,39%; como consecuencia de los 
buenos anaqueles de arroz, maíces amarillo y blan-
co, sal yodada, harinas, fríjol, aceites, pastas alimen-
ticias, atún y sardinas en lata, chocolate y huevos. De 
la misma forma, las verduras y hortalizas mejoraron 
su acopio en un 5,52%, donde la cebolla cabezona 
proveniente de Sogamoso y Duitama (Boyacá), la 
zanahoria, la cebolla junca, la lechuga Batavia, la 
ahuyama, el fríjol verde y el pepino de rellenar incre-
mentaron sus volúmenes aprovisionados. Los tubércu-
los, raíces y plátanos registraron un alza en su ingreso 
del 4,55%, debido a productos como las papas supe-
rior, criolla, única, parda pastusa y suprema, el pláta-
no hartón verde y la arracacha de Cajamarca (Tolima) 
y Tibaná (Boyacá). El grupo de las frutas aumentó en 
un 1,31%, ante el mayor acopio de papaya Mara-
dol, limón Tahití, banano criollo, lulo, guayaba pera, 
naranja Valencia, tomate de árbol, aguacate papelillo 
y mora.
 
La participación por cada grupo de alimentos para 
agosto, en Corabastos, estuvo distribuida de la siguien-
te manera: las verduras y hortalizas con el 33,77%, los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 30,75%, las frutas 
frescas con el 25,76% y «otros grupos» con el 9,72%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 

La Plaza Samper Mendoza reportó un incremento en 
el suministro de alimentos del 15,28%, al registrar 
2.760 t en agosto; 366 t más respecto al inventario 
en el mes de julio.

Lo anterior obedeció al mayor abastecimiento de frutas 
que incrementaron su abastecimiento en un 108,56%, 
al registrar un crecimiento en el ingreso de naranja 
Valencia que llegó desde Armenia (Quindío), Manizales 
(Caldas) y Caicedonia (Valle del Cauca). Las verduras y 
hortalizas presentaron un ascenso del 32,80%, pasando 
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de 162 t en julio a 215 t en agosto. La categoría «otros 
grupos» mejoró su aprovisionamiento de alimentos en un 
9,14%, debido al crecimiento en la provisión de carne 
de pollo, arroz, mojarra, mariscos, tilapia, harinas, 
bagre y trucha. En el caso de los tubérculos, plátanos y 
raíces, ingresaron 6 t de plátano hartón verde.

Durante el mes de agosto, en esta plaza, las participa-
ciones estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 
la categoría «otros grupos» con el 84,19%, las frutas 
con el 7,81%, las verduras y hortalizas con el 7,78% y 
los tubérculos, plátanos y raíces con el 0,22%.

Cúcuta, La Nueva Sexta 

En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta, 
el volumen de alimentos registró un aumento del 5,67%, 
al pasar de 1.664 t en julio a 1.758 t en agosto.

Las frutas tuvieron un incremento en su aprovisiona-
miento del 14,76%, por la mayor entrada de limón 
común desde Cúcuta, El Zulia y Tibú (Norte de Santan-
der), limón mandarino, guayaba pera, piña perole-
ra, papaya Maradol y lulo. En cuanto a la categoría 
«otros grupos», se presentó un aumento en el abaste-
cimiento del 5,57%, por el mayor ingreso de harinas 
provenientes de Barranquilla, azúcar, aceites, arroz, 
pastas alimenticias y galletas. En cambio, las verduras 
y hortalizas registraron una reducción del 20,07%, a 
raíz del poco suministro de cilantro, ahuyama, espina-
ca, perejil, apio, lechuga Batavia y ajo. De la misma 
forma, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
una disminución del 5,71%, debido al menor aprovi-
sionamiento de yuca que ingresó desde Cúcuta, Villa 
del Rosario y Tibú (Norte de Santander), así como 
también de plátano guineo. 

Durante el mes de agosto, en La Nueva Sexta la partici-
pación de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: «otros grupos» con el 84,38%, las frutas 
frescas con el 11,75%, las verduras y hortalizas con el 
1,94% y los tubérculos, raíces y plátanos con el 1,93%.

Ibagué, Plaza La 21 

El abastecimiento de este mercado mejoró un 7,65%, 
pasando de 3.072 t en julio a 3.306 t en agosto.

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

Ciudad Mercado
mayorista

Julio 
(t)

Agosto 
(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 9.509 10.117 6,39

Barranquilla  Barranquillita 26.269 28.477 8,4

Barranquilla  Granabastos 9.882 9.623 -2,62

Bogotá, D. C.  Corabastos 190.212 198.872 4,55

Bogotá, D. C.  Paloquemao 6.145 5.767 -6,15

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 4.556 3.986 -12,52

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
2.394 2.760 15,28

Bucaramanga  Centroabastos 42.666 41.366 -3,05

Cali  Cavasa 24.308 24.385 0,32

Cali  Santa Helena 21.047 21.148 0,48

Cartagena  Bazurto 15.859 14.203 -10,44

Cúcuta  Cenabastos 20.706 21.604 4,34

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.664 1.758 5,67

Ibagué  Plaza La 21 3.072 3.306 7,65

Ipiales  Centro de acopio 5.395 5.945 10,19

Manizales  Centro Galerías 4.477 5.116 14,28

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
69.785 74.772 7,15

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

15.239 15.963 4,75

Montería  Mercado del Sur 3.497 3.406 -2,59

Neiva  Surabastos 10.087 11.225 11,28

Pasto  El Potrerillo 11.321 10.923 -3,51

Pereira  Mercasa 11.255 11.819 5,01

Popayán
 Plaza de mer-
cado del barrio 

Bolívar
4.107 5.022 22,27

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

3.015 3.271 8,51

Sincelejo  Nuevo Mercado 5.058 5.188 2,59

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
5.518 6.970 26,33

Valledupar  Mercado Nuevo 2.529 2.575 1,8

Valledupar  Mercabastos 1.697 2.065 21,72

Villavicencio  CAV 6.977 6.761 -3,09

Total 538.245 558.394 3,74

Fuente: DANE, Sipsa.
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Armenia, Mercar
Frutas 2.361 24,83 2.363 23,36 0,09

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.484 36,64 3.664 36,22 5,17

Verduras y hortalizas 2.240 23,56 2.276 22,49 1,58
Otros grupos 1.424 14,97 1.814 17,93 27,44
Total Mercar 9.509 100,00 10.117 100,00 6,39

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 6.308 24,01 6.896 24,22 9,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.868 29,95 7.997 28,08 1,63

Verduras y hortalizas 5.253 20,00 6.049 21,24 15,15
Otros grupos 6.840 26,04 7.535 26,46 10,16
Total Barranquillita 26.269 100,00 28.477 100,00 8,40

Barranquilla, Granabastos
Frutas 1.833 18,55 999 10,38 -45,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.470 14,87 1.796 18,67 22,22

Verduras y hortalizas 631 6,39 670 6,96 6,09
Otros grupos 5.948 60,19 6.158 63,99 3,53
Total Granabastos 9.882 100,00 9.623 100,00 -2,62

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 50.561 26,58 51.223 25,76 1,31

Tubérculos, raíces 
y plátanos 58.484 30,75 61.148 30,75 4,55

Verduras y hortalizas 63.648 33,46 67.161 33,77 5,52
Otros grupos 17.519 9,21 19.340 9,72 10,39
Total Corabastos 190.212 100,00 198.872 100,00 4,55

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 1.271 20,68 1.077 18,68 -15,20

Tubérculos, raíces y 
plátanos 1.082 17,60 1.003 17,40 -7,23

Verduras y hortalizas 583 9,49 572 9,92 -1,96
Otros grupos 3.209 52,23 3.114 54,00 -2,96
Total Paloquemao 6.145 100,00 5.767 100,00 -6,15

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 471 10,33 313 7,86 -33,47

Tubérculos, raíces 
y plátanos 55 1,21 31 0,78 -43,45

Verduras y hortalizas 6 0,12 6 0,14 2,73

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 4.025 88,34 3.636 91,22 -9,67
Total Las Flores 4.556 100,00 3.986 100,00 -12,52

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 103 4,32 216 7,81 108,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0 0,00 6 0,22 n.a.

Verduras y hortalizas 162 6,75 215 7,78 32,80
Otros grupos 2.129 88,93 2.324 84,19 9,14

Total Samper 
Mendoza 2.394 100,00 2.760 100,00 15,28

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 13.709 32,13 13.143 31,77 -4,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 11.752 27,54 11.836 28,61 0,71

Verduras y hortalizas 14.198 33,28 13.470 32,56 -5,13
Otros grupos 3.008 7,05 2.917 7,05 -3,02
Total Centroabastos 42.666 100,00 41.366 100,00 -3,05

Cali, Cavasa
Frutas 2.335 9,61 2.171 8,90 -7,04

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.410 42,83 10.715 43,94 2,93

Verduras y hortalizas 5.552 22,84 5.713 23,43 2,90
Otros grupos 6.010 24,73 5.786 23,73 -3,74
Total Cavasa 24.308 100,00 24.385 100,00 0,32

Cali, Santa Helena
Frutas 7.277 34,58 7.134 33,73 -1,97

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.841 18,25 3.877 18,34 0,96

Verduras y hortalizas 4.450 21,14 4.695 22,20 5,50
Otros grupos 5.479 26,03 5.441 25,73 -0,69

Total 
Santa Helena 21.047 100,00 21.148 100,00 0,48

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.724 17,18 2.351 16,55 -13,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.604 41,65 5.901 41,55 -10,65

Verduras y hortalizas 3.660 23,08 3.318 23,36 -9,36
Otros grupos 2.869 18,09 2.633 18,54 -8,22
Total Bazurto 15.859 100,00 14.203 100,00 -10,44

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

Grupo

Julio Agosto
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Julio Agosto
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.148 15,20 3.292 15,24 4,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.004 38,65 8.459 39,16 5,69

Verduras y hortalizas 4.920 23,76 5.355 24,79 8,83
Otros grupos 4.634 22,38 4.497 20,82 -2,95
Total Cenabastos 20.706 100,00 21.604 100,00 4,34

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 180 10,82 207 11,75 14,76

Tubérculos, raíces 
y plátanos 36 2,16 34 1,93 -5,71

Verduras y hortalizas 43 2,56 34 1,94 -20,07
Otros grupos 1.405 84,45 1.484 84,38 5,57
Total La Nueva Sexta 1.664 100,00 1.758 100,00 5,67

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 736 23,97 742 22,43 0,74

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.205 39,23 1.284 38,82 6,52

Verduras y hortalizas 857 27,91 1.023 30,93 19,31
Otros grupos 273 8,89 258 7,81 -5,37
Total Plaza La 21 3.072 100,00 3.306 100,00 7,65

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 34 0,62 8 0,13 -76,44

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.109 57,61 3.581 60,24 15,21

Verduras y hortalizas 2.253 41,76 2.356 39,63 4,56

Total Centro 
de Acopio 5.395 100,00 5.945 100,00 10,19

Manizales, Centro Galerías
Frutas 1.284 28,69 1.384 27,04 7,72

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.683 37,59 1.998 39,06 18,73

Verduras y hortalizas 911 20,36 1.108 21,65 21,53
Otros grupos 598 13,36 627 12,25 4,79
Total Centro Galerías 4.477 100,00 5.116 100,00 14,28

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 16.207 23,22 17.669 23,63 9,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 11.517 16,50 13.161 17,60 14,27

Verduras y hortalizas 13.727 19,67 15.359 20,54 11,89

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 28.334 40,60 28.583 38,23 0,88
Total CMA 69.785 100,00 74.772 100,00 7,15

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.410 35,50 5.088 31,87 -5,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.140 33,73 5.450 34,14 6,03

Verduras y hortalizas 3.190 20,93 3.713 23,26 16,40
Otros grupos 1.499 9,84 1.712 10,72 14,18

Total Plaza Minorista 
José María Villa 15.239 100,00 15.963 100,00 4,75

Montería, Mercado del Sur
Frutas 343 9,81 291 8,55 -15,11

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.791 51,23 1.774 52,07 -1,00

Verduras y hortalizas 1.129 32,29 1.203 35,31 6,52
Otros grupos 233 6,67 139 4,07 -40,49

Total Mercado del 
Sur 3.497 100,00 3.406 100,00 -2,59

Neiva, Surabastos
Frutas 2.130 21,11 2.166 19,29 1,69

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.094 30,67 3.296 29,37 6,55

Verduras y hortalizas 2.792 27,68 3.148 28,05 12,78
Otros grupos 2.072 20,54 2.615 23,30 26,19
Total Surabastos 10.087 100,00 11.225 100,00 11,28

Pasto, El Potrerillo
Frutas 1.387 12,25 1.149 10,52 -17,16

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.946 61,36 6.585 60,29 -5,20

Verduras y hortalizas 2.979 26,31 3.184 29,15 6,90
Otros grupos 8 0,07 4 0,04 -47,50
Total El Potrerillo 11.321 100,00 10.923 100,00 -3,51

Pereira, Mercasa
Frutas 3.142 27,92 3.524 29,82 12,17

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.827 16,23 1.704 14,42 -6,70

Verduras y hortalizas 1.937 17,21 1.887 15,97 -2,57
Otros grupos 4.350 38,65 4.703 39,79 8,12
Total Mercasa 11.255 100,00 11.819 100,00 5,01

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

Grupo

Julio Agosto
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Julio Agosto
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 472 11,49 467 9,30 -1,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.755 67,09 3.137 62,47 13,85

Verduras y hortalizas 543 13,23 696 13,86 28,08
Otros grupos 336 8,19 722 14,37 114,61

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 4.107 100,00 5.022 100,00 22,27

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 702 23,28 780 23,84 11,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.199 39,76 1.310 40,03 9,27

Verduras y hortalizas 830 27,55 908 27,74 9,28
Otros grupos 284 9,42 274 8,38 -3,40

Total Santa Marta 
(Magdalena) 3.015 100,00 3.271 100,00 8,51

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 766 15,15 726 13,99 -5,28

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.447 28,60 1.707 32,90 18,00

Verduras y hortalizas 1.139 22,52 1.163 22,42 2,16
Otros grupos 1.706 33,73 1.593 30,69 -6,66
Total Nuevo Mercado 5.058 100,00 5.188 100,00 2,59

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.554 28,17 1.400 20,09 -9,89

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.017 36,55 3.164 45,40 56,91

Verduras y hortalizas 1.942 35,20 2.400 34,44 23,61

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 5 0,09 5 0,07 0,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 5.518 100,00 6.970 100,00 26,33

Valledupar, Mercabastos
Frutas 620 24,51 642 24,93 3,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.226 48,48 1.262 49,01 2,91

Verduras y hortalizas 528 20,89 658 25,57 24,61
Otros grupos 155 6,12 13 0,49 -91,93
Total Mercabastos 2.529 100,00 2.575 100,00 1,80

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 616 36,32 556 26,90 -9,84

Tubérculos, raíces 
y plátanos 105 6,19 138 6,69 31,62

Verduras y hortalizas 102 6,03 136 6,60 33,17
Otros grupos 873 51,46 1.235 59,80 41,46

Total Mercado 
Nuevo 1.697 100,00 2.065 100,00 21,72

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.669 23,92 1.589 23,50 -4,83

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.571 36,85 2.511 37,14 -2,34

Verduras y hortalizas 1.984 28,44 1.931 28,57 -2,67
Otros grupos 753 10,79 730 10,80 -2,97
Total CAV 6.977 100,00 6.761 100,00 -3,09

TOTAL 538.245 558.394 3,74

Fuente: DANE, Sipsa. 

El grupo de las verduras y hortalizas creció un 19,31%, 
lo cual obedeció a la buena oferta de tomate chonto 
que se remitió desde Cajamarca (Tolima), cebollas 
cabezona y junca, zanahoria, chócolo mazorca, pepi-
nos rellenar y cohombro, fríjol verde y repollo. Respec-
to a los tubérculos, raíces y plátanos se observó un 
crecimiento del 6,52%, por el mayor abastecimiento de 
papa criolla y superior, plátano hartón verde y yuca. 
Las frutas frescas aumentaron su ingreso en un 0,74%, 
debido a un incremento en los inventarios de piña gold 

que llegó de Armenia (Quindío), Lebrija (Santander) 
y Restrepo (Valle del Cauca), tomate de árbol, mora, 
guayaba pera, mango Tommy y manadarina común. 
Por el contrario, la categoría «otros grupos» reportó 
una caída del 5,37%, debido al descenso en el sumi-
nistro de carne de res y de cerdo, sal yodada, lentejas, 
harinas y pastas alimenticias. 

Finalmente, la participación por cada grupo de alimentos 
para el mes de agosto en Plaza La 21 estuvo distribuida 

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

Grupo

Julio Agosto
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Julio Agosto
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos, 
38,82%; las verduras y hortalizas, 30,93%; las frutas, 
22,43%, y la categoría «otros grupos», 7,81%.

Ipiales, Centro de Acopio

En esta central la llegada de productos mostró un 
comportamiento al alza en el aprovisionamiento de 
10,19%, al registrar 5.395 t en julio frente a las 5.945 t 
en agosto.

Los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un 
ascenso en el suministro de alimentos en un 15,21%, 
originado por los mejores inventarios de papas capi-
ra, superior, criolla, Betina, parda pastusa y mora-
surco despachadas desde Potosí, Pupiales e Ipiales 
(Nariño). El grupo de las verduras y hortalizas registró 
un aumento en el acopio del 4,56%, que obedeció al 
mayor stock de arveja verde en vaina, lechuga Bata-
via, zanahoria y chócolo mazorca. Mientras que las 
frutas frescas disminuyeron su acopio en un 76,44%, 
donde se destacaron las menores cantidades de mora 
que se remitió de Ipiales (Nariño). 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de agosto en el Centro de Acopio de Ipiales 
estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, 
raíces y plátanos con un 60,24%; verduras y hortali-
zas con un 39,63%, y las frutas con un 0,13%.

Manizales, Centro Galerías 

En la ciudad de Manizales, el mercado Centro Gale-
rías creció en un 14,28%, al registrar en agosto 639 t 
más respecto al inventario de julio.

Las verduras y hortalizas subieron su aprovisiona-
miento en un 21,53%, debido al mejor suministro de 
cebollas junca y cabezona, tomate chonto, zanahoria, 
repollo, lechuga Batavia y chócolo mazorca. Los tubér-
culos, raíces y plátanos registraron un ascenso en sus 
inventarios del 18,73%, por alimentos como las papas 
parda pastusa, única, capira, criolla, superior, rubí y 
suprema, la arracacha y los plátanos guineo y hartón 
verde. El grupo de las frutas presentó un aumento en 
su acopio del orden del 7,72%, por productos como el 
banano criollo, el tomate de árbol, la guayaba pera, 

la naranja Valencia, el aguacate papelillo, la manza-
na importada, el lulo y el limón Tahití. De igual forma, 
la categoría de «otros grupos» mejoró sus anaqueles 
en un 4,79%; este comportamiento se debió a alimen-
tos como la carne de cerdo, el azúcar, los huevos, el 
queso costeño, la confitería y el fríjol. 

Para agosto, en el Centro Galerías, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 39,06%, las 
frutas frescas con el 27,04%, las verduras y hortalizas 
con el 21,65% y los «otros grupos» con el 12,25%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Este mercado para el mes de agosto aumentó sus 
inventarios en un 7,15%, al pasar de 69.785 t en julio 
a 74.772 t en agosto.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
presentó un mejor aprovisionamiento, del 14,27%, 
ante la superior entrada de arracacha, papas capira, 
criolla y nevada, plátano hartón verde y yuca proce-
dente de Mutatá, Dabeiba, Turbo y Carepa (Antio-
quia), Tierralta (Córdoba), Armenia (Quindío) y Ecua-
dor. El grupo de las verduras y hortalizas mejoró su 
ingreso en 11,89%, presentando mayores volúmenes 
de apio, cilantro, pimentón, fríjol verde, cebolla junca, 
chócolo mazorca y hortalizas de hoja que ingresan 
de Medellín, La Ceja y El Carmen de Viboral (Antio-
quia) y Zipaquirá (Cundinamarca). El grupo de frutas 
presentó un ascenso en el acopio del 9,02%, ante la 
mejor entrada de mangos, papayas, limón mandarino, 
mora, mandarinas, guayabas, banano criollo, piñas y 
banano Urabá. La categoría «otros grupos» registró un 
mejor ingreso de alimentos, del 0,88%, por la supe-
rior oferta de garbanzo, camarón, pastas alimenticias, 
leche en polvo y aceites que ingresan desde Cali, 
Bugalagande y Palmira (Valle del Cauca), Barranquilla 
(Atlántico) y Bogotá.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de agosto, en la Central Mayorista de Antioquia, 
estuvo distribuida de la siguiente manera: la catego-
ría «otros grupos» con un 38,23%, las frutas con un 
23,63%, las verduras y hortalizas con un 20,54% y 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 17,60%. 
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Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la ciudad de Medellín, en la Plaza Minorista José 
María Villa, el volumen de alimentos aumentó un 
4,75% respecto al mes anterior, al pasar de 15.239 t 
en julio a 15.963 t en agosto.

El Sipsa registró un alza en el aprovisionamiento 
para las verduras y hortalizas que mostró un mejor 
acopio, del 16,40%, como consecuencia del mayor 
ingreso de productos como hortalizas de hoja, cebo-
lla cabezona, brócoli, pimentón, pepino cohombro y 
chócolo mazorca. Les siguió la categoría de «otros 
grupos», que creció en un 14,18% por la mejor ofer-
ta de alimentos como los quesos y las cuajadas (que 
ingresan desde Bucaramanga [Santander]; Florencia 
[Caquetá]; Medellín, Remedios, Caracolí, Santa Rosa 
de Osos y Yarumal [Antioquia]; Aranzazu [Caldas], 
y San Luis de Sincé [Sucre]); la tilapia; las bebidas 
lácteas; los huevos; las carnes de pollo, cerdo y res, y 
la panela (proveniente de Cali, Palmira y Tuluá [Valle 
del Cauca]; Vegachí, San Roque, Anorí, Angostura, 
Campamento y Yolombó (Antioquia], y Pasto y El 
Tambo [Nariño]). Entre tanto, los tubérculos, raíces y 
plátanos subieron un 6,03%, destacando productos 
como los plátanos guineo y hartón verde y la papa 
capira. Por su parte, las frutas desmejoraron un 5,95% 
en el abastecimiento por el menor ingreso de alimen-
tos como la ciruela nacional, los mangos, el banano 
bocadillo, las mandarinas, las piñas, la guanábana, 
los aguacates, la patilla, el lulo y el banano Urabá.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de agosto en la Plaza Minorista José María Villa 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubércu-
los, raíces y plátanos con el 34,14%, las frutas fres-
cas con el 31,87%, las verduras y hortalizas con el 
23,26% y los «otros grupos» con el 10,72%.

Neiva, Surabastos 

En la ciudad de Neiva, en el mercado Surabastos, el 
volumen de alimentos registró un ascenso del 11,28%, 
al pasar de 10.087 t en julio a 11.225 t en agosto.

La categoría de «otros grupos» tuvo un ascenso en el 
acopio del 26,19%, por la superior entrada de maíz 

amarillo, grasas, maíz blanco, aceites, azúcar, arroz y 
harinas procedentes de Cali (Valle del Cauca), Carta-
gena de Indias (Bolívar) y Canadá. Para el grupo de 
verduras y hortalizas los volúmenes aumentaron un 
12,78%, debido al superior aprovisionamiento de 
pepino para rellenar, ajo, cebolla cabezona, cilan-
tro, fríjol verde, tomate chonto, repollo, arveja verde 
en vaina, tomate larga vida y zanahoria. De igual 
forma, los tubérculos, raíces y plátanos registraron un 
crecimiento del 6,55%, a raíz del mayor suministro 
de papas R-12, criolla, parda pastusa, única y supe-
rior; arracacha y plátano hartón verde que ingresa 
desde Armenia (Quindío), Garzón y Gigante (Huila). 
Las frutas presentaron un abastecimiento superior del 
1,69%, por el mejor ingreso de uva importada, grana-
dilla, pera y manzana importada, limón Tahití, uva 
Isabela, mora, banano criollo, fresa, guayaba pera, 
naranjas, mango de azúcar y tomate de árbol.

Durante el mes de agosto, en Surabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
29,37%, las verduras y hortalizas con el 28,05%, los 
«otros grupos» con el 23,30% y las frutas frescas con 
el 19,29%. 

Pereira, Mercasa

En Mercasa, en la ciudad de Pereira, se reportó un 
crecimiento en el acopio de alimentos del 5,01%, 
pasando de 11.255 t en julio a 11.819 t en agosto.

Las frutas registraron un mayor acopio, del 12,17%, 
que obedeció a la superior entrada de uva importa-
da, mangos, coco, granadilla, uva nacional, naran-
jas, guayabas, guanábanas, fresa, naranja Valen-
cia, papaya Maradol, lulo, patilla, tomate de árbol 
y maracuyá. En la misma tendencia, la categoría 
«otros grupos» registró un mayor ingreso, del 8,12%, 
por alimentos como grasas, lenteja, aceites, carne de 
res, panela, maíz blanco, azúcar, sardinas en lata, 
garbanzo, atún en lata, harinas, arroz y maíz amari-
llo procedente de Espinal e Ibagué (Tolima), Palermo 
(Huila) y Estados Unidos. Por el contrario, los tubércu-
los, raíces y plátanos decrecieron el 6,70%, donde 
se destacó el bajo volumen de papas rubí, nevada, 
única, R-12 y criolla, arracacha y plátano hartón verde 
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proveniente de Armenia (Quindío) y Garzón (Huila). Le 
siguieron las verduras y hortalizas, que evidenciaron 
un descenso en el suministro de productos del 2,57%, 
originado por los menores inventarios de arveja verde 
en vaina, pepino cohombro, cebolla cabezona, fríjol 
verde, pimentón, repollo y remolacha que ingresa de 
Tunja (Boyacá), Bogotá y Medellín (Antioquia). 

En Mercasa, para agosto, las participaciones de las 
categorías estuvieron distribuidas de la siguiente mane-
ra: los «otros grupos» con el 39,79%, las frutas frescas 
con el 29,82%, las verduras y hortalizas con el 15,97% 
y los tubérculos, raíces y plátanos con el 14,42%.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta central la llegada de productos mostró un 
crecimiento del 22,27%, al registrar 4.107 t en julio y 
5.022 t en agosto.

La categoría de «otros grupos» aumentó su acopio en 
un 114,61%, donde se destacó la mayor cantidad de 
sal yodada de Zipaquirá (Cundinamarca), además 
de arroz, trucha, café, grasas, azúcar, harinas, maíz 
blanco y aceites. Asimismo, las verduras y hortalizas 
reportaron una mejor oferta, del 28,08%, debido al 
incremento de productos como tomates chonto y larga 
vida, cilantro, pepino cohombro, apio, arveja verde en 
vaina, acelga, cebolla cabezona, pimentón, espinaca, 
cebolla junca, repollo, chócolo mazorca, ajo, lechuga 
Batavia, fríjol verde y habichuela procedente de Cali 
(Valle del Cauca), El Tambo y Piendamó (Cauca). Los 
tubérculos, raíces y plátanos presentaron un crecimien-
to del 13,85% ante el alto ingreso de alimentos como 
papas Morasurco, criolla, capira, superior y parda 
pastusa, arracacha, plátano hartón verde y ulluco. Por 
el contrario, las frutas registraron una reducción en el 
abastecimiento del 1,05%, lo cual obedeció a la menor 
oferta de mangos Tommy y Yulima, tomate de árbol, 
manzana importada, patilla, uva importada, melón, 
pera importada, lulo, aguacate común, limón Tahití y 
banano criollo que ingresa de Trujillo y Ansermanue-
vo (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda), Santander de 
Quilichao y Totoró (Cauca), Algeciras y La Plata (Huila).

La participación por cada grupo de alimentos para 
agosto, en la Plaza de mercado del barrio Bolívar, 

estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 62,47%, «otros grupos» 
con el 14,37%, las verduras y hortalizas con un 
13,86% y las frutas con el 9,30%.

Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el ingreso de alimentos en agosto mostró 
un aumento del 8,51% con relación al mes anterior.

El grupo de frutas percibió un mayor abastecimiento, 
del 11,12%, representado en el alza de la oferta de 
piña gold, uva Isabela, mandarina común, fresa, coco, 
lulo, naranja Valencia, maracuyá, tomate de árbol y 
mora de Ocaña (Norte de Santander) y Tunja (Boya-
cá). Las verduras y hortalizas presentaron un incremen-
to en el acopio del 9,28%, por alimentos como pepino 
cohombro (procedente de Ocaña [Norte de Santan-
der], Tunja [Boyacá], Bucaramanga y Lebrija [Santan-
der]), tomate chonto, chócolo mazorca, apio, zanaho-
ria, habichuela y pimentón. Le siguieron los tubérculos, 
raíces y plátanos, que evidenciaron un mejor acopio, 
del 9,27%, por la entrada de plátano hartón verde 
(proveniente de Tierralta y Puerto Escondido [Córdo-
ba], San Juan de Urabá y Turbo [Antioquia]), papas 
R-12 y rubí, y plátano guineo. Por el contrario, los 
alimentos de la categoría «otros grupos» tuvieron una 
reducción en el aprovisionamiento del 3,40%, debido 
a productos como pescados de mar procedentes de 
Riohacha (La Guajira) y fríjol.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de agosto, en Santa Marta, estuvo distribuida 
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y pláta-
nos con el 40,03%, las verduras y hortalizas con el 
27,74%, las frutas con el 23,84% y los «otros grupos» 
con el 8,38%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Este mercado mostró un mayor suministro de alimentos, 
del 26,33%, al registrar 5.518 t en julio y 6.970 t en 
agosto.

Esta situación obedeció al mejor abastecimiento de 
los tubérculos, raíces y plátanos, que mostraron un 
ascenso del 56,91%, lo que obedeció al aumento 
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en el inventario de papas Betina, criolla, superior y 
parda pastusa, arracacha y plátano hartón verde. Las 
verduras y hortalizas se incrementaron en un 23,61%, 
al registrar más productos como fríjol verde, arveja 
verde en vaina, hortalizas de hoja, pepino de rellenar, 
espinaca, ajo, acelga, brócoli, ahuyama, pimentón, 
coliflor, lechuga Batavia, cilantro, cebollas cabezona 
y junca, remolacha, tomate chonto, repollo, chóco-
lo mazorca, habichuela y pepino cohombro desde 
Guateque (Boyacá), Bucaramanga, San Gil y Soco-
rro (Santander). En la categoría de «otros grupos» se 
presentó un ingreso de 5 t de panela proveniente de 
Moniquirá (Boyacá). Las frutas bajaron un 9,89%, ya 
que se disminuyó el acopio de mangos Yulima, de 
azúcar y Tommy, limón mandarino, aguacate, pera 
nacional, lulo, melón, banano criollo, papaya Mara-
dol y guanábana, provenientes de Briceño y Pauna 
(Boyacá), Espinal y Fresno (Tolima).

Durante el mes de agosto, en el Complejo de servicios 
del Sur, la participación de las categorías estuvo distri-
buida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 
y plátanos con un 45,40%, las verduras y hortalizas 
con un 34,44%, las frutas con un 20,09% y los «otros 
grupos» con un 0,07%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo de la ciudad de Valledupar el 
ingreso de alimentos mostró un aumento del 21,72%, 
al registrar 1.697 t en julio frente a 2.065 t en agosto.

La categoría «otros grupos» presentó un incremento del 
41,46%, debido a los mayores volúmenes ingresados 
de arroz, azúcar, aceites, mojarra, panela, maíz amari-
llo, bagre, carnes frías y embutidos, bocachico, carne 
de pollo, atún en lata, huevo y queso costeño proce-
dente de Astrea (Cesar), Fundación y Sabanas de San 
Ángel (Magdalena). Del mismo modo, las verduras y 
hortalizas reportaron un mayor aprovisionamiento, del 
33,17%, debido al mejor suministro de tomate Riogran-
de, ajo, habichuela, ahuyama, chócolo mazorca, pepi-
no cohombro, cebolla cabezona, cilantro y pimentón. 
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un 

ascenso en su acopio del 31,62%, por el alza en la 
oferta de plátanos hartón verde y guineo, papa única 
y yuca. Por el contrario, las frutas mostraron un descen-
so en su abastecimiento del 9,84%, por las menores 
entradas de tomate de árbol, banano criollo, mandari-
na común, aguacate papelillo, patilla y maracuyá origi-
nario de La Paz y San Diego (Cesar), Ocaña (Norte de 
Santander) y Tunja (Boyacá).

Durante el mes de agosto, en Mercado Nuevo, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los «otros grupos» con un 59,80%, 
las frutas frescas en un 26,90%, los tubérculos, raíces 
y plátanos con un 6,69% y las verduras y hortalizas 
en un 6,60%.

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Pepino cohombro en Colombia

El pepino cohombro (Cucumis sativus L.) es originario 
de las regiones tropicales del sur de Asia; ha sido 
cultivado en la India y utilizado como alimento desde 
hace más de 3.000 años. Es una planta herbácea, 
anual y rastrera, cubierta de pelos erizados; tiene 
raíces fasciculadas, y presenta un desarrollo bastante 
superficial. El método más común para su propaga-
ción es por medio de plántulas y puede cultivarse todo 
el año, tanto en época seca (si se cuenta con riego), 
como lluviosa; de esta forma se puede mantener la 
oferta constante en el mercado local. Los frutos son 
de tamaño y forma variadas (oblongos, cilíndricos o 
globulosos), y el rango para su consumo en fresco 
fluctúa entre 20 y 30 cm de largo y 3 a 6 cm de 
diámetro. El color de su corteza puede ser verde o 
verde oscuro y la carnosidad siempre es blanca y 
acuosa.

Esta hortaliza se vende limpia; en algunos casos es 
encerada con la finalidad de mejorar su apariencia y 
prolongar su vida útil, pues la cera reduce la pérdida 
de agua por evaporación. Se emplea para consumo 
en fresco como parte de ensaladas y zumos. Determi-
nadas variedades se utilizan como encurtidos, y de 
sus semillas puede extraerse aceite comestible. Entre 
sus propiedades nutritivas tiene especial importancia 
su elevado contenido en ácido ascórbico y, en menor 
proporción, complejo vitamínico B. En cuanto a mine-
rales, es rico en calcio, cloro, potasio y hierro. 

El presente artículo busca analizar el abastecimien-
to de pepino cohombro teniendo en cuenta la infor-
mación capturada por el Sipsa entre enero de 2014 
y julio de 2018. Se hace énfasis en los principales 

departamentos y municipios abastecedores de esta 
hortaliza a los mercados mayoristas, así como en las 
centrales que acopiaron los mayores volúmenes para 
este periodo. 

De acuerdo con el abastecimiento de pepino cohom-
bro a los mercados mayoristas donde el Sipsa captura 
información, se identificó que durante el periodo de 
análisis ingresó un total de 105.049 t. En términos 
anuales, el aprovisionamiento de esta hortaliza regis-
tró una tendencia creciente, a excepción de 2015, 
cuando se presentó una disminución del 3,71%, en 
comparación con 2014. De 2015 a 2016 hubo un 
incremento del 5,64%. De 2016 a 2017 el aumento 
fue del 14,62%. Y comparando el periodo de enero 
a julio de 2017 frente al mismo ciclo de 2018, se ha 
presentado un alza del 19,86%. En términos de tone-
ladas, en 2014 se acopiaron 21.193 t, para 2015 
fueron 20.406 t, en 2016 se almacenaron 21.557 t, 
en 2017 se recogieron 24.709 t y hasta julio de 2018 
van 17.185 t. Es de anotar que entre 2016 y 2017, 
los volúmenes de pepino cohombro presentaron un 
cambio importante a raíz de los mayores despachos 
desde Santander, Valle del Cauca, Norte de Santan-
der, Boyacá y Cundinamarca, donde los productores 
aumentaron las áreas sembradas debido a la rápida 
rotación del cultivo y a la alta demanda. Se destacó 
el crecimiento del abastecimiento de producto origina-
rio de Los Santos (Santander), donde las condiciones 
climáticas y de suelos cumplen con los requerimientos 
del cultivo y, por consiguiente, permitieron el mejo-
ramiento del mismo; entonces se generaron frutos 
resistentes a la manipulación y al almacenamiento, 
uniformes, de buena coloración y de alta calidad, 
que se convirtieron en el producto más apetecido del 
mercado.

Fuente: DANE.

Informe 
de CONTEXTO
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Al estudiar la tendencia se identificó que cada año 
siguió un patrón muy similar. De modo que en el primer 
y tercer trimestre del año el abastecimiento de pepi-
no cohombro aumentó, mientras que en el segundo y 
cuarto trimestre redujo su oferta. Este comportamien-
to obedeció a las condiciones climáticas, ya que la 
época de lluvias favoreció la siembra, disminuyendo 
la población de insectos y a su vez la transmisión de 
virus, de tal manera que el ciclo de producción coin-
cidió con el régimen bimodal de las precipitaciones.

En lo corrido de 2018 se incrementó significativamen-
te su abastecimiento, comparado con los años anterio-
res; sin embargo, la oferta sigue mostrando el mismo 
comportamiento. Según los comerciantes mayoristas, 
esta situación se debe a la buena rotación que presenta 
el pepino cohombro, pues muestra una demanda cons-
tante, a la cual los productores pueden responder tenien-
do en cuenta que es una hortaliza de ciclo corto y, por lo 
mismo, se puede mantener la oferta durante todo el año. 
También resaltan que el notable aumento en el suministro 
de este producto se inició en el 2016, ya que los precios 
también ascendieron respecto a los años anteriores.

En cuanto a los departamentos proveedores que suminis-
traron este producto a las centrales mayoristas, se desta-
có la oferta de Santander con 31.261 t entre enero de 
2014 y julio de 2018, lo que correspondió a una parti-
cipación del 28,78%. En este caso los municipios que 

registraron los mayores despachos fueron Los Santos, 
Girón, Bucaramanga, Lebrija y Piedecuesta. Y como se 
puede observar en el gráfico 3, Cundinamarca contri-
buyó con 17.287 t, que representan el 15,84%; las 
zonas más relevantes fueron Fusagasugá y Fómeque. En 
tercer lugar se ubicó el Valle del Cauca con 16.909 t, es 
decir, un 16,05%, encontrando que Pradera, El Dovio, 
Candelaria y Palmira fueron los municipios con mayor 
producción en este departamento. De igual forma, Norte 
de Santander contribuyó con 16.409 t, concentrando 
el 13,42% de la oferta con Ocaña y Ábrego como los 
productores más importantes de cohombro. También se 
encuentra Boyacá, aportando 8.552 t provenientes prin-
cipalmente de Guateque.

Respecto de los mercados mayoristas, se identificó que 
Corabastos, en Bogotá, fue la principal central de acopio 
de pepino cohombro, llegando a las 34.162 t para el 
periodo analizado. Mostrando asó un incremento del 
13,71% al pasar de 7.342 t en el 2014 a 8.348 t en el 
2017. Los principales municipios de procedencia fueron 
Fusagasugá (Cundinamarca) y Guateque (Boyacá). 

En segundo lugar se encontró en Bucaramanga el 
mercado Centroabastos con 22.908 t en total; allí 
disminuyeron los volúmenes acopiados en un 1,41% 

To
ne

la
da

s

Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual de pepino cohombro
2014-2018 (julio)

Gráfico 3. Procedencia de pepino cohombro por departamento 
a los mercados mayoristas
2014-2018 (julio)

Fuente: DANE-Sipsa
*Huila, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas, Cauca, Bogotá D. C., Nariño, Magda-
lena, Meta, Cesar, Bolívar, Casanare, Caquetá y Antioquia.
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al pasar de 4.958 t en 2014 a 4.888 t en 2017, 
debido a las lluvias que se presentaron durante los 
meses de mayo y octubre principalmente, afectando la 
recolección. El producto que se comercializa en esta 
plataforma, en su mayoría, es regional, procedente de 
los municipios de Los Santos, Girón y Lebrija (Santan-
der), debido a su cercanía con la central. 

La Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se 
abasteció de pepino cohombro con 11.473 t entre 

enero de 2014 y julio de 2018. Estos volúmenes ingre-
saron primordialmente desde Dabeiba (Antioquia) y 
Ocaña (Norte de Santander). Para 2014 el ingreso 
fue de 2.299 t, y para 2017 fue de 2.603, lo que 
indicó un incremento del 13,22%. 

Por su parte, la plaza de mercado Cavasa de Cali 
ocupa el cuarto lugar, reportando un suministro de 
9.205 t. Seguida de Barranquillita en Barranquilla con 
8.678 t, despachadas principalmente de Bucaraman-
ga y Girón (Santander) y de Ocaña (Norte de Santan-
der). Comparando el aprovisionamiento de cohombro 
en 2014 frente al de 2017 se observó un aumento del 
26,86%, al pasar de 1.570 t a 1.991 t.

En conclusión, el Sistema de Información de Precios 
del Sector Agropecuario (Sipsa), según la captura de 
información en lo referente a la procedencia del abas-
tecimiento de pepino cohombro, destacó el hecho de 
que los departamentos de Santander, Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Norte de Santander y Boyacá fueron 
los principales proveedores de esta hortaliza para el 
periodo analizado, en el que los meses de enero a 
marzo mostraron la mayor tendencia al alza en su 
acopio.

En cuanto a los mercados mayoristas, Corabastos en 
Bogotá D. C. fue la plataforma con el más alto suminis-
tro de este producto, con 34.162 t, y en segundo lugar 
se ubicó la central Centroabastos de Bucaramanga 
con 22.908 t. Igualmente, los mercados de la Central 
Mayorista de Antioquia en Medellín, Cavasa en Cali 
y Barranquillita en Barranquilla resaltaron la importan-
cia de esta hortaliza en el consumo a nivel nacional.

Mercados 
mayoristas 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Bogotá, D.C., 
Corabastos 7.342 6.329 7.170 8.348 4.974 34.162

Bucaramanga, 
Centroabastos 4.958 4.578 4.020 4.888 4.464 22.908

Medellín, Central 
Mayorista de 
Antioquia

2.299 2.659 2.230 2.603 1.681 11.473

Cali, Cavasa 1.898 1.862 2.099 1.980 1.366 9.205

Barranquilla, 
Barranquillita 1.570 1.979 1.826 1.991 1.312 8.678

Cali, Santa Helena 955 947 958 895 696 4.451

Cúcuta, 
Cenabastos 569 624 842 961 597 3.594

Medellín, Plaza 
Minorista José 
María Villa

296 290 462 989 697 2.734

Armenia, Mercar 316 237 672 879 596 2.699

Pereira, Mercasa 352 262 466 508 428 2.016

Neiva, Surabastos 420 429 484 377 251 1.962

Villavicencio, CAV 218 211 327 289 122 1.168

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Abastecimiento anual de pepino cohombro a los 
mercados mayoristas
2014-2018 (julio)
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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 
de recolección
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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




