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

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre junio y julio 
de 2018, durante el cual se registró un incremento en 
el ingreso de alimentos del 8,53% del volumen total 
abastecido respecto al lapso inmediatamente anterior 
en los mercados que cubre la investigación de abaste-
cimiento del Sipsa.

En este periodo se observó que en veinticuatro de las 
veintinueve centrales mayoristas aumentó el abasteci-
miento en los diferentes grupos de alimentos. A conti-
nuación se relaciona la información detallada sobre 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

el volumen 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 
crecimiento del 6,20%, al registrar 555 toneladas (t) 
más en julio, comparado con junio. 

En el caso de los otros grupos1 se presentó un aumento 
en el abastecimiento del 10,47%, debido a los mayo-
res volúmenes ingresados de sal yodada proveniente 
de Zipaquirá (Cundinamarca), pastas alimenticias, 
huevos, panela, quesos y cuajadas, maíz blanco, 
bocachico y carne de res. El grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos mostró un alza en su acopio del 
6,88%, especialmente por la mayor oferta de papas 
única, capira y suprema provenientes de Guachucal, 
Ipiales y Túquerres (Nariño); arracacha originaria de 
Ipiales (Nariño), Cajamarca (Tolima) y El Dovio (Valle 
del Cauca), y plátano hartón verde procedente de 
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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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Montenegro, Quimbaya, Calarcá, Armenia y Córdo-
ba (Quindío), Alcalá, Ulloa, Caicedonia, El Águila y 
La Victoria (Valle del Cauca). Las frutas reportaron un 
aumento en su aprovisionamiento del 6,27%, debido 
al ascenso en el abasto de naranja Valencia proceden-
te de Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Calarcá, 
Génova y Córdoba (Quindío), Caicedonia y Alcalá, 
(Valle del Cauca); durazno nacional; guayaba pera; 
mango Tommy; mora; uchuva; maracuyá; uva Isabe-
la; aguacate papelillo; limones Tahití y común; melón; 
curuba; tomate de árbol; papaya Maradol; banano 
criollo y piña gold. Entre tanto, el grupo de las verdu-
ras y hortalizas presentó un crecimiento en la provisión 
del 2,60%, por el mayor ingreso de perejil, pepino de 
rellenar, ajo, fríjol verde, lechuga Batavia, tomate chon-
to, habichuela, coliflor, apio, cilantro, pimentón, arveja 
verde en vaina, pepino cohombro, acelga y brócoli.

Durante el mes de julio, en Mercar, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,64%, las 
frutas frescas con el 24,83%, las verduras y hortalizas 
en 23,56% y los «otros grupos» con el 14,97%.

Barranquilla, Barranquillita

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
incremento del 15,09%, al registrar 26.269 t en julio 
mientras en junio habían ingresado 22.824 t.

En la categoría «otros grupos» se presentó un crecimien-
to en el acopio del 22,64%, debido a los mejores volú-
menes ingresados de basa, bagre, bocachico, camarón, 
carne de cerdo, carne de pollo, queso costeño, leche 
en polvo, sal yodada, arroz, panela, azúcar y pastas 
alimenticias. El grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos mostró un alza en su abastecimiento del 19,00%, 
especialmente por la mayor oferta de papas R-12, beti-
na, única y criolla proveniente de Tunja y Aquitania 
(Boyacá), Facatativá, Mosquera y Villapinzón (Cundi-
namarca), Pasto e Ipiales, (Nariño), Lorica (Córdoba), 
Girón, Lebrija, Los Santos y Tona (Santander); ñame de 
Carmen de Bolívar, y plátano hartón verde de Tierralta 
(Córdoba). Entre tanto, las frutas reportaron un acre-
centamiento en su suministro del 15,33%, debido al 
ascenso en el acopio de banano bocadillo procedente 
de Ciénaga (Magdalena), tangelo, mandarina común, 

aguacate papelillo, mango Tommy, uvas nacional e 
Isabela, patilla, durazno nacional, melón, maracuyá, 
coco, curuba, piña perolera, naranja Valencia, grana-
dilla, mora, y limones Tahití y común. Las verduras y 
hortalizas presentaron un aumento su abastecimiento 
del 1,70%, por las superiores entradas de acelga que 
ingresa desde Facatativá, Madrid y Mosquera (Cundi-
namarca), además de brócoli, ajo, cilantro, ahuyama, 
tomates chonto y Riogrande, espinaca, coliflor, remola-
cha, lechuga batavia, pepino cohombro, cebolla junca 
y zanahoria.

Durante el mes de julio, en Barranquillita, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 29,95%, 
los «otros grupos» con el 26,04%, las frutas frescas con 
el 24,01% y las verduras y hortalizas con el 20,00%.

Barranquilla, Granabastos

En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Grana-
bastos, el volumen de alimentos aumentó un 16,72% 
respecto al mes anterior, al pasar de 8.467 t en junio 
a 9.882 t en julio.

El Sipsa registró un alza en el aprovisionamiento para 
los tubérculos, raíces y plátanos que subieron 50,12%, 
destacando productos como el plátano hartón verde 
procedente de Tierralta y Montería (Córdoba), y las 
papas Betina, única y criolla que llegaron desde Tunja 
y Aquitania (Boyacá), Villapinzón y Facatativá (Cundi-
namarca) y Girón (Santander). Por su parte, las frutas 
mejoraron un 30,19% en el abastecimiento, sobresa-
liendo la uva nacional e importada, la ciruela impor-
tada, la pera importada, el limón Tahití, la mora, el 
tomate de árbol, la granadilla, el durazno nacional, 
la piña perolera y la manzana importada; les siguió el 
grupo de verduras y hortalizas, que mostró un mejor 
acopio, del 11,49%, como consecuencia del mayor 
ingreso de productos como fríjol verde procedente 
de Facatativá (Cundinamarca) y Girón (Santander), 
tomate Riogrande, arveja verde en vaina, pimentón, 
repollo, y cebolla junca y cabezona. Entre tanto, la 
categoría «otros grupos» creció en un 7,88% por la 
mayor oferta de alimentos como atún en lata, carne de 
res, leche pasteurizada UHT, sal yodada, maíz blanco, 
pastas alimenticias, maíz amarillo y azúcar.
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La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en Granabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los «otros grupos» con el 60,19%, 
las frutas frescas con el 18,55%, los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 14,87% y las verduras y hortalizas 
con el 6,39%.

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el aprovisionamiento de alimentos 
mostró un crecimiento del 17,11%, al registrar 6.145 t 
en julio, mientras que en junio ingresaron 5.247 t.

Este comportamiento se debió a la categoría otros 
grupos, donde productos como el maíz amarillo que 
ingresa desde Granada (Meta), Girardot (Cundina-
marca), Málaga (Santander) y Espinal (Tolima), pastas 
alimenticias, galletas, sal yodada, chocolate, huevo, 
café, carne de cerdo y de pollo, aceites, arroz y harinas 
ingresaron en mejor cantidad, en un 23,12%. Le siguie-
ron las frutas, que mostraron un incremento en su abas-
tecimiento del 19,03%, lo cual se explicó por alimentos 
como mandarina común proveniente de Tena, Apulo 
y Pacho (Cundinamarca) y Coper (Boyacá), mango 
común, limón mandarino, piña gold, pera nacional, 
ciruela nacional, banano criollo y Urabá, fresa, agua-
cate papelillo, uva Isabela, curuba, guanábana y 
mora. Los tubérculos, raíces y plátanos acrecentaron su 
acopio en un 8,23% ante la entrada de plátano hartón 
verde desde Armenia y Quimbaya (Quindío), Grana-
da y Puerto Lleras (Meta), Marquetalia y Pensilvania, 
(Caldas), Arauca (Arauca), La Virginia (Risaralda), La 
Pintada (Antioquia), San Sebastián de Mariquita (Toli-
ma) y Ecuador y de papa parda pastusa originaria 
de Chocontá y Une (Cundinamarca) y Sora (Boyacá). 
De la misma forma, el grupo de verduras y hortalizas 
reportó un aumento del 1,64%, lo cual obedeció a la 
mayor oferta de ahuyama procedente de Suaza (Huila), 
Granada (Meta) y San Bernardo (Cundinamarca); fríjol 
verde; calabaza; pepino cohombro; lechuga Batavia; 
apio; hortalizas de hoja, y tomate chonto. 

Durante el mes de julio, en Paloquemao, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: «otros grupos» con un 52,23%, las frutas 
con un 20,68%, los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 17,60% y las verduras y hortalizas en un 9,49%. 

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

Ciudad Mercado
mayorista

Junio 
(t)

Julio 
(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 8.954 9.509 6,20

Barranquilla  Barranquillita 22.824 26.269 15,09

Barranquilla  Granabastos 8.467 9.882 16,72

Bogotá, D. C.  Corabastos 182.523 190.212 4,21

Bogotá, D. C.  Paloquemao 5.247 6.145 17,11

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 4.584 4.556 -0,62

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
2.296 2.394 4,25

Bucaramanga  Centroabastos 36.727 42.666 16,17

Cali  Cavasa 21.069 24.308 15,37

Cali  Santa Helena 18.821 21.047 11,83

Cartagena  Bazurto 11.913 15.859 33,12

Cúcuta  Cenabastos 18.630 20.706 11,14

Cúcuta  La Nueva Sexta 999 1.664 66,51

Ibagué  Plaza La 21 2.676 3.072 14,78

Ipiales  Centro de acopio 5.426 5.395 -0,57

Manizales  Centro Galerías 4.285 4.477 4,49

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
64.326 69.785 8,49

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

16.928 15.239 -9,98

Montería  Mercado del Sur 2.619 3.497 33,50

Neiva  Surabastos 8.649 10.087 16,63

Pasto  El Potrerillo 10.921 11.321 3,66

Pereira  Mercasa 8.906 11.255 26,38

Popayán
 Plaza de mer-
cado del barrio 

Bolívar
4.879 4.107 -15,82

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

2.942 3.015 2,49

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.038 5.058 25,26

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
5.241 5.518 5,27

Valledupar  Mercado Nuevo 2.388 2.529 5,93

Valledupar  Mercabastos 1.940 1.697 -12,53

Villavicencio  CAV 6.712 6.977 3,95

Total 495.931 538.245 8,53

Fuente: DANE, Sipsa.
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Armenia, Mercar
Frutas 2.222 24,81 2.361 24,83 6,27

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.260 36,41 3.484 36,64 6,88

Verduras y hortalizas 2.184 24,39 2.240 23,56 2,60
Otros grupos 1.289 14,39 1.424 14,97 10,47
Total Mercar 8.954 100,00 9.509 100,00 6,20

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 5.470 23,96 6.308 24,01 15,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.612 28,97 7.868 29,95 19,00

Verduras y hortalizas 5.165 22,63 5.253 20,00 1,70
Otros grupos 5.577 24,44 6.840 26,04 22,64
Total Barranquillita 22.824 100,00 26.269 100,00 15,09

Barranquilla, Granabastos
Frutas 1.408 16,63 1.833 18,55 30,19

Tubérculos, raíces 
y plátanos 979 11,56 1.470 14,87 50,12

Verduras y hortalizas 566 6,69 631 6,39 11,49
Otros grupos 5.513 65,12 5.948 60,19 7,88
Total Granabastos 8.467 100,00 9.882 100,00 16,72

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 48.606 26,63 50.561 26,58 4,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 57.740 31,63 58.484 30,75 1,29

Verduras y hortalizas 61.405 33,64 63.648 33,46 3,65
Otros grupos 14.773 8,09 17.519 9,21 18,59
Total Corabastos 182.523 100,00 190.212 100,00 4,21

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 1.067 20,34 1.271 20,68 19,03

Tubérculos, raíces y 
plátanos 999 19,04 1.082 17,60 8,23

Verduras y hortalizas 574 10,94 583 9,49 1,64
Otros grupos 2.607 49,67 3.209 52,23 23,12
Total Paloquemao 5.247 100,00 6.145 100,00 17,11

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 745 16,25 471 10,33 -36,80

Tubérculos, raíces 
y plátanos 44 0,96 55 1,21 24,60

Verduras y hortalizas 7 0,15 6 0,12 -19,12

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 3.789 82,64 4.025 88,34 6,23
Total Las Flores 4.584 100,00 4.556 100,00 -0,62

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 81 3,53 103 4,32 27,48

Tubérculos, raíces 
y plátanos 11 0,48 0 0,00 -100,00

Verduras y hortalizas 172 7,49 162 6,75 -6,05
Otros grupos 2.032 88,50 2.129 88,93 4,76

Total Samper 
Mendoza 2.296 100,00 2.394 100,00 4,25

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 11.867 32,31 13.709 32,13 15,52

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.051 27,37 11.752 27,54 16,92

Verduras y hortalizas 12.390 33,74 14.198 33,28 14,59
Otros grupos 2.419 6,59 3.008 7,05 24,35
Total Centroabastos 36.727 100,00 42.666 100,00 16,17

Cali, Cavasa
Frutas 2.544 12,08 2.335 9,61 -8,21

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.977 42,61 10.410 42,83 15,97

Verduras y hortalizas 4.808 22,82 5.552 22,84 15,48
Otros grupos 4.741 22,50 6.010 24,73 26,79
Total Cavasa 21.069 100,00 24.308 100,00 15,37

Cali, Santa Helena
Frutas 6.327 33,61 7.277 34,58 15,03

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.793 20,15 3.841 18,25 1,26

Verduras y hortalizas 4.529 24,06 4.450 21,14 -1,74
Otros grupos 4.173 22,17 5.479 26,03 31,30

Total 
Santa Helena 18.821 100,00 21.047 100,00 11,83

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.980 16,62 2.724 17,18 37,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.664 39,15 6.604 41,65 41,60

Verduras y hortalizas 2.756 23,13 3.660 23,08 32,83
Otros grupos 2.513 21,09 2.869 18,09 14,18
Total Bazurto 11.913 100,00 15.859 100,00 33,12

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

Grupo

Junio Julio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Junio Julio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 2.844 15,27 3.148 15,20 10,69

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.320 39,29 8.004 38,65 9,33

Verduras y hortalizas 4.536 24,35 4.920 23,76 8,48
Otros grupos 3.930 21,09 4.634 22,38 17,92
Total Cenabastos 18.630 100,00 20.706 100,00 11,14

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 213 21,32 180 10,82 -15,46

Tubérculos, raíces 
y plátanos 48 4,81 36 2,16 -25,14

Verduras y hortalizas 35 3,49 43 2,56 22,30
Otros grupos 703 70,39 1.405 84,45 99,78
Total La Nueva Sexta 999 100,00 1.664 100,00 66,51

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 521 19,48 736 23,97 41,27

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.242 46,43 1.205 39,23 -3,01

Verduras y hortalizas 663 24,79 857 27,91 29,21
Otros grupos 249 9,30 273 8,89 9,67
Total Plaza La 21 2.676 100,00 3.072 100,00 14,78

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 72 1,32 34 0,62 -53,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.761 50,88 3.109 57,61 12,59

Verduras y hortalizas 2.594 47,80 2.253 41,76 -13,12

Total Centro 
de Acopio 5.426 100,00 5.395 100,00 -0,57

Manizales, Centro Galerías
Frutas 1.285 30,00 1.284 28,69 -0,08

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.532 35,77 1.683 37,59 9,83

Verduras y hortalizas 848 19,80 911 20,36 7,42
Otros grupos 618 14,43 598 13,36 -3,28
Total Centro Galerías 4.285 100,00 4.477 100,00 4,49

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 15.203 23,63 16.207 23,22 6,60

Tubérculos, raíces 
y plátanos 12.794 19,89 11.517 16,50 -9,98

Verduras y hortalizas 12.696 19,74 13.727 19,67 8,13

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 23.633 36,74 28.334 40,60 19,89
Total CMA 64.326 100,00 69.785 100,00 8,49

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.698 33,66 5.410 35,50 -5,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.972 35,28 5.140 33,73 -13,92

Verduras y hortalizas 3.789 22,38 3.190 20,93 -15,82
Otros grupos 1.470 8,68 1.499 9,84 1,96

Total Plaza Minorista 
José María Villa 16.928 100,00 15.239 100,00 -9,98

Montería, Mercado del Sur
Frutas 290 11,05 343 9,81 18,45

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.374 52,47 1.791 51,23 30,36

Verduras y hortalizas 800 30,55 1.129 32,29 41,12
Otros grupos 155 5,93 233 6,67 50,12

Total Mercado del 
Sur 2.619 100,00 3.497 100,00 33,50

Neiva, Surabastos
Frutas 1.760 20,35 2.130 21,11 20,99

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.841 32,85 3.094 30,67 8,89

Verduras y hortalizas 2.437 28,18 2.792 27,68 14,55
Otros grupos 1.611 18,62 2.072 20,54 28,65
Total Surabastos 8.649 100,00 10.087 100,00 16,63

Pasto, El Potrerillo
Frutas 1.259 11,53 1.387 12,25 10,20

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.747 61,78 6.946 61,36 2,96

Verduras y hortalizas 2.915 26,69 2.979 26,31 2,19
Otros grupos 0 0,00 8 0,07 n.a.
Total El Potrerillo 10.921 100,00 11.321 100,00 3,66

Pereira, Mercasa
Frutas 2.680 30,09 3.142 27,92 17,24

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.571 17,64 1.827 16,23 16,27

Verduras y hortalizas 1.508 16,93 1.937 17,21 28,47
Otros grupos 3.147 35,34 4.350 38,65 38,20
Total Mercasa 8.906 100,00 11.255 100,00 26,38

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

Grupo

Junio Julio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Junio Julio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 670 13,73 472 11,49 -29,53

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.920 59,85 2.755 67,09 -5,64

Verduras y hortalizas 680 13,94 543 13,23 -20,08
Otros grupos 609 12,48 336 8,19 -44,79

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 4.879 100,00 4.107 100,00 -15,82

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 671 22,80 702 23,28 4,64

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.208 41,06 1.199 39,76 -0,76

Verduras y hortalizas 767 26,08 830 27,55 8,24
Otros grupos 296 10,06 284 9,42 -4,06

Total Santa Marta 
(Magdalena) 2.942 100,00 3.015 100,00 2,49

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 616 15,25 766 15,15 24,44

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.198 29,66 1.447 28,60 20,78

Verduras y hortalizas 851 21,08 1.139 22,52 33,79
Otros grupos 1.373 34,01 1.706 33,73 24,25
Total Nuevo Mercado 4.038 100,00 5.058 100,00 25,26

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.480 28,24 1.554 28,17 5,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.938 36,97 2.017 36,55 4,07

Verduras y hortalizas 1.820 34,73 1.942 35,20 6,68

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 3 0,06 5 0,09 50,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 5.241 100,00 5.518 100,00 5,27

Valledupar, Mercabastos
Frutas 593 24,84 620 24,51 4,53

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.162 48,65 1.226 48,48 5,55

Verduras y hortalizas 589 24,66 528 20,89 -10,27
Otros grupos 44 1,85 155 6,12 250,71
Total Mercabastos 2.388 100,00 2.529 100,00 5,93

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 678 34,96 616 36,32 -9,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 132 6,78 105 6,19 -20,15

Verduras y hortalizas 114 5,85 102 6,03 -9,85
Otros grupos 1.017 52,41 873 51,46 -14,11

Total Mercado 
Nuevo 1.940 100,00 1.697 100,00 -12,53

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.579 23,53 1.669 23,92 5,68

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.705 40,30 2.571 36,85 -4,95

Verduras y hortalizas 1.791 26,69 1.984 28,44 10,79
Otros grupos 637 9,48 753 10,79 18,24
Total CAV 6.712 100,00 6.977 100,00 3,95

TOTAL 495.931 538.245 8,53

Fuente: DANE, Sipsa. 

Bogotá D. C., Samper Mendoza 

La plaza Samper Mendoza mostró un incremento en 
los inventarios de alimentos del 4,25%, al registrar 
2.394 t en julio; 98 t más respecto al inventario en el 
mes de junio.

Lo anterior obedeció al mayor abastecimiento de las frutas, 
que incrementaron su acopio en un 27,48%, al registrar 

un aumento en el ingreso de bananos Urabá y criollo y 
naranja Valencia que ingresa desde Armenia (Quindío), 
Lejanías (Meta) y Manizales (Caldas); la categoría «otros 
grupos» mejoró su aprovisionamiento de alimentos en un 
4,76%, debido al crecimiento en la provisión de azúcar, 
bebidas lácteas, arroz, leche pasteurizada UHT, cama-
rón, nicuro proveniente de El Banco (Magdalena), carne 
de pollo y tilapia. Por el contrario, las verduras y hortali-
zas mostraron un descenso del 6,05%. 

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

Grupo

Junio Julio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Junio Julio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Durante el mes de julio, en la plaza Samper Mendo-
za, la participación estuvo distribuida de la siguiente 
manera: la categoría «otros grupos» con el 88,93%, 
las verduras y hortalizas con el 6,75% y las frutas con 
el 4,32%.

Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
incremento del 16,17%, al registrar 42.666 t en julio; 
5.939 t más frente al inventario de junio.

La categoría «otros grupos» registró un aumento del 
24,35%, por la mayor oferta de bagre proveniente de 
Girón (Santander), Saravena y Arauca (Arauca), Puer-
to Wilches (Santander), San Pablo (Bolívar), El Banco 
(Magdalena), Bogotá, D. C. y Maicao (La Guajira); 
pescados de río; bocachico; carne de pollo; huevo; 
fríjol; pastas alimenticias; aceites; azúcar; arroz; hari-
nas; avena; maíz amarillo; sardinas en lata y atún 
en lata. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos con un ascenso en el acopio del 16,92%, 
ante la mayor entrada de papas R-12, parda pastusa, 
superior, rubí y criolla, arracacha, plátanos guineo y 
hartón verde; en las frutas se presentó un incremento 
en su aprovisionamiento del 15,52%, por la mejor 
oferta de uva importada desde Chile, bananos Urabá 
y criollo, coco, pera importada, aguacate papelillo, 
mandarina común, ciruela nacional, mora, lulo, limo-
nes común y Tahití, tangelo, tomate de árbol, granadi-
lla, mango de azúcar, maracuyá, piñas gold y pero-
lera, naranja Valencia, durazno nacional, manzana 
nacional y melón. Las verduras y hortalizas reportaron 
un alza en el suministro del 14,59%, por los altos 
inventarios de ajo procedente de Barranquilla (Atlán-
tico), Pamplona (Norte de Santander), Cerrito y Buca-
ramanga (Santander) y China; apio, cilantro, espina-
ca, perejil, tomates chonto, larga vida y Riogrande, 
pepinos de rellenar y cohombro, ahuyama, brócoli, 
chócolo mazorca, cebollas junca y cabezona, zana-
horia, arveja verde en vaina, habichuela, pimentón, 
fríjol verde, originarios en su mayoría de los munici-
pios de Santander.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: las verduras y hortalizas con el 33,28%, las frutas 

con el 32,13%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
27,54% y los «otros grupos» con el 7,05%.

Cali, Cavasa

En la ciudad de Cali, el mercado de Cavasa presentó 
un aumento en el ingreso de alimentos del 15,37% 
respecto al mes anterior, al pasar de 21.069 t en junio 
a 24.308 t en julio.

La categoría «otros grupos» subió su acopio en un 
26,79%, lo cual obedeció al aumento en la entrada 
de café procedente de Candelaria (Valle del Cauca), 
lenteja, fríjol, maíz amarillo, granos secos, leche 
cruda, res en pie de Florencia (Caquetá) y cerdo en 
pie de municipios del Valle del Cauca. De la misma 
forma, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
registró un alza en su ingreso del 15,97%, debido 
al ascenso en los volúmenes de papa superior prove-
niente de Córdoba, Ospina, Ipiales, Pasto y Túquerres 
(Nariño); plátano hartón verde; arracacha, y papas 
criolla, suprema, Betina, nevada, única y capira. El 
grupo de las verduras y hortalizas mejoró su ingreso 
en 15,48%, presentando una mayor oferta de fríjol 
verde de Cajamarca (Tolima), El Santuario y Santa 
Rosa de Osos (Antioquia), Restrepo, Pradera, El Cerri-
to, Palmira, Calima, El Dovio y La Cumbre (Valle del 
Cauca), Pitalito, La Plata y Neiva (Huila) y Popayán 
(Cauca); ajo; remolacha; brócoli; habichuela; tomate 
chonto y larga vida; chócolo mazorca; arveja verde 
en vaina; cilantro; coliflor; pepino cohombro; lechu-
ga batavia; cebolla junca; apio y zanahoria. Por otro 
lado, para las frutas se observó un decrecimiento del 
8,21%, como consecuencia de la baja oferta de fresa 
que ingresa desde Puracé (Cauca), y disminuciones 
de manzana importada, patilla, naranja Valencia, 

Fuente: DANE.
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coco, melón, papaya Maradol, limón Tahití, mangos 
común y de azúcar, mora, guayaba pera, uva Isabela, 
mandarina arrayana y piña gold. 

La participación por cada grupo de alimentos para julio, 
en Cavasa, estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 42,83%, «otros 
grupos» con el 24,73%, las verduras y hortalizas con 
el 22,84% y las frutas frescas con 9,61%.

Cali, Santa Helena 

El mercado de Santa Helena mostró un aumento en los 
inventarios de alimentos del 11,83%, al registrar 21.047 
t en el mes de julio frente a las 18.821 t de junio.

La categoría «otros grupos» mostró un ascenso del 
31,30% en su abastecimiento por un incremento de tila-
pia proveniente de China y de Pitalito y Neiva (Huila). 
Igualmente, se observaron incrementos en café, pane-
la, chocolate, pastas alimenticias, harinas, azúcar, sal 
yodada, arroz, maíz amarillo, aceites, leche pasteuriza-
da UHT, quesos y cuajadas, bocachico, camarón, galli-
na en pie, carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, 
carnes frías y embutidos. El grupo de las frutas mejoró 
su ingreso en 15,03%, presentando mayores volúme-
nes de oferta de coco, limones mandarino y Tahití, pera 
importada, granadilla, patilla, uva importada, agua-
cate papelillo, manzana importada, bananos boca-
dillo y criollo, piña gold, papaya Maradol, guayaba 
pera, maracuyá, y mangos de azúcar, común, Yulima y 
Tommy. Los tubérculos, raíces y plátanos mejoraron su 
acopio en un 1,26%, al registrar un mayor ingreso de 
yuca desde Armenia (Quindío), Morales (Cauca), Belén 
de Umbría (Risaralda), Cartago y Caicedonia (Valle 
del Cauca); plátanos guineo y hartón verde; y papas 
parda pastusa y criolla. Por el contrario, las verduras 
y hortalizas presentaron un menor aprovisionamiento 
de alimentos en un 1,74%, debido a la reducción en el 
abastecimiento de calabaza, acelga, remolacha, coli-
flor, ahuyama, zanahoria, cilantro, fríjol verde, brócoli, 
repollo, y cebollas cabezona y junca.

Durante el mes de julio, en Santa Helena, la partici-
pación por cada grupo de alimentos estuvo distribui-
da de la siguiente manera: frutas con el 34,58%, la 
categoría «otros grupos» con el 26,03%, las verduras 

y hortalizas con el 21,14% y los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 18,25%. 

Cartagena, Bazurto 

En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto aumen-
tó en un 33,12%, al registrar 3.946 t más respecto al 
inventario de junio.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró 
un ascenso en el aprovisionamiento del 41,60%, por 
alimentos como las papas capira, R-12 y única, la arra-
cacha, el ñame, la yuca, y los plátanos guineo y hartón 
verde. Las frutas presentaron un alza en el acopio del 
37,58%, por un alto ingreso de naranjas, papaya 
Maradol, mangos de azúcar y común, lulo, aguacate 
papelillo, coco, melón, guayaba pera, uvas Isabela y 
nacional, granadilla, piña gold, limón común, tomate de 
árbol, patilla, maracuyá, banano Urabá y uchuva prove-
niente de Marinilla (Antioquia). Las verduras y hortalizas 
aumentaron su aprovisionamiento en un 32,83% debido 
al alto suministro de coliflor desde Mosquera, Facatati-
vá y Madrid (Cundinamarca); arveja verde en vaina; 
ahuyama; chócolo mazorca; espinaca; brócoli; zanaho-
ria; apio; hortalizas de hoja; remolacha; cebolla junca; 
ajo; lechuga Batavia; cebolla cabezona; cilantro; toma-
te chonto; habichuela y fríjol verde. La categoría «otros 
grupos» mejoró su abastecimiento en un 14,18%, por 
alimentos como la avena proveniente de Facatativá y 
Agua de Dios (Cundinamarca), Barranquilla (Atlántico), 
Medellín (Antioquia) y Bogotá; igualmente, se incremen-
taron las carnes de res, pollo y cerdo, las carnes frías 
y los embutidos, los huevos, los quesos y las cuajadas, 
las sardinas en lata, el atún en lata, el maíz blanco y el 
amarillo, el fríjol, la lenteja, el arroz, las pastas alimenti-
cias, el chocolate, la panela y la sal yodada. 

Fuente: DANE.
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Para julio, en Bazurto, la participación de los diferen-
tes grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 41,65%, seguidos 
de las verduras y hortalizas con el 23,08%, los «otros 
grupos» con el 18,09% y las frutas frescas con el 17,18%. 

Cúcuta, Cenabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
crecimiento del 11,14%, al registrar 18.630 t en junio 
frente a las 20.706 t de julio.

La categoría «otros grupos» presentó un ascenso en 
el acopio del 17,92%, ante la superior entrada de 
azúcar, carne de cerdo que ingresa desde Cúcuta y 
Puerto Santander (Norte de Santander), Cali (Valle del 
Cauca) y Medellín (Antioquia); arroz; leche en polvo; 
leche pasteurizada UHT; lenteja; aceites; sal yoda-
da; harinas; bebidas lácteas, y panela. El grupo de 
las frutas mejoró su ingreso en 10,69%, presentando 
mayores volúmenes de oferta de aguacate papelillo, 
maracuyá, limón Tahití, limón mandarino, durazno 
nacional, patilla, fresa, manzana importada, melón, 
guayaba pera y lulo proveniente de El Zulia, Chiná-
cota, Pamplona, Mutiscua, Arboledas, Labateca, 
Ocaña, Bucarasica, Cucutilla, Herrán y Toledo (Norte 
de Santander). En el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se presentó un alza en el aprovisionamiento 
del 9,33%, por productos como papas parda pastusa, 
criolla, Betina y superior, yuca, arracacha y plátano 
hartón verde. Las verduras y hortalizas registraron un 
crecimiento en el ingreso de alimentos del 8,48%, 
por la alta oferta de ajo, cebolla cabezona, tomate 
Riogrande, repollo, arveja verde en vaina, pepino 
cohombro, pimentón y remolacha.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 38,65%, 
las verduras y hortalizas con el 23,76%, los «otros 
grupos» con el 22,38% y las frutas con el 15,20%.

Cúcuta, La Nueva Sexta 

En la ciudad de Cúcuta en el mercado La Nueva 
Sexta, el volumen de alimentos registró un aumento del 
66,51%, al pasar de 999 t en junio a 1.664 t en julio.

En el caso de la categoría «otros grupos» se presentó 
un aumento en el abastecimiento del 99,78%, por el 
mayor ingreso de basa proveniente de Vietnam, moja-
rra, bocachico, carnes de cerdo y de pollo, huevo, 
leche pasteurizada UHT, quesos y cuajadas, azúcar, 
panela, arroz, harinas, avena y pastas alimenticias; 
del mismo modo, las verduras y hortalizas registraron 
un crecimiento del 22,30%, a raíz del alto suminis-
tro de pepino de rellenar proveniente de Mutiscua 
(Norte de Santander), lechuga Batavia, brócoli, espi-
naca, apio, cilantro, ahuyama, acelga y perejil. En 
cambio, las frutas tuvieron una reducción en el acopio 
del 15,46%, por la menor entrada de lulo desde 
Arboledas y Mutiscua (Norte de Santander), papaya 
Maradol, aguacate común, maracuyá, banano criollo, 
mandarina común y limón mandarino; de la misma 
forma, los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
una baja del 25,14%, debido a la disminución en el 
aprovisionamiento de plátanos que ingresaron desde 
Bucarasica, Cúcuta, Gramalote, Arboledas y Cucutilla 
(Norte de Santander). 

Durante el mes de julio, en La Nueva Sexta, la parti-
cipación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: «otros grupos» con el 84,45%, las 
frutas frescas con el 10,82%, las verduras y hortalizas 
con el 2,56% y los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 2,16%.

Ibagué, Plaza La 21 

El abastecimiento de este mercado mejoró un 14,78%, 
pasando de 2.676 t en junio a 3.072 t en julio.

Las frutas frescas aumentaron su ingreso en un 41,27% 
por el superior abastecimiento de mango Tommy; papa-
ya Maradol; tomate de árbol; banano criollo proceden-
te de Cajamarca, Ibagué, Rovira, Anzoátegui y Lérida 
(Tolima) y Armenia (Quindío); fresa; mora; papayas; 
maracuyá; aguacate papelillo; piña gold; guanábana; 
lulo; naranja y guayaba pera. El grupo de las verduras y 
hortalizas mostró un aumento en el acopio del 29,21%, 
lo cual obedeció al acrecentamiento del volumen de 
la arveja verde en vaina de Anzoátegui, Cajamarca, 
Ibagué, Roncesvalles y Rovira (Tolima) e Ipiales (Nari-
ño); lechuga Batavia; ahuyama; pepino cohombro; 
pepino de rellenar; cilantro; habichuela; zanahoria; 
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cebolla junca y pimentón. La categoría «otros grupos» 
reportó un crecimiento del 9,67%, debido al ascenso 
del suministro de pastas alimenticias, arveja seca impor-
tada, sal yodada, arroz y carne de res. Mientras que 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó 
un decrecimiento del 3,01%, por la disminución en 
el abastecimiento de plátanos, papa superior, yuca y 
plátano guineo.

Finalmente, la participación por cada grupo de 
alimentos para el mes de julio en Plaza La 21 estu-
vo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos, 39,23%; las verduras y hortalizas, 
27,91%, las frutas, 23,97%, y la categoría «otros 
grupos», 8,89%.

Manizales, Centro Galerías 

En la ciudad de Manizales, el mercado Centro Gale-
rías creció en un 4,49%, al registrar en julio 192 t más 
respecto al inventario de junio.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un ascen-
so en sus inventarios del 9,83%, por alimentos como 
las papas negras, criolla, única, parda pastusa y rubí, 
la arracacha y el plátano hartón verde de Aguadas, 
Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales, Manza-
nares, Neira, Palestina, Salamina y Viterbo (Caldas) y 
Fresno, Herveo y San Sebastián de Mariquita (Tolima). 
De igual forma, las verduras y hortalizas subieron su 
aprovisionamiento en un 7,42%, debido al mejor sumi-
nistro de lechuga Batavia, habichuela, apio, pimentón, 
zanahoria, chócolo mazorca proveniente de Neira, 
Chinchiná, y Palestina (Caldas), La Unión (Valle del 
Cauca), Fresno (Tolima) y Bogotá. Por el contrario, 
los alimentos pertenecientes a la categoría de «otros 
grupos» bajaron su abastecimiento en 3,28%, por un 
menor ingreso de azúcar, carnes frías y embutidos, 
panela, fríjol y carne de pollo. El grupo de las frutas 
presentó inferior suministro en un 0,08%, por produc-
tos como los mangos; la naranja Valencia que ingresa 
desde Chinchiná, Manizales y Palestina (Caldas), y 
Venecia (Antioquia); la guanábana; el limón manda-
rino; la guayaba pera; el mango Tommy; el aguacate 
común; las mandarinas y el tomate de árbol de Agua-
das, Líbano y Murillo (Caldas), Santa Rosa de Osos y 
Marinilla (Antioquia) y Bogotá.

Para julio, en el Centro Galerías, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 37,59%, las 
frutas frescas con el 28,69%, las verduras y hortalizas 
con el 20,36% y los «otros grupos» con el 13,36%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Este mercado, para el mes de julio, aumentó sus inven-
tarios en un 8,49%, al pasar de 64.326 t en junio a 
69.785 t en julio.

La categoría «otros grupos» registró un mejor ingreso de 
alimentos, del 19,89%, por la superior oferta de granos 
secos, carne de res y cerdo, sal yodada, sardinas y 
atún en lata, carnes frías y embutidos, arroz y huevos 
que ingresan desde El Santuario, Fredonia, Guarne y 
Sabaneta (Antioquia). El grupo de las verduras y horta-
lizas mejoró su ingreso en 8,13%, presentando mayo-
res volúmenes de pepino cohombro procedente de 
Dabeiba, Marinilla, Sonsón y Yolombó (Antioquia), y 
Pereira (Risaralda); ajo; hortalizas de hoja; ahuyama; 
tomates; cebolla cabezona; chócolo mazorca; brócoli y 
habichuela. El grupo de frutas presentó un ascenso en 
el acopio del 6,60%, ante la mejor entrada de bana-
no Urabá, mandarina común, aguacate Hass, coco, 
uva Isabela, piña perolera, uva importada, banano 
bocadillo y aguacate papelillo proveniente de Chin-
chiná, Palestina, Viterbo, Neira, y Anserma (Caldas), 
y Montebello y Sonsón (Antioquia). Entre tanto, en los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un menor apro-
visionamiento, del 9,98%, frente a la baja entrada de 
arracacha; papa capira, criolla y nevada, y plátanos.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de julio en la Central Mayorista de Antioquia 

Fuente: DANE.
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estuvo distribuida de la siguiente manera: la catego-
ría «otros grupos» con un 40,60%, las frutas con un 
23,22%, las verduras y hortalizas con un 19,67% y 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 16,50%. 

Montería, Mercado del Sur

En la ciudad de Montería, en el Mercado del Sur, el 
volumen de alimentos aumentó un 33,50% respecto al 
mes anterior, al pasar de 2.619 t en junio a 3.497 t 
en julio. 

El Sipsa registró un alza en el aprovisionamiento 
para la categoría de «otros grupos» que creció en 
un 50,12% por la mejor oferta de alimentos como 
el maíz amarillo, las carnes de pollo, cerdo y res, el 
café, las pastas alimenticias, el arroz , la panela y los 
aceites. Le siguió la categoría de verduras y hortali-
zas, que mostró un mejor acopio, del 41,12%, como 
consecuencia del mayor ingreso de productos como 
pimentón; lechuga Batavia; cilantro; cebolla cabe-
zona; pepino cohombro; tomate chonto; zanahoria 
procedente de Medellín, La Unión, Marinilla y Santa 
Rosa de Osos (Antioquia); cebolla junca, y chócolo 
mazorca. Entre tanto, los tubérculos, raíces y pláta-
nos subieron 30,36%, destacando productos como 
las papas negras, criolla y capira; el plátano hartón 
verde procedente de Canalete, Los Córdobas, Puerto 
Escondido, San Pelayo y Lorica (Córdoba), y San Juan 
de Urabá (Antioquia); la yuca; el ñame y el plátano 
guineo. Por su parte, las frutas mejoraron un 18,45% 
en el abastecimiento, sobresaliendo la piña gold, la 
mora, la mandarina común, las guayabas y el tomate 
de árbol.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio, en Corabastos, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 51,23%, las verduras y hortalizas con el 32,29%, 
las frutas frescas con el 9,81% y los «otros grupos» con 
el 6,67%.

Neiva, Surabastos 

En la ciudad de Neiva, en el mercado Surabastos, el 
volumen de alimentos registró un ascenso del 16,63%, 
al pasar de 8.649 t en junio a 10.087 t en julio.

La categoría de «otros grupos» tuvo un ascenso en el 
acopio del 28,65%, por la superior entrada de sal 
yodada, maíz blanco, atún en lata, pastas alimenti-
cias, grasas, panela, arroz, maíz amarillo y harinas 
procedentes de Cali y Yumbo (Valle del Cauca), Cereté 
(Córdoba), Santa Marta (Magdalena), Cartagena de 
Indias (Bolívar) y Bogotá. Las frutas presentaron un supe-
rior abastecimiento, del 20,99%, por el mejor ingreso 
de patilla, mangos, melón, maracuyá, mandarina, 
manzana nacional, mora, mango de azúcar y lulo que 
ingresa de Colombia, La Plata, Rivera, Suaza, Neiva, 
Algeciras, Garzón y Guadalupe (Huila) y Valparaíso 
y Puerto Rico (Caquetá). Para el grupo de verduras y 
hortalizas los volúmenes aumentaron un 14,55%, debi-
do al superior aprovisionamiento de pepino cohombro, 
fríjol verde, pimentón, tomate chonto, ahuyama, espi-
naca, arveja verde en vaina, lechuga Batavia, chócolo 
mazorca y apio. De igual forma, los tubérculos, raíces y 
plátanos registraron un acrecimiento del 8,89%, a raíz 
del mayor suministro de papas capira, única, suprema 
y superior, y plátanos guineo y hartón verde. 

Durante el mes de julio, en Surabastos, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
30,67%, las verduras y hortalizas con el 27,68%, las 
frutas frescas con el 21,11% y los «otros grupos» con 
el 20,54%. 

Pereira, Mercasa

En Mercasa, en la ciudad de Pereira, se reportó un 
crecimiento en el acopio de alimentos del 26,38%, 
pasando de 8.906 t en junio a 11.255 t en julio.

En la categoría «otros grupos» se registró un mayor 
ingreso, del 38,20%, por alimentos como carne de 
cerdo, chocolate, huevos, maíz amarillo, arroz, 
fríjol, arveja seca importada y azúcar. Las verduras 
y hortalizas evidenciaron un ascenso en el suministro 
de productos del 28,47%, originado por los mejores 
inventarios de pepino cohombro, arveja verde en 
vaina, ajo, chócolo mazorca, tomate chonto, fríjol 
verde, zanahoria y repollo que ingresa de El Dovio 
(Valle del Cauca), La Celia (Risaralda) y Bogotá. En 
la misma tendencia, las frutas registraron un mayor 
acopio, del 17,24%, que obedeció a la superior 
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entrada de mandarinas, patilla, aguacate papelillo, 
manzana importada, mora, maracuyá, melón, banano 
criollo, guayaba pera, papaya Maradol y mandarina 
arrayana. Le siguieron los tubérculos, raíces y pláta-
nos, que crecieron el 16,27%, donde se destacó el 
alto volumen de papas betina, nevada, rubí y criolla, 
yuca, arracacha y plátano hartón verde proveniente 
de La Virginia, Viterbo, Belalcázar, Chinchiná y Agua-
das (Caldas), Armenia y Finlandia (Quindío), Pereira, 
Balboa, Dosquebradas, Quinchía, La Virginia, Marse-
lla y Santa Rosa de Cabal (Risaralda), y Alcalá (Valle 
del Cauca).

En Mercasa, para julio, las participaciones de las cate-
gorías estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 
los «otros grupos» con el 38,65%, las frutas frescas con 
el 27,92%, las verduras y hortalizas con el 17,21% y 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 16,23%.
 
Sincelejo, Nuevo Mercado 

En esta central la llegada de productos mostró un creci-
miento del 25,26%, al registrar 4.038 t en junio y 
5.058 t en julio.

Las verduras y hortalizas reportaron una mejor ofer-
ta, del 33,79%, debido al mayor abastecimiento de 
productos como pepino cohombro, ajo, cebolla cabe-
zona, habichuela, pimentón, tomate chonto, lechuga 
Batavia, cebolla junca, zanahoria y repollo. El grupo 
de las frutas registró un alza en el abastecimiento del 
24,44%, lo cual obedeció a la oferta superior de papa-
yas, patilla, tomate de árbol, guayabas, banano boca-
dillo, mora, piña perolera, maracuyá, guayaba pera, 
manzana importada, lulo y naranja Valencia de (Risa-
ralda), Caicedonia y Sevilla (Valle del Cauca), Viterbo 
(Caldas) y Montenegro (Quindío). Asimismo, la catego-
ría de «otros grupos» subió su acopio en un 24,25%, 
donde se destacó la superior entrada de maíz blanco, 
panela, azúcar, fríjol, arroz, harinas, huevos, carne de 
res y maíz amarillo. El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos presentó un crecimiento del 20,78% ante el 
mayor ingreso de alimentos como las papas rubí, crio-
lla, negra y R-12, ñame y plátano hartón verde.

La participación por cada grupo de alimentos para 
julio, en el Nuevo Mercado, estuvo distribuida de la 

siguiente manera: los «otros grupos» con el 33,73%, 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 28,60%, las 
verduras y hortalizas con un 22,52% y las frutas con 
un 15,15%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Este mercado mostró un mayor aprovisionamiento de 
alimentos, del 5,27%, al registrar 5.241 t en junio y 
5.518 t en julio.

Esta situación obedeció al mejor abastecimiento de la 
categoría «otros grupos», la cual presentó un superior 
aprovisionamiento de alimentos, en un 50,00%, debi-
do al aumento en el ingreso de panela proveniente de 
Moniquirá (Boyacá). Las verduras y hortalizas aumenta-
ron en un 6,68% al registrar un aumento de productos 
como ahuyama; acelga traída desde Duitama, Ramiri-
quí y Samacá (Boyacá) y Mosquera (Cundinamarca); 
espinaca; ajo; repollo; apio; perejil y pepino cohombro. 
El ingreso de frutas creció un 5,00% debido al supe-
rior ingreso de mandarina arrayana, melón, guayabas, 
banano criollo, mango Tommy, lulo, guayaba pera, 
naranjas y guanábana. Finalmente, los tubérculos, 
raíces y plátanos mostraron un ascenso del 4,07%, lo 
cual obedeció al mejor inventario de arracacha proce-
dente de Tibaná, Ramiriquí, Boyacá, Nuevo Colón, 
Viracachá, y Soracá; papas rubí, negras, parda pastu-
sa, superior y única; yuca, y plátano hartón verde.

Durante el mes de julio, 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 36,55%, las verduras y hortalizas con 
un 35,20%, las frutas con un 28,17% y «otros grupos» 
con un 0,09%.

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Valledupar, Mercabastos

En este mercado, en la ciudad de Valledupar, se presentó 
un mejor suministro de alimentos, del 5,93%, respecto al 
mes anterior, al pasar de 2.388 t en junio a 2.529 t en julio.

La categoría de «otros grupos» presentó un mayor apro-
visionamiento de alimentos, en un 250,71%, debido al 
aumento en el ingreso de fríjol. Los tubérculos, raíces y 
plátanos registraron un alza en su ingreso del 5,55%, 
debido al ascenso en los volúmenes de la papa única y 
el plátano hartón verde. Les siguió el grupo de las frutas, 
que aumentó en un 4,53% por la mejor oferta de alimen-
tos como el banano criollo y el maracuyá que ingresa 
desde Granada (Meta), Tame (Arauca), Capitanejo 
(Santander) y Fresno (Tolima). Por el contrario, el grupo 
de las verduras y hortalizas presentó una reducción en 
su abastecimiento del 10,27%, por el menor ingreso 
de alimentos como ahuyama proveniente de El Banco 
(Magdalena), Tunja (Boyacá) y Valledupar (Cesar). Igual-
mente, se registraron disminuciones de habichuela, remo-
lacha, cebolla junca, zanahoria, pimentón y apio.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio, en Mercabastos, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos raíces y plátanos con 
48,48%, las frutas con un 24,51%, las verduras y horta-
lizas con el 20,89%, y los «otros grupos» con el 6,12%. 
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Los Santanderes, una región agrícola

Los departamentos de Santander y Norte de Santan-
der conforman la región denominada los Santanderes. 
Esta se localiza en el nororiente de Colombia y sus 
ciudades más importantes son Bucaramanga y Cúcu-
ta; se caracteriza por estar en la cordillera Oriental 
y el valle del río Magdalena, y por limitar al oriente 
con Venezuela.

Esta ubicación geográfica ha promovido diversas 
iniciativas agrícolas, que se han favorecido con el 
dinámico comercio con que cuenta la región por estar 
en zona de frontera. De acuerdo con la Encuesta 
nacional agropecuaria (ENA), en 2016 este territorio 
contó con un área de 324.187 hectáreas (ha) con una 
vocación agrícola y 2.740.422 ha para uso pecuario.

Ahora bien, según cifras del Sipsa, entre enero de 
2016 y junio de 2018 ingresaron 1.259.774 t de 
alimentos desde los Santanderes a diecisiete mercados 
mayoristas monitoreados por el sistema. El 68,07% de 
dicho abastecimiento llegó de Santander y el 31,93% 
desde Norte de Santander. Ya en términos anuales, 
en 2016 se acopiaron 474.768 t, para 2017 fueron 
498.422 t y en 2018, hasta junio, van 286.583 t. Es 
de anotar que entre 2016 y 2017 se registró un creci-
miento del 4,98% del aprovisionamiento.

Al analizar el acopio de alimentos por departamen-
to se observa que Santander, en promedio, despachó 
28.586 t mensualmente; mientras que Norte de Santan-
der remitió 13.406 t. En enero de 2018, Santander 
envío la mayor cantidad de alimentos a las centrales 
de abastos con 35.155 t; en tanto que para Norte 
de Santander el mejor periodo fue abril de 2018 con 

18.772 t. Y los menores volúmenes se registraron en 
abril de 2017, con 22.663 t, en el caso del primer 
departamento, y para el segundo, el más bajo aprovi-
sionamiento se dio en junio de 2016, con 10.499 t.

En cuanto a la tendencia y niveles de abastecimien-
to en el tiempo se puede decir que se han orientado 
al alza, pero con un mayor repunte en lo que va del 
2018, como se identifica en el gráfico 2. Esto como 
consecuencia de un incremento principalmente en las 
cantidades aprovisionadas de frutas y verduras. 

De esta manera, a continuación se estudiará la 
composición de la oferta por grupos de alimentos en 
los Santanderes. Así pues, en Santander, el 50,25% 
del acopio correspondió a frutas que se despacharon 

Fuente: DANE.
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Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos de Santander y Norte 
de Santander 
2016-2018
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entre enero de 2016 y junio de 2018. Le siguió el 
grupo de las verduras y hortalizas con el 25,79%, los 
tubérculos, raíces y plátanos, que contribuyeron con 
el 13,61%, y los procesados, cuyo ingreso representó 
un 10,35%. 

En cuanto a Norte de Santander, la composición 
cambia, ya que las verduras y hortalizas participaron 
con un 34,18%, seguidas muy cerca por el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 33,20%; las frutas 
aportaron el 17,97%, y los procesados el 14,66%.

Al estudiar la evolución del suministro de alimentos 
por grupo entre los años 2016 y 2017 se identificó 
que Norte de Santander experimentó un crecimien-
to general, pues las frutas pasaron de 22.706 t a 
31.980 t, para un alza del 40,84%. Las verduras y 
hortalizas registraron un inventario de 50.842 t en 
2016 y 24.109 t para 2017, es decir, un tuvieron un 
aumento del 6,43%. El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos incrementó su oferta en un 6,17%, mientras 
que los procesados mejoraron su abastecimiento en 
un 12,39%.

Con respecto al departamento de Santander, las frutas 
crecieron un 1,12%, ya que pasaron de 165.813 t 
a 167.672 t. De las verduras y hortalizas se puede 
decir que reportaron estabilidad, pues su variación fue 

de tan solo el 0,82%. Los tubérculos, raíces y pláta-
nos incrementaron sus volúmenes en un 3,49%, y los 
procesados subieron un 3,54%.

Si bien los dos departamentos presentaron crecimien-
tos en los diferentes grupos, Norte de Santander creció 
a un ritmo más acelerado que Santander. En este 
comportamiento tuvieron una mayor injerencia ciertos 
alimentos, como el durazno nacional, la lechuga Bata-
via, los huevos y la carne de res.

Respecto al durazno, entre enero y octubre de 2016 se 
identificó cierta estabilidad con cantidades que ronda-
ron las 187 t. En adelante y hasta junio de 2018, 
los volúmenes de esta fruta ascendieron rápidamente, 

Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimentos y departamento
2016-2018 (junio)

Santander Norte de Santander

Fuente: DANE-Sipsa
* Esta categoría agrupa las carnes, los granos, los cereales, los lácteos, los huevos, los pescados y demás procesados.
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Verduras 
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Procesados* 
14,66%

Departamento 
de procedencia Años Frutas Verduras 

y hortalizas

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos

Procesados*

Santander 2016 165.813 84.068 46.348 33.892

Santander 2017 167.672 84.754 47.967 35.093

Norte 
de Santander 2016 22.706 50.842 49.236 21.864

Norte 
de Santander 2017 31.980 54.109 52.274 24.574

Fuente: DANE, Sipsa
** Esta categoría agrupa las carnes, los granos, los cereales, los lácteos, los huevos, 
los pescados y demás procesados.

Cuadro 3. Abastecimiento anual por grupo de alimentos y 
departamento
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llegando a un máximo de 1.063 t en octubre de 2017, 
y su procedencia más relevante fue Chitagá (Norte de 
Santander).

La lechuga Batavia y los huevos siguieron una tenden-
cia al alza en su abastecimiento, pero con una acele-
ración menos pronunciada que la del durazno. En 
cuanto a su origen, se contó con una buena oferta 
desde Mutiscua para la lechuga, y desde Chinácota 
para los huevos. Finalmente, la carne de res, desde 
agosto de 2017, mejoró su acopio, alcanzando su 
mayor ingreso en abril de 2018 con 175 t.

Ahora bien, los mercados mayoristas que demanda-
ron buena parte de esta producción a los Santanderes 
fueron Centroabastos, en Bucaramanga, y Cenabas-
tos, en Cúcuta, debido a su cercanía con las zonas 
productoras. En un tercer lugar se localizó Corabas-
tos, con importantes inventarios de durazno nacional 
y pepino cohombro de Norte de Santander y piña 
perolera, mandarina arrayana, limón Tahití y panela 
de Santander.

Mercado mayorista Santander Norte de 
Santander

Centroabastos 397.143 99.710

Cenabastos 161.449 194.553

Corabastos 166.720 16.278

Barranquillita 73.150 44.898

Central Mayorista de Antioquia 21.471 11.816

Granabastos 8.068 17.582

La Nueva Sexta 4.204 17.056

Complejo de Servicios del Sur 9.683 27

Plaza Las Flores 9.136 0

Plaza Minorista José María Villa 4.698 119

Mercasa 450 77

Central de Abastos de Villavicencio 412 3

Cavasa 363 10

Santa Helena 170 60

Centro de Acopio de Ipiales 228 0

Surabastos 163 0

Mercar 78 0

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 4. Abastecimiento a los mercados mayoristas
2016-2018 (junio)

 El mercado de Barranquillita, en Barranquilla, se apro-
visionó con alimentos de los Santandares como piña 
perolera, cebollas junca y cabezona, mora, tomates 
Riogrande y chonto, mandarina común, arroz y pimen-
tón. Esta situación obedece a que históricamente esta 
región de los Santanderes ha sido una despensa de 
alimentos para la Costa Caribe de Colombia por su 
proximidad, que reduce los tiempos de entrega y los 
daños en los alimentos transportados. 

En conclusión, Santander y Norte de Santander se han 
caracterizado por una vocación agrícola en un amplio 
portafolio de alimentos. No obstante, estos últimos 
años, Norte de Santander ha presentado un crecimiento 
a unas tasas mayores que las de Santander, propicia-
do por alimentos como el durazno, la lechuga Batavia, 
los huevos y la carne de res. Y las principales platafor-
mas donde se han transado estos productos han sido 
Centroabastos y Cenabastos, por su proximidad. 
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Gráfico 4. Acopio por alimento en Norte de Santander
2016-2018 (junio)
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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.
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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




