
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre diciembre de 
2018 y enero de 2019

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos se 
analiza el periodo comprendido entre diciembre de 2018 
y enero de 2019, se registra un aumento en el ingreso 
de alimentos del 1,87% del volumen total abastecido con 
relación al lapso inmediatamente anterior en los mercados 
que cubre la investigación de abastecimiento del Sipsa.

En este periodo se observó que en veintiún de 
las veintinueve centrales mayoristas aumento el 
abastecimiento en los diferentes grupos de alimentos. 

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de alimentos abastecidos 
en los mercados de las principales ciudades del país 
que presentaron incremento en su aprovisionamiento.

Comportamiento 
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS

Barranquilla, Granabastos    

En este mercado el ingreso de alimentos registró un 
mayor abastecimiento del 22,41%, al reportar 1.938 
toneladas (t) más en enero comparado con diciembre. 

La categoría otros grupos1 presentó un mayor acopio 
del 31,74%, debido al aprovisionamiento de maíz 
amarillo proveniente de El Banco (Magdalena) y 
Estados Unidos, chocolate, queso costeño, harinas, 
pasabocas, productos de panadería y sal yodada. 
De igual forma el grupo de las verduras y hortalizas 
aumentó su abastecimiento en un 17,89%, por la mayor 
oferta de colifl or, brócoli, ajo, acelga, tomate chonto, 
chócolo mazorca, arveja verde en vaina, pimentón, 
habichuela, ahuyama, apio y zanahoria. Las frutas 
reportaron un incremento del 4,34%, a causa de los 
mayores volúmenes de ciruela nacional, fresa, tomate 
de árbol, naranja Valencia, pera importada, Guayaba 
pera, banano criollo, maracuyá, lulo, curuba, uchuva, 
mora, piña perolera, papaya Maradol, granadilla y 
limón Tahití. Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron 

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Enero de 2019   •   Núm. 77

Comportamiento en los diferentes mercados .............

Oferta de calabaza en Colombia............................

  1

11

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.
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su aprovisionamiento en un 2,95%, por los inventarios 
de papa Betina que se despachó desde Tunja (Boyacá), 
papas R-12 y Rubí, yuca y plátano hartón.

Durante el mes de enero en Granabastos, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 67,90%; las frutas con 
un 13,09%; los tubérculos, raíces y plátanos con un 
12,06% y las verduras y hortalizas con un 6,95%.

Bogotá, Corabastos
 
En esta central el abastecimiento de alimentos aumentó 
un 0,50%, al registrar 173.074 t en diciembre y 
173.948 t en enero.

Este comportamiento se generó por el grupo de las 
frutas frescas que incrementó su volumen en un 13,99%, 
ante el mayor ingreso de limón mandarino proveniente 
de Chaparral (Tolima) y Girardot (Cundinamarca), 
también de uchuva, ciruela importada, guayaba 
pera, mandarina Arrayana, mango común, curuba, 
piña Perolera, manzana Nacional, banano Urabá y 
aguacate Hass. Las verduras y hortalizas aumentaron 
su aprovisionamiento en un 1,60%, lo que se explicó 
por alimentos como el pepino de rellenar, tomate 
larga vida, brócoli, calabaza, acelga, tomate chonto, 
habichuela, lechuga Batavia, espinaca, cebolla junca 
y ahuyama. Por el contrario en los tubérculos, raíces 
y plátanos se reportó un descenso en el acopio del 
8,94%, lo que obedeció a la menor entrada de 
las papas Rubí, parda pastusa, Única y criolla. La 
categoría de otros grupos redujo sus volúmenes en 
un 5,00% por los cereales para desayuno, grasas, 
confitería, trucha, atún en lata, lenteja, café, bebidas 
lácteas, chocolate, carnes frías, embutidos, huevo, 
salsas, aderezos y pastas alimenticias.

Durante enero en Corabastos, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: las verduras y hortalizas con un 34,96%; 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 29,96%; 
las frutas con un 27,02% y otros grupos con un 
8,06%.

Bogotá, Las Flores

En este mercado el ingreso de alimentos aumentó un 
11,00%, al registrar 488 t más en enero con relación 
a diciembre.

Las frutas reportaron un incremento del 82,42%, debido 
al comportamiento de alimentos como la mandarina 
Arrayana, mango Tommy, aguacate papelillo, mango 
Yulima, aguacate común, naranja Valencia, papaya 
Maradol y la patilla, procedente de San Martín (Meta). 
En el caso de los otros grupos se identificó un aumento 
del 0,77%, debido al mayor acopio de trucha, salsas, 
aderezos, leche pasteurizada UHT, bocachico, nicuro, 
quesos, cuajadas, bagre, arroz, cachama, huevo, basa 
y camarón. A diferencia, en las verduras y hortalizas 
disminuyeron su oferta en un 87,50%, por el menor 
ingreso de berenjena. En el caso de los tubérculos, 
raíces y plátanos su abastecimiento decreció en un 
71,32%, especialmente por los menores inventarios 
del plátano hartón verde.

Para enero en Las Flores, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los otros grupos con el 78,22%, las frutas frescas con 
el 21,62%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
0,15% y las verduras y hortalizas en un 0,01%.

Bogotá, Samper Mendoza

En la Plaza Samper Mendoza, en Bogotá se presentó 
un aumento del aprovisionamiento de alimentos del 
15,59% con relación al mes anterior al pasar de 
2.451 t en diciembre a 2.833 t en enero.

Las verduras y hortalizas aumentaron su abastecimiento 
en un 50,49%, por un mayor stock de alimentos como 
la berenjena y el calabacín. En la categoría otros 
grupos se mostró un crecimiento en su ingreso de 
un 12,41%, lo que obedeció al comportamiento de 
productos como el huevo, pescado seco, carnes frías, 
embutidos, bagre, tilapia, productos de panadería, 
leche pasteurizada UHT, pescados de rio y pastas 
alimenticias. En las frutas se presentó un mayor 
abastecimiento en un 7,74% como consecuencia de 
la buena entrada de banano criollo que llegó desde 
Armenia (Quindío) y Planadas (Tolima). Entre tanto, se 
destacó el ingreso de productos pertenecientes al grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos en 13 t, con productos 
como plátano hartón verde, yuca y papa criolla.

En la Plaza Samper Mendoza para este mes las 
participaciones por cada grupo de alimentos se 
distribuyó de la siguiente manera: los otros grupos 
con el 82,91%, seguido de las verduras y hortalizas 
con el 10,15%, las frutas frescas con el 6,48% y los 
tubérculos, raíces y plátanos en un 0,47%.
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Cali, Santa Helena

En la ciudad de Cali, el mercado de Santa Helena 
presentó un mayor ingreso de alimentos del orden 
del 3,51% con relación al mes anterior, al pasar de 
18.030 t en diciembre a 18.662 t en enero.

En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos registraron 
un aumento en su abastecimiento del 9,33%, debido a 
productos como la arracacha, ulluco, papa Única y los 
plátanos guineo y hartón verde. La categoría de otros 
grupos reportó una mayor entrada de alimentos del 
4,27% como consecuencia de los volúmenes de carga 
de leche pasteurizada UHT, harinas, condimentos, pollo 
en pie, confitería, pastas alimenticias y arroz. En las 
verduras y hortalizas su acopio aumento en un 3,37%, 
a causa de alimentos como la acelga, tomate larga 
vida, ajo, repollo, remolacha, apio, cebolla junca, 
zanahoria y brócoli que llego desde Ipiales (Nariño) 
y Totoró (Cauca). En contraste las frutas redujeron su 
abastecimiento en un 0,06%, ante la menor entrada de 
papaya Hawaiana, ciruela importada, mango Yulima, 
coco, mandarina común, limón Tahití, uva Isabela, limón 
común y naranja Valencia proveniente de Calcedonia y 
Sevilla (Valle del Cauca) y Armenia (Caldas).

La participación por cada grupo de alimentos en enero 
estuvo distribuida de la siguiente manera: las frutas 
frescas con el 31,85%, seguido por otros grupos con 
el 27,65%, las verduras y hortalizas con el 22,40%, y 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 18,10%.

Cartagena, Bazurto

La central de Bazurto presentó un aumento en el suministro 
de alimentos del 7,45%, al registrar 14.399 t en enero; 
998 t más frente al inventario del mes de diciembre.

La categoría otros grupos mostraron un mayor acopio 
en un 71,50%, debido al stock de condimentos, 
aceites, maíz amarillo, arroz, productos de panadería, 
azúcar, sal yodada, avena, frijol, maíz blanco, salsa, 
aderezos, pescados de rio, carne de pollo y harinas. 
Las frutas lograron un incremento del 15,28%, debido 
al comportamiento de productos como el melón, fresa, 
banano Urabá, limón común, aguacate papelillo, piña 
Gold, uchuva, mandarina común, naranja Valencia y 
tomate de árbol. Por el contrario, en los tubérculos, 
raíces y plátanos se redujo el abastecimiento en un 
9,72%, lo que obedeció al menor ingreso de las papas 
Betina, criolla y R-12, plátano guineo, ñame, yuca y 

arracacha. Las verduras y hortalizas disminuyeron su 
aprovisionamiento en un 8,80%, por la poca entrada 
de perejil procedente de Mosquera (Cundinamarca), 
como de remolacha, tomate Riogrande, repollo, 
hortalizas de hoja, espinaca, frijol verde, habichuela, 
apio y zanahoria. 

Durante enero en Bazurto, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,41%, las 
frutas frescas con el 23,16%, los otros grupos con el 
22,75%, y las verduras y hortalizas en 17,68%.

 

Ciudad Central Diciembre (t) Enero (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 9.432 8.951 -5,10%

Barranquilla  Barranquillita 27.969 28.436 1,67%

Barranquilla  Granabastos 8.648 10.586 22,41%

Bogotá, D.C.  Corabastos 173.074 173.948 0,50%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 4.366 3.790 -13,18%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.440 4.928 11,00%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper  
 Mendoza 2.451 2.833 15,59%

Bucaramanga  Centroabastos 35.434 35.829 1,11%

Cali  Cavasa 23.260 21.565 -7,29%

Cali  Santa Helena 18.030 18.662 3,51%

Cartagena  Bazurto 13.401 14.399 7,45%

Cúcuta  Cenabastos 21.326 22.078 3,53%

Cúcuta  La Nueva Sexta 1.986 2.389 20,28%

Ibagué  Plaza La 21 2.704 2.700 -0,14%

Ipiales  Centro de acopio 4.545 4.157 -8,53%

Manizales  Centro Galerías 5.396 5.064 -6,16%

Medellín  Central Mayorista 
 de Antioquia 69.981 71.160 1,68%

Medellín  Plaza Minorista 
 "José María Villa" 15.991 16.967 6,11%

Montería  Mercado del Sur 2.805 2.866 2,16%

Neiva  Surabastos 8.538 9.513 11,43%

Pasto  El Potrerillo 10.734 9.819 -8,52%

Pereira  Mercasa 7.027 9.209 31,06%

Popayán  Plaza de mercado 
 del barrio Bolívar 4.471 4.067 -9,04%

Santa Marta  Santa Marta 
 (Magdalena) 3.174 3.335 5,09%

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.152 4.361 5,04%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del Sur 6.907 7.540 9,17%

Valledupar  Mercabastos 2.898 2.984 2,96%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.279 2.387 4,76%

Villavicencio  CAV 6.901 7.185 4,12%

TOTAL 502.320 511.711 1,87%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (diciembre de 2018 y enero de 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (diciembre 
del 2018 y enero de 2019)

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 2.323 24,63% 2.100 23,46% -9,61%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.594 38,10% 3.347 37,39% -6,87%

Verduras y 
hortalizas

2.249 23,85% 1.975 22,07% -12,17%

Otros grupos 1.266 13,42% 1.528 17,08% 20,74%

Total Mercar 9.432 100% 8.951 100% -5,10%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 7.783 27,83% 7.331 25,78% -5,81%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.621 23,67% 6.388 22,46% -3,52%

Verduras y 
hortalizas

5.651 20,20% 5.566 19,58% -1,49%

Otros grupos 7.915 28,30% 9.150 32,18% 15,61%

Total 
Barranquillita

27.969 100% 28.436 100% 1,67%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 1.328 15,35% 1.386 13,09% 4,34%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.240 14,34% 1.277 12,06% 2,95%

Verduras y 
hortalizas

624 7,22% 736 6,95% 17,89%

Otros grupos 5.456 63,09% 7.188 67,90% 31,74%

Total 
Granabastos

8.648 100% 10.586 100% 22,41%

Bogotá, Corabastos

Frutas 41.229 23,82% 46.998 27,02% 13,99%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

57.236 33,07% 52.122 29,96% -8,94%

Verduras y 
hortalizas

59.857 34,58% 60.814 34,96% 1,60%

Otros grupos 14.752 8,52% 14.014 8,06% -5,00%

Total 
Corabastos

173.074 100% 173.948 100% 0,50%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 853 19,54% 902 23,80% 5,76%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

734 16,82% 803 21,18% 9,32%

Verduras y 
hortalizas

421 9,63% 501 13,21% 19,06%

Otros grupos 2.358 54,01% 1.585 41,81% -32,79%

Total 
Paloquemao

4.366 100% 3.790 100% -13,18%

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Bogotá,  Las Flores

Frutas 584 13,15% 1.065 21,62% 82,42%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

27 0,60% 8 0,15% -71,32%

Verduras y 
hortalizas

4 0,09% 1 0,01% -87,50%

Otros grupos 3.825 86,16% 3.854 78,22% 0,77%

Total Las 
Flores

4.440 100% 4.928 100% 11,00%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 170 6,95% 183 6,48% 7,74%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

n.a. n.a. 13 0,47% n.a.

Verduras y 
hortalizas

191 7,79% 288 10,15% 50,49%

Otros grupos 2.090 85,26% 2.349 82,91% 12,41%

Total Samper 
Mendoza

2.451 100% 2.833 100% 15,59%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 11.637 32,84% 12.265 34,23% 5,39%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

9.560 26,98% 9.609 26,82% 0,51%

Verduras y 
hortalizas

11.820 33,36% 11.656 32,53% -1,38%

Otros grupos 2.418 6,82% 2.298 6,41% -4,93%

Total 
Centroabastos

35.434 100% 35.829 100% 1,11%

Cali, Cavasa

Frutas 2.375 10,21% 2.177 10,10% -8,34%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

9.115 39,19% 8.817 40,88% -3,27%

Verduras y 
hortalizas

5.537 23,81% 4.952 22,96% -10,58%

Otros grupos 6.232 26,79% 5.619 26,06% -9,84%

Total Cavasa 23.260 100% 21.565 100% -7,29%

Cali, Santa Helena

Frutas 5.947 32,99% 5.944 31,85% -0,06%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.089 17,13% 3.377 18,10% 9,33%

Verduras y 
hortalizas

4.045 22,43% 4.181 22,40% 3,37%

Otros grupos 4.948 27,44% 5.160 27,65% 4,27%

Total 
Sta.Helena

18.030 100% 18.662 100% 3,51%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (diciembre 
del 2018 y enero de 2019)(Continuación)

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.893 21,59% 3.335 23,16% 15,28%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.807 43,33% 5.243 36,41% -9,72%

Verduras y 
hortalizas

2.791 20,82% 2.545 17,68% -8,80%

Otros grupos 1.911 14,26% 3.277 22,75% 71,50%

Total Bazurto 13.401 100% 14.399 100% 7,45%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 2.740 12,85% 2.951 13,36% 7,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.704 36,13% 8.709 39,44% 13,04%

Verduras y 
hortalizas

5.556 26,05% 5.280 23,91% -4,97%

Otros grupos 5.326 24,97% 5.139 23,28% -3,50%

Total 
Cenabastos

21.326 100% 22.078 100% 3,53%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 387 19,48% 491 20,55% 26,89%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

63 3,16% 58 2,42% -7,70%

Verduras y 
hortalizas

37 1,88% 41 1,70% 9,02%

Otros grupos 1.499 75,49% 1.800 75,33% 20,03%

Total La 
Nueva sexta

1.986 100% 2.389 100% 20,28%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 686 25,39% 716 26,50% 4,24%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.047 38,72% 910 33,71% -13,07%

Verduras y 
hortalizas

744 27,53% 753 27,91% 1,24%

Otros grupos 226 8,36% 321 11,88% 41,89%

Total Plaza 
La 21

2.704 100% 2.700 100% -0,14%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 327 7,19% 611 14,69% 86,82%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.140 47,09% 2.297 55,25% 7,31%

Verduras y 
hortalizas

2.078 45,72% 1.250 30,06% -39,86%

Total Centro 
de Acopio

4.545 100% 4.157 100% -8,53%

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.572 29,13% 1.437 28,37% -8,61%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.897 35,15% 1.896 37,45% -0,03%

Verduras y 
hortalizas

1.115 20,66% 1.022 20,18% -8,33%

Otros grupos 812 15,06% 709 14,00% -12,74%

Total Centro 
Galerías

5.396 100% 5.064 100% -6,16%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 15.583 22,27% 16.236 22,82% 4,19%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

12.101 17,29% 11.587 16,28% -4,25%

Verduras y 
hortalizas

13.485 19,27% 13.476 18,94% -0,07%

Otros grupos 28.813 41,17% 29.861 41,96% 3,64%

Total CMA 69.981 100% 71.160 100% 1,68%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 5.589 34,95% 6.065 35,74% 8,51%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

5.300 33,14% 5.614 33,09% 5,94%

Verduras y 
hortalizas

3.384 21,16% 3.557 20,96% 5,10%

Otros grupos 1.717 10,74% 1.731 10,20% 0,79%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

15.991 100% 16.967 100% 6,11%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 393 14,00% 467 16,30% 18,93%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.344 47,90% 1.338 46,70% -0,41%

Verduras y 
hortalizas

755 26,92% 726 25,35% -3,81%

Otros grupos 313 11,17% 334 11,65% 6,53%

Total Merca-
do del Sur

2.805 100% 2.866 100% 2,16%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.737 20,35% 1.926 20,25% 10,87%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

2.510 29,40% 2.719 28,58% 8,32%

Verduras y 
hortalizas

2.394 28,04% 2.513 26,41% 4,94%

Otros grupos 1.896 22,21% 2.356 24,77% 24,23%

Total 
Surabastos

8.538 100% 9.513 100% 11,43%
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Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.546 14,40% 1.351 13,76% -12,61%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

6.491 60,47% 5.881 59,89% -9,41%

Verduras y 
hortalizas

2.692 25,08% 2.573 26,20% -4,43%

Otros grupos 5 0,04% 15 0,15% 216,45%

Total  El 
Potrerillo

10.734 100% 9.819 100% -8,52%

Pereira, Mercasa

Frutas 1.898 27,01% 2.808 30,49% 47,98%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

1.286 18,31% 1.565 16,99% 21,67%

Verduras y 
hortalizas

1.329 18,92% 1.647 17,89% 23,91%

Otros grupos 2.513 35,77% 3.189 34,63% 26,87%

Total 
Mercasa

7.027 100% 9.209 100% 31,06%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 511 11,44% 525 12,92% 2,71%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.633 58,89% 2.132 52,41% -19,05%

Verduras y 
hortalizas

464 10,39% 596 14,66% 28,39%

Otros grupos 862 19,28% 814 20,02% -5,56%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

4.471 100% 4.067 100% -9,04%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 666 20,99% 952 28,55% 42,89%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

1.305 41,12% 1.209 36,25% -7,34%

Verduras y 
hortalizas

888 27,98% 840 25,20% -5,34%

Otros grupos 315 9,91% 333 10,00% 6,01%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

3.174 100% 3.335 100% 5,09%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 706 17,00% 706 16,18% -0,01%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.194 28,75% 1.260 28,89% 5,53%

Verduras y 
hortalizas

1.015 24,44% 1.025 23,51% 1,05%

Otros grupos 1.238 29,81% 1.370 31,42% 10,72%

Total Nuevo 
Mercado

4.152 100% 4.361 100% 5,04%

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.299 18,81% 1.520 20,16% 17,01%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.388 49,05% 3.571 47,36% 5,42%

Verduras y 
hortalizas

2.214 32,05% 2.443 32,40% 10,34%

Otros grupos 6 0,09% 6 0,08% -3,13%

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

6.907 100% 7.540 100% 9,17%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 770 26,58% 705 23,63% -8,47%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.485 51,24% 1.559 52,25% 5,00%

Verduras y 
hortalizas

631 21,77% 567 19,00% -10,13%

Otros grupos 12 0,42% 153 5,12% 1164,90%

Total Merca-
bastos

2.898 100% 2.984 100% 2,96%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 772 33,86% 602 25,21% -21,99%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

122 5,35% 95 3,99% -21,82%

Verduras y 
hortalizas

108 4,75% 101 4,21% -7,07%

Otros grupos 1.277 56,04% 1.589 66,58% 24,47%

Total Merca-
do Nuevo

2.279 100% 2.387 100% 4,76%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.790 25,93% 2.049 28,51% 14,47%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.527 36,63% 2.567 35,73% 1,58%

Verduras y 
hortalizas

1.881 27,26% 1.930 26,86% 2,59%

Otros grupos 702 10,18% 639 8,89% -9,02%

Total CAV 6.901 100% 7.185 100% 4,12%

TOTAL 502.320 511.711 1,87%

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (diciembre 
del 2018 y enero de 2019) (Conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cúcuta, Cenabastos

En la ciudad de Cúcuta en el mercado de Cenabastos, 
el volumen de alimentos creció en un 3,53%, al pasar 
de 21.326 t en diciembre a 22.078 t en enero. 

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un ma-
yor acopio del 13,04%, debido al aprovisionamiento 
de plátano guineo y plátano hartón verde, de las 
papas, Rubí, Suprema, Betina y Superior y, de yuca 
y arracacha. De la misma forma las frutas reportaron 
un incremento del 7,68%, por la buena entrada de 
aguacate papelillo, limón Tahití, melón, mandarina 
Arrayana, pera importada, maracuyá, uchuva, piña 
Perolera, banano criollo, mandarina común y mango 
Tommy. En cambio las verduras y hortalizas registraron 
un descenso del 4,97%, como consecuencia del menor 
suministro de ajo procedente de Cerrito (Santander) y 
Pamplona (Norte de Santander), pimentón, ahuyama, 
tomate chonto, cebolla cabezona, arveja verde en 
vaina, habichuela, chócolo mazorca, cebolla junca y 
zanahoria. La categoría otros grupos redujo su oferta 
en un 3,50%, por el menor ingreso de Arveja seca 
importada, chocolate, café, galletas, avena, queso 
costeño, atún en lata, leche en polvo, salsas, aderezos, 
carne de cerdo, azúcar, quesos y cuajadas. 

Para enero, en Cenabastos la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 39,44%, las verdu-
ras y hortalizas con el 23,91%, los otros grupos con el 
23,28%, y las frutas frescas con el 13,36%.

Cúcuta, La Nueva Sexta 

El abastecimiento de este mercado subió un 20,28%, 
pasando de 1.986 t en diciembre a 2.389 t en enero.

El grupo de las frutas frescas creció un 26,89%, lo 
que obedeció a la buena oferta de aguacate pape-
lillo, limón Tahití, melón, mandarina Arrayana, pera 
importada, maracuyá, curuba, uchuva, piña Perolera, 
banano criollo, mandarina común y mango Tommy. 
La categoría otros grupos aumentó su suministro en un 
20,03%, por el mayor ingreso de confi tería, lenteja, 
grasas, garbanzo, condimentos, arroz, sardinas en lata, 
sal yodada, panela, huevo, productos de panadería, 
frijol, aceites, pastas alimenticias y leche pasteurizada 
UHT remitida desde Cúcuta (Norte de Santander). Las 
verduras y hortalizas incrementaron su stock en un 

9,02% debido al inventario de acelga, perejil, pepino 
de rellenar, hortalizas de hoja, espinaca, cilantro, 
pepino cohombro, brócoli y tomate Riogrande. Por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
un descenso del 7,70%, hecho que obedeció al menor 
aprovisionamiento de papas R-12, Única y criolla, 
además de arracacha, plátano hartón verde y yuca. 

Finalmente la participación por cada grupo de ali-
mentos para enero en el mercado de La Nueva Sexta 
estuvo distribuida de la siguiente manera: la categoría 
otros grupos 75,33%, las frutas 20,55%, los tubérculos, 
raíces y plátanos 2,42%, y las verduras y hortalizas 
1,70%.

Medellín, Plaza Minorista Jose María Villa

En esta central la llegada de productos mostró un 
aumento en un 6,11%, al registrar 976 t más entre 
diciembre y enero.

El grupo de las frutas frescas incrementaron su acopio 
en un 8,51%, donde se destacó la mayor cantidad de 
aguacate papelillo, mandarina común, tangelo, guaná-
bana y aguacate hass. De igual forma los tubérculos, 
raíces y plátanos evidenciaron un mayor suministro 
de alimentos del 5,94%, debido a los inventarios de 
papas nevada, criolla y capira despachadas desde 
Sonsón (Antioquia) y Tunja (Boyacá). Las verduras y 
hortalizas aumentaron el abastecimiento en un 5,10%, 
que obedeció al ingreso de espinaca desde Marinilla 
y Medellín (Antioquia), asimismo por las cantidades 
de remolacha, ahuyama, cebolla cabezona, pimen-
tón, lechuga Batavia, arveja verde en vaina, acelga, 
chócolo mazorca, y frijol verde. En la categoría otros 
grupos el abastecimiento fue mayor en un 0,79%, por 
el ingreso de cremas, sopas, condimentos, confi tería, 
leche en polvo, arroz, panela, carne de pollo, huevo, 
café, tilapia, carne de res y leche pasteurizada UTH. 

Fuente: DANE



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

8

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de enero en el Centro de Acopio de Ipiales estuvo 
distribuida de la siguiente manera: las frutas con un 
35,74%, tubérculos, raíces y plátanos con un 33,09%, 
verduras y hortalizas con un 20,96% y otros grupos 
con un 10,20%.

Neiva, Surabastos

En este mercado para enero se incrementaron sus inven-
tarios en un 11,43%, al pasar de 8.538 t en diciembre 
a 9.513 t en enero.

La categoría otros grupos registró un mayor ingreso 
del 24,23%, por alimentos como chocolate, aceites, 
galletas, huevo, maíz blanco, pastas alimenticias, 
atún en lata, maíz amarillo, panela, azúcar, harinas 
y garbanzo. El grupo de frutas presentó una subida 
en el acopio del 10,87%, ante la buena oferta de 
mandarina común, ciruela nacional, mango común, 
tangelo, durazno importado, aguacate papelillo, 
patilla, limón Tahití, uchuva y piña perolera. El grupo los 
tubérculos, raíces y plátanos mostraron un crecimiento 
en el aprovisionamiento del 8,32%, ante la mayor 
entrada de las papas parda pastusa, suprema, superior, 
única, capira y nevada, además de plátano guineo y 
arracacha procedente de Ibagué (Tolima) y La Plata 
(Huila). Las verduras y hortalizas aumentaron su ingreso 
en un 4,94%, presentando por los mayores volúmenes 
de frijol verde, ajo, lechuga Batavia, cilantro, ahuyama, 
apio, pimentón, calabaza, perejil, brócoli, chócolo 
mazorca y hortalizas de hoja.

La participación por cada grupo de alimentos para 
enero en el mercado de Surabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 28,58%, las verduras y hortalizas con un 
26,41%, la categoría otros grupos con un 24,77%, y 
las frutas con un 20,25%.

Pereira, Mercasa

En Mercasa en la ciudad de Pereira se reportó un 
aumento en el acopio del 31,06%, pasando de 7.027 
t en diciembre a 9.209 t en enero.

Las frutas registraron un incremento en su suministro 
del 47,98%, que obedeció a la mayor entrada de 
granadilla de Guática (Risaralda) y Anserma (Caldas), 

manzana importada, tomate de árbol y aguacate 
papelillo. Le siguieron la categoría otros grupos ya 
que reveló un mayor ingreso en el abastecimiento del 
26,87% por el comportamiento de alimentos como la 
sal yodada, carne de cerdo, sardinas en lata, leche 
pasteurizada UHT, huevo, atún en lata, carne de pollo, 
arroz, harinas, garbanzo y frijol. De igual manera 
las verduras y hortalizas mostraron un incremento del 
23,91%, a raíz de un mayor abasto de ahuyama, 
chócolo mazorca, frijol verde, cebolla junca, zanahoria, 
arveja verde en vaina, cilantro, apio y lechuga Batavia. 
Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron en un 
21,67%, donde se destacó el volumen de la papa 
parda pastusa, arracacha y plátano hartón verde.

En Mercasa para enero las participaciones de las 
categorías estuvieron distribuidas de la siguiente 
manera: los otros grupos con el 34,63%, las frutas 
frescas con el 30,49%, las verduras y hortalizas con 
el 17,89% y los tubérculos, raíces y plátanos con el 
16,99%.

Santa Marta, (Magdalena)

En la ciudad de Santa Marta, el abastecimiento 
aumentó un 5,09%, al registrar en enero 161 t más 
con relación a diciembre.

Las frutas incrementaron su acopio en un 42,89%, 
por productos como la fresa que llegó de Lebrija 
(Santander), piña perolera, mango Tommy, aguacate 
común limón Tahití, mandarina común, banano criollo, 
guayaba pera, mora, patilla, maracuyá y limón 
común. La categoría de otros grupos de la misma 
manera aumento su abastecimiento en un 6,01%, este 
comportamiento se debió a las carnes de pollo y de 
res. Por el contrario, los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron un descenso del 7,34%, por alimentos como 
las papas criolla y R-12, el plátano guineo y el ñame. 
Las verduras y hortalizas decrecieron en un 5,34%, 
como resultado del menor ingreso de hortalizas de 
hoja, tomate Riogrande, cilantro, chócolo mazorca, 
cebolla junca, remolacha, pimentón, ahuyama, repollo 
y pepino cohombro. 

En enero, en Santa Marta la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,25%, seguido 
de las frutas frescas con el 28,55%, las verduras y 
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hortalizas con el 25,20%, y los otros grupos con el 
10,00%.

Sincelejo, Nuevo Mercado

En esta central el abastecimiento aumentó un 5,04%, 
al registrar 4.152 t en diciembre y 4.361 t en enero.

La categoría de otros grupos creció su acopio en un 
10,72% debido al incremento de alimentos como el 
maíz blanco, el café, las galletas, el azúcar, el arroz, 
los huevos, el maíz amarillo, los aceites y las harinas. 
Los tubérculos, raíces y plátanos subieron un 5,53% ante 
el mayor ingreso de papas capira y rubí, yuca, plátano 
hartón verde y ñame. El grupo de las verduras y hor-
talizas presentaron un mayor suministro en un 1,05%, 
donde se destacó la cantidad de hortalizas de hoja 
que se despacharon desde El Santuario (Antioquia), 
además de cebolla junca, tomate chonto, frijol verde, 
remolacha, repollo, cebolla cabezona y cilantro. Por 
el contrario, las frutas registraron un descenso en el 
abastecimiento del 0,01%, lo que obedeció a la menor 
oferta de uva Isabela que ingreso desde El Santuario 
(Antioquia), granadilla, fresa, tomate de árbol, naranja 
Valencia, mango Tommy y limón común.

La participación por cada grupo de alimentos para ene-
ro en Nuevo Mercado estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con el 31,42%, los tubérculos, 
raíces y plátanos un 28,89%, las verduras y hortalizas 
con un 23,51%, y las frutas con 16,18%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

En la ciudad de Tunja, en el Complejo de Servicios del 
Sur, el volumen de alimentos registró un incremento del 
9,17% en enero comparado con diciembre.

Las frutas aumentaron su abastecimiento en un 17,01%, 
por el mayor ingreso naranja Valencia, maracuyá, 
granadilla, patilla, ciruela nacional, durazno nacional 
y banano criollo. Para el grupo de verduras y hortali-
zas los volúmenes registraron un mayor ingreso en un 
10,34%, debido al comportamiento de alimentos como 
pepino de rellenar, habichuela, frijol verde, lechuga 
Batavia, perejil, tomate choto, espinaca, zanahoria y 
ahuyama. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
crecimiento del 5,42%, a raíz del mayor suministro de 
papas parda pastusa y superior, plátano hartón verde y 
yuca procedente de Granada (Meta) y Tame (Arauca). 

Por el contrario, la categoría de otros grupos reportó 
un menor ingreso en un 3,13%, a raíz de alimentos 
como la panela que llego desde Moniquita (Boyacá).

Las participaciones en el Complejo de Servicios del 
Sur fueron las siguientes: los tubérculos, raíces y plá-
tanos con el 47,36%, las verduras y hortalizas con el 
32,40%, las frutas frescas con el 20,16% y los otros 
grupos con el 0,08%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo de la ciudad de Valledupar el in-
greso de alimentos mostró un incremento del 4,76%, al 
registrar 2.279 t en diciembre frente a 2.387 t en enero.

La categoría otros grupos aumentaron su acopio en 
un 24,47%, debido a los mayores volúmenes de 
frijol y panela. En cambio, las frutas redujeron su 
abastecimiento en un 21,99%, por la menor entrada de 
coco, guanábana, naranja Valencia, limón común, piña 
perolera, curuba, banano criollo y mora. En el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se registró un descenso 
del 21,82%, por la poca oferta de ñame, papa única y 
yuca. En las verduras y hortalizas se reportó un menor 
aprovisionamiento del 7,07%, debido al menor suministro 
de cilantro que ingreso de Manaure (Cesar), así como de 
repollo, remolacha, zanahoria, apio, lechuga Batavia, 
chócolo mazorca, habichuela y cebolla junca.

Durante enero, en el Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente ma-
nera: los otros grupos con un 66,58%, las frutas frescas 
en un 25,21%, las verduras y hortalizas en un 4,21%, 
y los tubérculos, raíces y plátanos con un 3,99%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, el 
volumen de alimentos subió un 4,12% comparado 
con el mes anterior, al pasar de 6.901 t en diciembre 
a 7.185 t en enero.

En las frutas frescas aumentó el suministro en un 
14,47%, como consecuencia del acopio de productos 
como la piña Gold, limón común, mandarina Arrayana, 
limón mandarino, guanábana, papaya Maradol, 
tangelo y banano Urabá. En el grupo de las verduras 
y hortalizas incrementaron su provisión de alimentos en 
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un 2,59%, debido a una mayor entrada de Apio que 
llegó desde Cota (Cundinamarca), pepino de rellenar, 
remolacha, frijol verde, tomate chonto, ahuyama,                       
calabaza, tomate larga vida y zanahoria. Los tubérculos, 
raíces y plátanos acrecentaron su abastecimiento en un 
1,58%, destacando alimentos como el plátano guineo, 
arracacha y papa criolla. Por último, la categoría de 
otros grupos disminuyó su acopio en un 9,02% por 
productos como granos secos, pastas alimenticias, 
pasabocas, leche pasteurizada UHT, sal yodada, carne 
de cerdo, chocolate, maíz amarillo, quesos y cuajadas.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de enero en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 35,73%, las 
frutas frescas con el 28,51%, las verduras y hortalizas 
con el 26,86%, y los otros grupos con el 8,89%. 

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país (diciembre 
2018-enero 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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OFERTA DE CALABAZA EN COLOMBIA

La calabaza es una verdura de origen Suramericano 
que actualmente se cultiva en las regiones templadas 
y subtropicales de todo el mundo. Se caracteriza por 
contener altos niveles de betacarotenos, alfacarotenos 
y minerales. Se utiliza principalmente en la elaboración 
de purés, ensaladas, dulces, sopas, guisos y ponqués.

De acuerdo con la información capturada por el Sipsa, 
para lo comprendido entre los años 2016 a 2018, a 
los mercados mayoristas ingresó un total de 15.776 t2
de calabaza. En el primer año se acopiaron 5.351 t, 
en 2017 fueron 4.540 t y en 2018 se aprovisionaron 
5.884 t; de modo que el abastecimiento de esta verdura 
entre 2016 y 2017 disminuyó un 15,16%, a raíz de 
una disminución en los niveles de precipitaciones para 
2016 lo que afecto las siembras de calabaza en las 
zonas productoras de Cundinamarca, ya que es un 
cultivo que demanda grandes cantidades de agua 
para así obtener un normal desarrollo del fruto. 

Otro factor que incidió en la reducción de la oferta, 
para 2017, fue la sustitución de los agricultores 
por otros cultivos como cebolla cabezona blanca, 
zanahoria, repollo y papas negras, debido a una 
expectativa de mejores precios. 

Ya para 2017 y 2018 los volúmenes crecieron un 
29,62% como consecuencia del aumento en las 
precipitaciones lo que favoreció los cultivos y por ende 
los rendimientos por hectárea cosecha. 

INFORME 
DE CONTEXTO 

En términos de los meses con mayor acopio se destaca 
mayo de 2016 con 560 t de calabaza, diciembre de 
2017 con 491 t y octubre de 2018 con 544 t. por el 
lado de los periodos con menor ingreso esta febrero de 
2016 con 347 t, marzo de 2017 con 290 t y febrero 
de 2018 con 429 t.

Respecto a los departamentos abastecedores, 
Cundinamarca reportó un volumen de 13.622 t. Su 
oferta se concentró en los municipios de Zipacón con 
5.532 t despachadas para el lapso de tiempo entre 
2016 a 2018, Granada registró 2.271 t, Silvania con 
1.545 t y Anolaima alcanzó las 1.085 t.  

En un segundo lugar se ubicó el departamento de 
Norte de Santander con 897 t que se remitieron en su 
mayoría desde los municipios de Chitagá y Silos. Por 
el lado de Magdalena registró 359 t donde Sitionuevo 
fue la región con los mayores despachos. Y Santander 
aportó 342 t con una buena oferta desde Piedecuesta.  

Fuente: DANE

Gráfi co 2. Abastecimiento de calabaza, 2016-2018

Fuente: DANE, Sipsa. 

2 Este dato corresponde al abastecimiento en 12 mercados mayoristas.
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En este punto es importante resaltar el hecho de que 
Cundinamarca aglutinó el 86,35% de las 15.776 t 
de calabaza, con una prominente participación de 
producto oriundo de Zipacón. Donde los volúmenes 
despachados desde este municipio tendieron al 
alza pues pasaron de 1.553 t en 2016 a 1.826 t 
en 2017 y finalmente en 2018 fueron 2.153 t. Esta 
situación obedeció a que esta región cuenta con una 
vocación en la producción de esta baya de cáscara 
dura donde se explotan las condiciones excepcionales 
del terreno para la producción de calabaza, sumado 
un buen manejo en la siembra y poscosecha lo que 
ha conllevado a que en los mercados mayoristas 
se catalogue al producto de Zipacón como el más 
homogéneo y de mayor calidad y durabilidad.

Por el lado del abastecimiento a los mercados 
mayoristas se identificó que Corabastos fue la central 
con los más altos volúmenes acopiado de calabaza, 
llegando a las 13.821 t para el periodo 2016 a 2018, 
es decir una participación del 87,61%. Sus principales 
proveedores fueron Zipacón, Granada, Silvania, 
Anolaima, Fusagasugá y Pasca en Cundinamarca, 
debido a su cercanía con Corabastos. Es de anotar 
que esta plataforma de alimento remite producto 
hacia otras ciudades como Villavicencio, Cali, Ibagué, 
Neiva, Yopal y la Costa Atlántica.

Cenabastos en Cúcuta ocupó el segundo puesto con 
906 t que ingresaron en gran medida desde Chitagá 
y Silos (Norte de Santander). Es evidente la diferencia 
entre los inventarios concentrados por este mercado y 

Cuadro 3. Abastecimiento de calabaza por departamento, 
2016-2018

Fuente: DANE, Sipsa. 
* Boyacá, Bogotá, Meta, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Atlántico, Córdoba, 
Nariño, Risaralda, Quindío y Cauca.

Corabastos, donde el primero no representa ni el 10% 
de la oferta del segundo.

Y en un tercer lugar esta Barranquillita en Barranquilla 
con 361 t, seguida Centroabastos en Bucaramanga 
con 331 t, y Surabastos (Neiva) y el Complejo de 
Servicio del Sur (Tunja) participaron con 112 t y 107 
t, respectivamente. Los demás mercados mayoristas 
registraron un acopio inferior a las 100 t.  

Cuadro 4. Abastecimiento de calabaza a los mercados 
mayoristas, 2016-2018

Fuente: DANE, Sipsa. 

Departamento Toneladas Participación (%)

Cundinamarca 13.622 86,35%

Norte 
de Santander

894 5,66%

Magdalena 359 2,28%

Santander 349 2,21%

Otros* 552 3,50%

Total 15.776 100%

Mercado mayorista 2016 2017 2018 Total

Corabastos 4.658 4.084 5.079 13.821

Cenabastos 327 182 397 906

Barranquillita 98 108 155 361

Centroabastos 109 91 131 331

Surabastos 69 30 12 112

Complejo 
de Servicios del Sur

34 18 56 107

Central de Abastos
de Villavicencio

31 17 28 76

Santa Helena 14 3 6 24

Central Mayorista 
de Antioquia

1 2 11 14

Plaza Minorista 
José María Villa

9 2 0 11

Cavasa 0 1 10 11

Mercasa 1 1 0 2

Debido a la importancia de Corabastos en la 
comercialización de calabaza, a continuación se 
analizara el abastecimiento mensual de esta verdura en 
este centro de acopio y su precio para lo comprendido 
entre 2017 y 2018.

Para 2017, más exactamente entre enero y febrero, 
el abastecimiento cayó lo que conllevó a que los 
precios tendieran al alza hasta los $1.093 por kilo. 
Posteriormente los inventarios de esta verdura crecieron 
hasta enero de 2018 lo que adujo una caída sostenida 
en las cotizaciones para lo comprendido entre marzo 
y diciembre de 2017.
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Gráfico 3. Precio por kilo y abastecimiento de calabaza a 
Corabastos, 2017-2018

Fuente: DANE, Sipsa. 

Entrado el primer semestre de 2018, la oferta 
de calabaza disminuyó de modo que los precios 
aumentaron de enero a junio del mismo año. Ya para 
el segundo semestre los precios se reducen mientras 
que la oferta no registro grandes cambios. 

En general se puede decir que la calabaza presenta 
dos condiciones muy particulares. La primera es que su 
oferta registró una significativa presencia de producto 
proveniente del municipio de Zipacón, ya que de las 
15.776 t acopiadas en el periodo 2016 a 2018; 5.532 
t se remitieron desde este municipio cundinamarqués. 
Hasta el punto de que la calabaza de esta región se 
considera la más uniforme y de mejor calidad en los 
mercados mayoristas.

El segundo aspecto a resaltar es el hecho de que 
Corabastos concentró el 87,61% de las 15.776 
t, lo que significaría que es un mercado líder en la 
comercialización de esta verdura a nivel nacional. Y por 
ende redistribuye calabaza hacia otras plataformas de 
alimentos localizadas en ciudades como Villavicencio, 
Cali, Ibagué, Neiva y la Costa Atlántica.

       




