
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre febrero y 
marzo de 2019

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos se 
analiza el periodo comprendido entre febrero y marzo de 
2019, se registra un aumento en el ingreso de alimentos 
del 4,19% 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 veintidós 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

Armenia, Mercar

En esta central el abastecimiento de alimentos registró 
un mayor ingreso del 1,11%, al reportar 102 toneladas 
(t) más en marzo comparado con febrero.

Las frutas reportaron un incremento del 6,60%, a causa 
de los mayores volúmenes de mango Yulima, pera 
nacional, mandarina Arrayana, manzana importada, 
aguacate Hass, ciruela importada, mora, naranja 
Valencia, guanábana, patilla, tomate de árbol, limón 
Tahití, curuba, piña gold, uva importada y banano 
criollo. Seguido por el grupo los tubérculos, raíces y 
plátanos ya que incrementaron su aprovisionamiento 
en un 4,13%, por los mayores inventarios de las papas 
parda pastusa, suprema y Betina, que se despachó 
desde Túquerres y Guachucal (Nariño), además de 
arracacha, yuca y plátano hartón verde. A diferencia 
la categoría otros grupos1 presentó un descenso en 
el acopio del 10,63%, debido al menor ingreso de 
cereales, maíz blanco, azúcar, harinas, carne de pollo, 
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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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maíz amarillo, galletas, pastas alimenticias, arroz, 
quesos, cuajadas, gaseosas y maltas. En el caso de 
las verduras y hortalizas disminuyó su abastecimiento 
en un 0,17%, por la reducción en la oferta de pepino 
de rellenar, arveja verde en vaina, tomate larga vida, 
frijol verde, ahuyama, tomate chonto y pimentón. 

Durante el mes de marzo en Mercar, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
36,03%; las verduras y hortalizas con un 24,71%; las 
frutas con un 24,20% y otros grupos con un 15,06%.

Barranquilla, Barranquillita

El abastecimiento en este mercado de alimentos 
aumentó un 2,55%, al registrar 26.735 t en febrero y 
27.418 t en marzo.

En los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un 
incremento en el acopio del 13,37%, lo que obedeció 
a la mayor entrada de las papas parda pastusa, rubí, 
Betina y única, además de plátano hartón verde, 
arracacha y ñame. Las verduras y hortalizas aumentaron 
su aprovisionamiento en un 0,62%, lo que se manifestó 
por alimentos como tomate larga vida, ahuyama, ajo, 
coliflor, hortalizas de hoja, repollo, remolacha, tomate 
chonto, habichuela, pepino cohombro, zanahoria, 
espinaca y apio. A diferencia, la categoría otros grupos 
redujo sus volúmenes en un 1,99% por alimentos como 
granos secos, productos de panadería, chocolate, 
avena, leche en polvo, lenteja, maíz blanco, pecados 
de mar, grasas, carne de cerdo, sal yodada, bocachico, 
aceites, pescados de rio, huevo, carne de res, queso 
costeño y maíz amarillo. En el grupo de las frutas 
frescas que redujo su volumen en un 0,34%, ante el 
menor ingreso de pera importada, limón mandarino, 
banano bocadillo, aguacate papelillo, tangelo, mango 
Tommy, guayaba pera, papaya Maradol, mandarina 
común, ciruela nacional, limón común, melón, uchuva, 
fresa, mora y banano criollo.

Durante marzo en Barranquillita, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 28,93%; las frutas con 
un 26,07%; los tubérculos, raíces y plátanos con un 
25,85% y las verduras y hortalizas con un 19,14%.

Barranquilla, Granabastos

En esta central el abastecimiento de alimentos aumentó 
un 8,02%, al registrar 8.096 t en febrero y 8.745 t en 
marzo.

Este comportamiento se generó por la categoría 
otros grupos ya que incremento sus volúmenes en un 
14,60% por el chocolate, maíz amarillo, productos 
de panadería, galletas, frijol, harinas, sal yodada, 
gaseosas, maltas, pastas alimenticias, carne de pollo, 
azúcar, confitería, conservas, enlatados y arroz. Las 
verduras y hortalizas aumentaron su aprovisionamiento 
en un 6,37%, lo que se explicó por alimentos como 
el coliflor, brócoli, zanahoria, perejil, repollo, pepino 
cohombro, espinaca, tomate chonto, apio, hortalizas 
de hoja, acelga, tomate Riogrande, lechuga Batavia, 
pimentón, remolacha y cebolla cabezona. A diferencia 
el grupo de las frutas frescas redujo su volumen en 
un 16,22%, ante el menor ingreso de maracuyá 
proveniente de Girón (Santander) y la Unión (Valle del 
Cauca),además de piña gold, uva importada, uchuva, 
manzana importada, tomate de árbol, guayaba pera, 
durazno nacional, mandarina común, granadilla, 
lulo, naranja Valencia, curuba, piña perolera y pera 
importada. En los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó un descenso en el acopio del 1,97%, lo que 
obedeció a la menor entrada de las papas R-12, criolla 
y única, además de ñame. 

Durante marzo en Granabastos, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
otros grupos con un 71,52%; los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 11,28%; las frutas con un 9,83%; y 
las verduras y hortalizas con un 7,36%.
 
Bogotá, Corabastos 

El abastecimiento de este mercado aumentó un 5,78%, 
pasando de 172.361 t en febrero a 182.317 t en 
marzo.

En la categoría otros grupos creció el suministro de 
alimentos en un 11,68%, por el mayor ingreso de 
carne de cerdo, pescados de mar, bebidas lácteas, 
confitería, tilapia, grasas, maíz blanco, cereales para 
desayuno, condimentos, granos secos, frijol, carne de 
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res, salsas, aderezos, conservas, enlatados, quesos, 
cuajadas, galletas y la carne de pollo que fue remitida 
desde plantas de sacrificio en Bogotá. Los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron un incremento del 6,59%, 
lo que obedeció al mayor aprovisionamiento de papas 
Betina, criolla, superior y rubí, además de yuca y 
plátano hartón verde. El grupo de las frutas frescas 
aumentó un 6,22%, lo que obedeció a la oferta de 
mango Yulima, mango de azúcar, mandarina común, 
pera nacional, limón mandarino, coco, granadilla, 
aguacate Hass, uva importada, durazno nacional, 
uva nacional, manzana nacional y papaya Maradol. 
Las verduras y hortalizas incrementaron su stock en 
un 3,40% debido a los inventarios de repollo, pepino 
cohombro, perejil, cilantro, ajo, zanahoria, hortalizas 
de hoja, ahuyama, acelga, lechuga Batavia, cebolla 
cabezona, pimentón, tomate chonto y remolacha.

La participación por cada grupo de alimentos para 
marzo en la Central de Corabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las verduras y hortalizas 
35,17%, las frutas 28,09%, los tubérculos, raíces y 
plátanos 27,67% y la categoría otros grupos 9,07%.

Bogotá, Paloquemao

En este mercado el ingreso de alimentos aumentó un 
9,11%, al registrar 279 t más en marzo con relación 
a febrero.

Las frutas reportaron un mayor acopio del 21,91%, 
debido al comportamiento de alimentos como 
manzana importada, piña gold, patilla, guanábana, 
papaya Maradol, mandarina Arrayana, fresa, tomate 
de árbol, uchuva, naranja Valencia, limón Tahití, pera 
nacional, aguacate papelillo, banano criollo y mora. 
En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos su 
abastecimiento creció en un 8,39%, especialmente por 
los mayores inventarios de las papas criolla y superior, 
además de plátano guineo y plátano hartón verde. En 
la categoría de otros grupos se identificó un incremento 
del 3,64%, debido al mayor acopio de cervezas, 
queso costeño, cachama, confitería, galletas, bebidas 
lácteas, bocachico, gaseosas, maltas, mojarra, nicuro, 
frijol, productos de panadería, basa, aceites, pescados 
de rio, bagre y carne de cerdo. En las verduras y 
hortalizas aumentaron su oferta en un 0,17%, por 

el aumento en el ingreso de arveja verde en vaina, 
repollo, hortalizas de hoja, cilantro, lechuga Batavia, 
pepino cohombro, apio, ajo, perejil, ahuyama, cebolla 
cabezona, brócoli, habichuela y acelga.

Para marzo en Paloquemao, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los otros grupos con el 31,42%, las frutas frescas con 
el 29,14%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
25,62% y las verduras y hortalizas en un 13,83%.

Bogotá, La Flores

En la ciudad de Bogotá en el mercado de Las Flores, 
el volumen de alimentos se incrementó en un 2,56%, 
al pasar de 4.868 t en febrero a 4.992 t en marzo. 

La categoría otros grupos aumento su oferta en un 
12,46%, por el mayor ingreso de chocolate, galletas, 
productos de panadería, pescados de mar, salsas, 
aderezos, pastas alimenticias, arroz, café, pescados 
de rio, cachama, huevo, mojarra, bagre, confitería, 
gallina en pie, carne de res y nicuro. A diferencia, 
las verduras y hortalizas registraron un descenso del 
81,48%, como consecuencia del menor suministro de 
las verduras y hortalizas otras en las que se encuentra 
ají, berenjena, raíces chinas, sábila, aromáticas 
y medicinales. Los tubérculos, raíces y plátanos 
presentaron un menor acopio del 49,80%, debido al 
poco aprovisionamiento de papa superior y plátano 
hartón verde. En las frutas se reportó un descenso del 
17,78%, por la menor entrada de mandarina Arrayana, 
aguacate papelillo, papaya Maradol, Guanábana, 
naranja Valencia, mango común y Tommy.

Para marzo, en Las Flores la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 

Fuente: DANE
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otros grupos con el 75,08%, las frutas frescas con 
el 24,41%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
0,50%, y las verduras y hortalizas con el 0,01%.

Bucaramanga, Centroabastos

En el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga 
se presentó un aumento del aprovisionamiento de 
alimentos del 3,22% con relación al mes anterior al 
pasar de 33.189 t en febrero a 34.256 t en marzo.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
el aprovisionamiento de alimentos se incrementó 
en un 7,95%, por los mayores volúmenes de las 
papas R-12, suprema, Betina, superior, única y 
criolla, además de plátano guineo y arracacha. 
En las verduras y hortalizas aumentó su acopio en 
un 3,21%, por un mayor stock de alimentos como 
remolacha, perejil, ahuyama, brócoli, zanahoria, 
coliflor, frijol verde, cebolla junca, habichuela, 
repollo, lechuga Batavia y cebolla cabezona. En las 
frutas se presentó un mayor abastecimiento del 0,66% 
como consecuencia de la buena oferta de mango 
de azúcar, manzana nacional, durazno importado, 
limón mandarino, aguacate común, uva Isabela, 
granadilla, lulo, uchuva, manzana importada y 
durazno nacional que llegó desde Chitagá y Silos 
(Norte de Santander). En cambio la categoría 
otros grupos mostró un descenso en el ingreso de 
un 1,14%, lo que obedeció al comportamiento de 
productos como leche en polvo, lenteja, sal yodada, 
harinas, gaseosas, maltas, bagre, arveja seca 
importada, panela, camarón y pescados de mar.

En Centroabastos para este mes de marzo las 
participaciones por cada grupo de alimentos se 
distribuyó de la siguiente manera: las frutas frescas 
con el 33,31%, seguido de las verduras y hortalizas 
con el 32,94%, los tubérculos, raíces y plátanos en un 
26,56% y los otros grupos con el 7,20%.

Cali, Cavasa

En la ciudad de Cali, el mercado de Cavasa presentó 
un mayor ingreso de alimentos del orden del 6,86% 
con relación con el mes anterior, al pasar de 19.665 t 
en febrero a 21.013 t en marzo.

En el caso de las frutas incrementaron su abastecimiento 
en un 31,87%, ante la mayor entrada de limón 
mandarino, pera importada, uva nacional, uva 
importada, guanábana, lulo, piña gold, melón, banano 
criollo, maracuyá y aguacate hass proveniente de 
Palmira (Valle del Cauca). La categoría de otros grupos 
reportó un incremento en la entrada de alimentos del 
22,35% como consecuencia de los altos volúmenes de 
carga en alimentos como lenteja, panela, granos secos, 
atún en lata, huevo, carne de res, arveja seca importada, 
leche cruda, cerdo en pie, bebidas lácteas, leche en 
polvo y queso costeño. En las verduras y hortalizas su 
acopio aumento en un 12,85%, a causa de alimentos 
como frijol verde, lechuga Batavia, hortalizas de hoja, 
remolacha, cilantro, pepino cohombro, tomate chonto, 
cebolla cabezona y pimentón que llego desde La 
Cumbre y Pradera (Valle del Cauca).A diferencia los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un descenso 
en su abastecimiento del 11,97%, debido a productos 
como las papas R-12, Betina, suprema, única y criolla, 
además de plátano guineo y ulluco. 

La participación por cada grupo de alimentos en 
marzo estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 34,14%, seguido 
por otros grupos con el 27,76%, las verduras y 
hortalizas con el 25,19%, y las frutas frescas con el 
12,91%.

Cali, Santa Helena 

El abastecimiento de este mercado aumentó un 3,70%, 
pasando de 18.626 t en febrero a 19.314 t en marzo.

El grupo de las frutas frescas creció un 14,96%, 
lo que obedeció a la mayor oferta de mango de 
azúcar, uva importada, mango común, manzana 
importada, mango Yulima, uva nacional, lulo, mango 
Tommy, mora, limón mandarino, patilla, papaya 
Maradol, melón y maracuyá. Las verduras y hortalizas 
aumentaron su abastecimiento en un 10,55% debido 
a los inventarios de remolacha, apio, frijol verde, 
cebolla junca, pimentón, acelga, cilantro, lechuga 
Batavia, hortalizas de hoja, repollo, cebolla cabezona, 
zanahoria y tomate chonto. Por el contrario, los 
tubérculos, raíces y plátanos reportaron un descenso 
del abastecimiento en un 11,76%, lo que obedeció 
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al menor aprovisionamiento de papas suprema, 
única, criolla y superior, además de ulluco, plátano 
guineo, yuca y arracacha. La categoría otros grupos 
disminuyó el suministro de alimentos en un 6,22%, 
por el menor ingreso de lenteja, bebidas alcohólicas, 
condimentos, productos de panadería, chocolate, 
bebidas lácteas, pollo en pie, sal yodada, quesos, 
cuajadas y arroz remitido desde Venadillo y Espinal 
(Tolima). 

En relación a la participación en Santa Helena por cada 
grupo de alimentos para marzo estuvo distribuida de 
la siguiente manera: las frutas 35,91%, las verduras y 
hortalizas 25,67%, la categoría otros grupos 23,34%, 
y los tubérculos, raíces y plátanos 15,08%.

Cartagena, Bazurto

La central de Bazurto presentó un aumento en el 
suministro de alimentos del 11,19%, al registrar 
13.906 t en marzo; 1.400 t más frente a los inventarios 
del mes de febrero.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
incrementó su abastecimiento en un 28,95%, lo 
que obedeció al mayor ingreso de las papas R-12, 
capira, única y criolla, además de yuca, plátano 
hartón verde y ñame. Las verduras y hortalizas 
aumentaron su aprovisionamiento en un 23,65%, 
por la mayor entrada de repollo procedente de 
Mosquera (Cundinamarca) y Marinilla (Antioquia), 
como de remolacha, coliflor, ahuyama, brócoli, 
espinaca, hortalizas de hoja, cebolla cabezona, 
arveja verde en vaina, lechuga Batavia y cebolla 
junca. Las frutas mostraron un mayor suministro 
en el abastecimiento del 4,07%, debido al 
comportamiento de productos como el aguacate 
común, mango común, pera importada, patilla, 
naranja Valencia, manzana importada, melón, uva 
nacional, granadilla, lulo, coco, limón común, piña 
perolera, uva Isabel y limón Tahití. A diferencia, 
en la categoría otros grupos mostraron un menor 
acopio de un 26,45%, debido al bajo stock de 
condimentos, sardinas en lata, carne de cerdo, 
maíz amarillo, lenteja, aceites, azúcar, sal yodada, 

arroz, maíz blanco, camarón, cervezas, salsas, 
aderezos, avena y chocolate.

Durante marzo en Bazurto, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 42,90%, las 
verduras y hortalizas en 24,48%, las frutas frescas con 
el 18,77%, y los otros grupos con el 13,85%.

 

Ciudad Central Febrero (t) Marzo (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 9.261 9.363 1,11%

Barranquilla  Barranquillita 26.735 27.418 2,55%

Barranquilla  Granabastos 8.096 8.745 8,02%

Bogotá, D.C.  Corabastos 172.361 182.317 5,78%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.067 3.346 9,11%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.868 4.992 2,56%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
Mendoza 3.175 2.633 -17,08%

Bucaramanga  Centroabastos 33.189 34.256 3,22%

Cali  Cavasa 19.665 21.013 6,86%

Cali  Santa Helena 18.626 19.314 3,70%

Cartagena  Bazurto 12.506 13.906 11,19%

Cúcuta  Cenabastos 22.162 23.064 4,07%

Cúcuta  La Nueva Sexta 2.121 2.333 9,99%

Ibagué  Plaza La 21 2.964 3.049 2,88%

Ipiales  Centro de acopio 5.047 4.165 -17,48%

Manizales  Centro Galerías 5.096 5.366 5,28%

Medellín  Central Mayorista 
de Antioquia 66.796 73.610 10,20%

Medellín  Plaza Minorista 
"José María Villa" 15.591 14.658 -5,98%

Montería  Mercado del Sur 2.966 3.211 8,24%

Neiva  Surabastos 8.812 8.209 -6,84%

Pasto  El Potrerillo 9.973 10.627 6,56%

Pereira  Mercasa 9.439 7.582 -19,68%

Popayán  Plaza de mercado 
del barrio Bolívar 3.841 2.783 -27,56%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena) 3.024 3.464 14,56%

Sincelejo  Nuevo Mercado 3.622 4.039 11,52%

Tunja  Complejo de Servi-
cios del Sur 6.643 6.016 -9,45%

Valledupar  Mercabastos 2.456 2.844 15,81%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.189 2.287 4,46%

Villavicencio  CAV 6.766 7.009 3,59%

TOTAL 491.056 511.617 4,19%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (febrero y marzo 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 
(febrero y marzo de 2019)

Grupo
Febrero Marzo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 2.125 22,95% 2.265 24,20% 6,60%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.240 34,99% 3.374 36,03% 4,13%

Verduras y 
hortalizas

2.317 25,02% 2.313 24,71% -0,17%

Otros grupos 1.578 17,04% 1.410 15,06% -10,63%

Total Mercar 9.261 100% 9.363 100% 1,11%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 7.173 26,83% 7.149 26,07% -0,34%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.251 23,38% 7.087 25,85% 13,37%

Verduras y 
hortalizas

5.216 19,51% 5.249 19,14% 0,62%

Otros grupos 8.095 30,28% 7.933 28,93% -1,99%

Total 
Barranquillita

26.735 100% 27.418 100% 2,55%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 1.026 12,68% 860 9,83% -16,22%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.007 12,44% 987 11,28% -1,97%

Verduras y 
hortalizas

605 7,47% 644 7,36% 6,37%

Otros grupos 5.458 67,41% 6.255 71,52% 14,60%

Total 
Granabastos

8.096 100% 8.745 100% 8,02%

Bogotá, Corabastos

Frutas 48.206 27,97% 51.205 28,09% 6,22%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

47.330 27,46% 50.451 27,67% 6,59%

Verduras y 
hortalizas

62.020 35,98% 64.127 35,17% 3,40%

Otros grupos 14.805 8,59% 16.535 9,07% 11,68%

Total 
Corabastos

172.361 100% 182.317 100% 5,78%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 800 26,08% 975 29,14% 21,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

791 25,79% 857 25,62% 8,39%

Verduras y 
hortalizas

462 15,06% 463 13,83% 0,17%

Otros grupos 1.014 33,08% 1.051 31,42% 3,64%

Total 
Paloquemao

3.067 100% 3.346 100% 9,11%

Grupo
Febrero Marzo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Bogotá, Las Flores

Frutas 1.482 30,45% 1.219 24,41% -17,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

50 1,02% 25 0,50% -49,80%

Verduras y 
hortalizas

3 0,06% 1 0,01% -81,48%

Otros grupos 3.333 68,47% 3.748 75,08% 12,46%

Total Las 
Flores

4.868 100% 4.992 100% 2,56%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 177 5,59% 210 7,97% 18,20%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1 0,03% 10 0,38% 1011,11%

Verduras y 
hortalizas

283 8,93% 196 7,46% -30,74%

Otros grupos 2.713 85,46% 2.217 84,20% -18,30%

Total Samper 
Mendoza

3.175 100,00% 2.633 100% -17,08%

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 11.334 34,15% 11.409 33,31% 0,66%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.427 25,39% 9.097 26,56% 7,95%

Verduras y 
hortalizas

10.932 32,94% 11.283 32,94% 3,21%

Otros grupos 2.495 7,52% 2.467 7,20% -1,14%

Total 
Centroabastos

33.189 100% 34.256 100% 3,22%

Cali, Cavasa

Frutas 2.058 10,46% 2.714 12,91% 31,87%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.149 41,44% 7.174 34,14% -11,97%

Verduras y 
hortalizas

4.690 23,85% 5.293 25,19% 12,85%

Otros grupos 4.767 24,24% 5.833 27,76% 22,35%

Total Cavasa 19.665 100% 21.013 100% 6,86%

Cali, Santa Helena

Frutas 6.032 32,39% 6.935 35,91% 14,96%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.301 17,72% 2.913 15,08% -11,76%

Verduras y 
hortalizas

4.486 24,08% 4.959 25,67% 10,55%

Otros grupos 4.806 25,80% 4.507 23,34% -6,22%

Total 
Sta.Helena

18.626 100% 19.314 100% 3,70%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país 
(febrero y marzo de 2019) (Continuación)

Grupo
Febrero Marzo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.509 20,06% 2.611 18,77% 4,07%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.626 36,99% 5.966 42,90% 28,95%

Verduras y 
hortalizas

2.753 22,01% 3.404 24,48% 23,65%

Otros grupos 2.618 20,93% 1.925 13,85% -26,45%

Total Bazurto 12.506 100% 13.906 100% 11,19%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 3.146 14,20% 3.422 14,84% 8,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.099 36,54% 8.572 37,17% 5,84%

Verduras y 
hortalizas

5.113 23,07% 5.286 22,92% 3,38%

Otros grupos 5.804 26,19% 5.784 25,08% -0,35%

Total 
Cenabastos

22.162 100% 23.064 100% 4,07%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 439 20,71% 410 17,56% -6,72%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

80 3,76% 88 3,75% 9,86%

Verduras y 
hortalizas

54 2,53% 41 1,74% -24,65%

Otros grupos 1.549 73,00% 1.796 76,95% 15,94%

Total La 
Nueva 
sexta

2.121 100% 2.333 100% 9,99%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 722 24,35% 772 25,33% 7,00%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.242 41,91% 1.240 40,67% -0,16%

Verduras y 
hortalizas

735 24,80% 711 23,32% -3,27%

Otros 
grupos

265 8,94% 326 10,69% 22,95%

Total 
Plaza 
La 21

2.964 100% 3.049 100% 2,88%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 554 10,98% 120 2,88% -78,34%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.918 57,82% 2.423 58,17% -16,97%

Verduras y 
hortalizas

1.575 31,20% 1.622 38,95% 3,00%

Total 
Centro 
de Acopio

5.047 100% 4.165 100% -17,48%

Grupo
Febrero Marzo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.312 25,73% 1.479 27,56% 12,74%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.875 36,79% 1.775 33,08% -5,34%

Verduras y 
hortalizas

1.138 22,34% 1.332 24,83% 17,03%

Otros grupos 771 15,14% 780 14,54% 1,11%

Total Centro 
Galerías

5.096 100% 5.366 100% 5,28%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 16.891 25,29% 18.787 25,52% 11,23%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

12.351 18,49% 12.257 16,65% -0,76%

Verduras y 
hortalizas

14.110 21,12% 15.389 20,91% 9,06%

Otros grupos 23.444 35,10% 27.177 36,92% 15,92%

Total CMA 66.796 100% 73.610 100% 10,20%

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 5.476 35,12% 4.732 32,28% -13,59%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

5.311 34,06% 5.111 34,87% -3,75%

Verduras y 
hortalizas

3.121 20,02% 3.427 23,38% 9,83%

Otros grupos 1.684 10,80% 1.388 9,47% -17,60%

Total Plaza 
Minorista 
José María 
Villa

15.591 100% 14.658 100% -5,98%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 515 17,37% 487 15,16% -5,56%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.259 42,44% 1.350 42,06% 7,27%

Verduras y 
hortalizas

912 30,76% 1.110 34,58% 21,69%

Otros grupos 280 9,43% 263 8,20% -5,87%

Total 
Mercado del 
Sur

2.966 100% 3.211 100% 8,24%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.894 21,49% 1.821 22,18% -3,85%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.517 28,57% 2.473 30,13% -1,75%

Verduras y 
hortalizas

2.557 29,02% 2.484 30,26% -2,87%

Otros grupos 1.844 20,92% 1.431 17,44% -22,37%

Total 
Surabastos

8.812 100% 8.209 100% -6,84%
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Grupo
Febrero Marzo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.437 14,41% 1.216 11,44% -15,40%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.956 59,72% 6.849 64,45% 14,98%

Verduras y 
hortalizas

2.577 25,84% 2.554 24,03% -0,91%

Otros grupos 2 0,02% 8 0,08% 283,37%

Total  
El Potrerillo

9.973 100% 10.627 100% 6,56%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.435 25,80% 2.380 31,39% -2,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.574 16,67% 1.410 18,59% -10,43%

Verduras y 
hortalizas

1.607 17,02% 1.373 18,11% -14,55%

Otros grupos 3.824 40,51% 2.419 31,91% -36,73%

Total Mercasa 9.439 100% 7.582 100% -19,68%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 512 13,33% 459 16,48% -10,39%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.914 49,83% 1.305 46,91% -31,81%

Verduras y 
hortalizas

557 14,49% 511 18,38% -8,12%

Otros grupos 859 22,35% 507 18,23% -40,92%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

3.841 100% 2.783 100% -27,56%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 863 28,53% 993 28,67% 15,12%

Tubérculos, raí-
ces y plátano

1.099 36,34% 1.274 36,77% 15,90%

Verduras y 
hortalizas

787 26,03% 905 26,12% 14,97%

Otros grupos 275 9,10% 292 8,44% 6,24%

Total 
Santa Marta 
(Magdalena)

3.024 100% 3.464 100% 14,56%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 636 17,57% 841 20,83% 32,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.072 29,60% 1.092 27,03% 1,83%

Verduras y 
hortalizas

971 26,81% 1.127 27,91% 16,09%

Otros grupos 942 26,02% 979 24,24% 3,89%

Total Nuevo 
Mercado

3.622 100% 4.039 100% 11,52%

Grupo
Febrero Marzo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.484 22,33% 1.592 26,47% 7,32%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.130 47,11% 2.535 42,14% -19,01%

Verduras y 
hortalizas

2.028 30,53% 1.885 31,34% -7,05%

Otros grupos 2 0,02% 3 0,05% 100,00%

Total 
Complejo de 
Servicios del 
Sur

6.643 100% 6.016 100% -9,45%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 617 25,14% 784 27,57% 27,02%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.246 50,72% 1.309 46,04% 5,12%

Verduras y 
hortalizas

574 23,35% 687 24,16% 19,79%

Otros grupos 19 0,78% 63 2,23% 229,69%

Total 
Mercabastos

2.456 100% 2.844 100% 15,81%

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 566 25,85% 558 24,42% -1,31%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

55 2,52% 53 2,31% -4,19%

Verduras y 
hortalizas

201 9,16% 262 11,44% 30,45%

Otros grupos 1.367 62,47% 1.414 61,82% 3,38%

Total 
Mercado 
Nuevo

2.189 100% 2.287 100% 4,46%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.944 28,73% 1.927 27,49% -0,90%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.380 35,17% 2.525 36,03% 6,10%

Verduras y 
hortalizas

1.809 26,73% 1.870 26,68% 3,39%

Otros grupos 633 9,36% 687 9,80% 8,47%

Total CAV 6.766 100% 7.009 100% 3,59%

TOTAL 491.056 511.617 4,19%

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cúcuta, Cenabastos

En esta central la entrada de alimentos mostró un 
incremento en un 4,07%, al registrar 902 t más entre 
febrero y marzo.

El grupo de las frutas frescas aumentaron su acopio 
en un 8,78%, donde se destacó un mayor volumen 
de mango Tommy, aguacate papelillo, maracuyá, 
uva nacional, mandarina común, uchuva, guayaba 
pera, aguacate hass y limón Tahití. De igual forma 
los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un mayor 
suministro del 5,84%, debido a la buena oferta de 
papas superior, única, Betina y criolla despachadas 
desde Chitagá y Mutíscua (Norte de Santander). Las 
verduras y hortalizas aumentaron el abastecimiento 
en un 3,38%, que obedeció al mayor ingreso de ajo 
desde Cerrito (Santander), asimismo de ahuyama, 
calabaza, coliflor, tomate chonto, hortalizas de hoja, 
chócolo mazorca, frijol verde, lechuga Batavia, brócoli, 
cebolla junca, apio y habichuela. En cambio en la 
categoría otros grupos el abastecimiento disminuyó en 
un 0,35%, por el bajo ingreso de avena, arveja seca 
importada, sardinas en lata, atún en lata, confitería, 
queso costeño, café, sal yodada, panela, condimentos, 
quesos, cuajadas, productos de panadería, azúcar, 
salsas y aderezos.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de marzo en Cenabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 37,17%, otros grupos con un 25,08%, las verduras 
y hortalizas con un 22,92% y las frutas con un 14,84%.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En la ciudad de Cúcuta en el mercado de La Nueva 
Sexta, el volumen de alimentos se incrementó en un 
9,99%, al pasar de 2.121 t en febrero a 2.333 t en 
marzo. 

La categoría otros grupos aumentó su oferta en un 
15,94%, por el mayor ingreso de gaseosas, maltas, 
galletas, conservas, enlatados, carne de res, cachama, 

leche en polvo, carne de cerdo, chocolate, café, 
harinas confitería, avena, carnes frías, embutidos, 
aceite, arroz, panela, salsas y aderezos. De la misma 
forma los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un 
mayor acopio del 9,86%, debido al aprovisionamiento 
de plátano guineo. En cambio las verduras y 
hortalizas registraron un descenso del 24,65%, como 
consecuencia del menor suministro de ahuyama 
procedente de Cúcuta (Norte de Santander), asimismo 
de repollo, brócoli, apio, coliflor, hortalizas de hoja, 
perejil, espinaca, cilantro y lechuga Batavia. Las frutas 
reportaron una caída en el abastecimiento del 6,72%, 
por la menor entrada de curuba, mandarina común, 
tomate de árbol, piña gold y guayaba pera. 

Para marzo, en La Nueva Sexta la participación de los 
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
otros grupos con el 76,95%, las frutas frescas con el 
17,56%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 3,75%, 
y las verduras y hortalizas con el 1,74%.

Ibagué, Plaza La 21

En este mercado para marzo se incrementaron sus 
inventarios en un 2,88%, al pasar de 2.964 t en febrero 
a 3.049 t en marzo.

La categoría otros grupos registró un incremento en 
el ingreso del 22,95%, por alimentos como azúcar, 
avena, condimentos, carne de cerdo, café, nicuro, 
carne de res, galletas, sal yodada, harinas, cachama, 
aceites, carne de pollo, huevo, chocolate, arroz y 
productos de panadería. El grupo de frutas presentó 
un mayor acopio del 7,00%, ante la buena oferta de 
melón, limón Tahití, banano bocadillo, uva nacional, 

Fuente: DANE
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granadilla, curuba, uva Isabela, aguacate común, 
tomate de árbol, mora, guanábana, lulo, limón común, 
patilla y guayaba pera. A diferencia, las verduras y 
hortalizas redujeron su ingreso en un 3,27%, mostrando 
los menores volúmenes de pepino cohombro, frijol 
verde, pimentón, tomate chonto, habichuela, pepino 
de rellenar, repollo, ahuyama y chócolo mazorca. El 
grupo los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
descenso en el aprovisionamiento del 0,16%, ante la 
menor entrada de papa suprema, arracacha y plátano 
hartón verde procedente de Líbano (Tolima) y Armenia 
(Quindío).

La participación por cada grupo de alimentos para 
marzo en Plaza La 21 estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
40,67%, las frutas con un 25,33%, las verduras y 
hortalizas con un 23,32%, y la categoría otros grupos 
con un 10,69%.

Manizales, Centro Galerías

En el mercado Centro Galerías en la ciudad de 
Manizales se reportó un aumento en el acopio del 
5,28%, pasando de 5.096 t en febrero a 5.366 t en 
marzo.

Las verduras y hortalizas mostraron un mayor 
acopio del 17,03%, a raíz de un buen acopio 
de acelga, chócolo, mazorca, arveja verde en 
vaina, tomate chonto, hortalizas de hoja, cebolla 
cabezona, pimentón, perejil, cilantro, espinaca, 
frijol verde, apio, zanahoria, ahuyama y cebolla 
junca. Le siguieron las frutas ya que registraron 
un incremento en el suministro del 12,74%, que 
obedeció a la mayor entrada de mango común, 
aguacate hass, pera importada, banano bocadillo, 
naranja Valencia, limón común, uva nacional, mango 
azúcar, melón, banano criollo, fresa y guayaba 
pera desde Chinchiná y Palestina (Caldas). La 
categoría otros grupos reveló un mayor ingreso 
en el abastecimiento del 1,11% por la oferta de 
alimentos como las pastas alimenticias, cervezas, 
maíz amarillo, chocolate, nicuro, confitería, granos 

secos, bocadillo, cande de pollo, bebidas lácteas, 
productos de panadería, arveja seca importada, 
garbanzo y café. En contraste los tubérculos, raíces 
y plátanos redujeron el suministro de alimentos en 
un 5,34%, donde se destacó el bajo volumen de las 
papas suprema, criolla y parda pastusa, además de 
yuca, plátano guineo y plátano hartón verde. 

En Centro Galerías en la ciudad de Manizales para 
marzo las participaciones de las categorías estuvieron 
distribuidas de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 33,08%, las frutas frescas con 
el 27,56%, las verduras y hortalizas con el 24,83%, 
y los otros grupos con el 14,54%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

El abastecimiento de este mercado aumentó un 10,20%, 
pasando de 66.796 t en febrero a 73.610 t en marzo.

La categoría otros grupos incrementó el suministro de 
alimentos en un 15,92%, por el mayor ingreso de 
conservas, enlatados, cremas, sopas, trucha, cervezas, 
pescados de rio, camarón, bebidas alcohólicas, tilapia, 
condimentos, avena, queso costeño, salsas, aderezos 
y chocolate remitido desde Medellín (Antioquia) y de 
Cali (Valle del Cauca). El grupo de las frutas frescas 
creció un 11,23%, lo que obedeció a la buena oferta 
de pera nacional, mango de azúcar, aguacate común, 
banano Urabá, piña perolera, banano criollo, uchuva, 
tangelo, granadilla, melón, fresa, patilla y guanábana. 
Las verduras y hortalizas incrementaron su stock en 
un 9,06% debido a los inventario de acelga, ajo, 
espinaca, tomate larga vida, pepino de rellenar, 
perejil, cilantro, pepino cohombro, repollo, zanahoria, 
hortalizas de hoja, chocolo mazorca, remolacha y 
lechuga Batavia. Por el contrario, los tubérculos, raíces 
y plátanos reportaron un descenso del 0,76%, lo que 
obedeció al menor aprovisionamiento de papas R-12, 
capira, criolla y nevada, además de ñame, arracacha 
y plátano hartón verde.

Así, la participación por cada grupo de alimentos 
para marzo en el mercado de La Central Mayorista de 
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Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: la 
categoría otros grupos 36,92%, las frutas 25,52%, las 
verduras y hortalizas 20,91%, y los tubérculos, raíces 
y plátanos 16,65%.

Montería, Mercado del Sur

En esta central la llegada de productos mostró un 
aumento en el suministro de alimentos en un 8,24%, 
al registrar 244 t más entre febrero y marzo.

Las verduras y hortalizas incrementaron el abastecimiento 
en un 21,69%, que obedeció al mayor ingreso de 
repollo desde Marinilla (Antioquia), asimismo de apio, 
ajo, repollo, lechuga Batavia, cebolla cabezona, tomate 
chonto, habichuela, zanahoria, pimentón, cebolla junca 
y pepino cohombro. De igual forma los tubérculos, 
raíces y plátanos evidenciaron un mayor suministro 
del 7,27%, debido a la oferta de plátano guineo, 
ñame y plátano hartón verde despachado desde 
Canalete (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 
En cambio el grupo de las frutas frescas redujeron su 
acopio en un 5,56%, donde se destacó una caída en 
los volúmenes de maracuyá, mango Tommy, granadilla, 
mandarina común, fresa, aguacate papelillo, lulo, limón 
mandarino, mora, tomate de árbol, limón común y piña 
gold. En la categoría otros grupos el abastecimiento 
disminuyó en un 5,87%, por el bajo ingreso de carnes 
frías, embutidos, harinas, carne de pollo, cervezas, 
carne de cerdo, sal yodada, queso costeño, arroz, 
panela, frijol, pastas alimenticias y azúcar.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de marzo en Mercado del Sur estuvo distribuida 
de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos 
con un 42,06%, verduras y hortalizas con un 34,58%, 
las frutas con un 15,16%, y otros grupos con un 
8,20%.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado para marzo se incrementaron sus 
inventarios en un 6,56%, al pasar de 9.973 t en febrero 
a 10.627 t en marzo.

La categoría otros grupos registró un incremento en 
el ingreso del 283,37%, por alimentos como pollo en 
pie, gallina en pie y panela. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostraron un aumento en el 
aprovisionamiento del 14,98%, ante la mayor entrada 
de las papas rubí, superior, parda pastusa, capira, 
única y morasurco, además de plátano guineo, ulluco y 
la yuca procedente de San Andrés de Tumaco (Nariño). 
A diferencia el grupo de frutas presentó un menor 
acopio del 15,40%, ante la baja oferta de aguacate 
hass, manzana importada, guanábana, mandarina 
común, banano bocadillo, aguacate común, maracuyá, 
naranja Valencia, limón común, uva Isabela, papaya 
Maradol, mandarina Arrayana, mango Tommy, lulo y 
coco. Las verduras y hortalizas redujeron su ingreso en 
un 0,91%, mostrando los menores volúmenes de pepino 
cohombro, frijol verde, espinaca, repollo, tomate 
chonto, arveja verde en vaina, coliflor, ahuyama, 
cebolla cabezona y zanahoria.

La participación por cada grupo de alimentos para 
marzo en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 64,45%, las verduras y hortalizas con un 
24,03%, las frutas con un 11,44%, y la categoría otros 
grupos con un 0,08%.

Santa Marta, (Magdalena) 

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta se reportó un aumento en el acopio del 14,56%, 
pasando de 3.024 t en febrero a 3.464 t en marzo.

Los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron en un 
15,90%, donde se destacó el mayor volumen de las 
papas rubí y R-12, además de plátano hartón verde. Le 
siguieron las frutas ya que registraron un incremento en 
el suministro del 15,12%, que obedeció a la entrada 
de naranja Valencia, guayaba pera, uva Isabela, 
piña perolera, fresa, manzana nacional, patilla, limón 
común, piña gold, limón Tahití, mora, banano criollo, 
mango de azúcar y lulo desde Ciénaga (Magdalena). 
Las verduras y hortalizas mostraron un mayor acopio del 
14,97%, a raíz de un buen abasto de cilantro, pepino 
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cohombro, repollo, ahuyama, lechuga Batavia, tomate 
chonto, cebolla cabezona, apio, zanahoria, chócolo 
mazorca, cebolla junca, pimentón y remolacha. La 
categoría otros grupos reveló un mayor ingreso en el 
abastecimiento del 6,24% por la oferta de alimentos 
como la carne de pollo, pescados de mar, frijol y carne 
de res.

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta para marzo las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 36,77%, las frutas 
frescas con el 28,67%, las verduras y hortalizas con 
el 26,12%, y los otros grupos con el 8,44%.

Sincelejo, Nuevo Mercado

En la ciudad de Sincelejo, el abastecimiento aumentó un 
11,52%, al registrar en marzo 417 t más con relación 
a febrero.

Las frutas incrementaron su acopio en un 32,15%, por 
productos como la granadilla que llegó de El Santuario 
(Antioquia), además, manzana importada, limón 
mandarino, banano bocadillo, uva Isabel, banano 
Urabá, patilla, tomate de árbol, lulo, naranja Valencia, 
piña gold, uva nacional, fresa, guayaba pera, limón 
común, mora y piña perolera. Las verduras y hortalizas 
crecieron en un 16,09%, como resultado del mayor 
ingreso de remolacha, repollo, cilantro, zanahoria, 
apio, lechuga Batavia, tomate chonto, cebolla 
cabezona, cebolla cabezona, frijol verde, pimentón 
y habichuela. La categoría otros grupos aumento su 
ingreso de alimentos en un 3,89%, comportamiento 
que se debió por los mayores volúmenes acopiados de 
arroz, maíz blanco, gaseosas, maltas, maíz amarillo, 
grasas y panela. Los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un mayor abastecimiento del 1,83%, por 
alimentos como las papas capira, nevada y criolla, 
además de la yuca.

En marzo, en Nuevo Mercado la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
las verduras y hortalizas con el 27,91%, los tubérculos, 

raíces y plátanos con el 27,03%, seguido de los otros 
grupos con el 24,24%, y las frutas frescas con el 
20,83%.

Valledupar, Mercabastos

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos, el volumen 
de alimentos registró un aumento del 15,81% en marzo 
comparado con febrero.

La categoría de otros grupos reportó un mayor ingreso 
en un 229,69%, a raíz de alimentos como huevo, 
harinas y pastas alimenticias. En el grupo de las 
frutas aumentaron su abastecimiento en un 27,02%, 
por el mayor ingreso piña gold, tomate de árbol, 
banano Urabá, curuba, lulo, piña perolera, mora y 
limón común. En el grupo de verduras y hortalizas los 
volúmenes registraron un incremento en el ingreso en un 
19,79%, debido al comportamiento de alimentos como 
cilantro, ahuyama, cebolla junca, chócolo mazorca, 
zanahoria, pepino cohombro, habichuela, pimentón, 
cebolla cabezona, remolacha y repollo. Los tubérculos, 
raíces y plátanos mostraron un aumento del 5,12%, a 
raíz de un mayor suministro de ñame y plátano hartón 
verde procedente de San Juan de Urabá (Antioquia). 

Las participaciones en Mercabastos fueron las 
siguientes: los tubérculos, raíces y plátanos con el 
46,04%, las frutas frescas con el 27,57%, las verduras 
y hortalizas con el 24,16%, y los otros grupos con el 
2,23%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo en la ciudad de Valledupar el 
ingreso de alimentos mostró un aumento del 4,46%, al 
registrar 2.189 t en febrero frente a 2.287 t en marzo.

En las verduras y hortalizas se reportó un mayor 
aprovisionamiento del 30,45%, debido a los volúmenes 
de ajo que ingresaron de Ocaña (Norte de Santander), 
así, como de tomate chonto, chócolo mazorca, cebolla 
junca, pepino cohombro, pimentón, cebolla cabezona 
y apio. La categoría otros grupos incrementaron su 
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos registrado en los mercados mayoristas del país (febrero - marzo 2019)

Fuente: DANE, Sipsa. 

acopio en un 3,38%, debido a los mayores volúmenes 
de mojarra, bagre, harinas, pescados de rio, avena, 
grasas, galletas, frijol, chocolate, café, queso costeño, 
arroz, carnes frías, embutidos y carne de pollo. A 
diferencia en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se observó un menor abastecimiento del 
4,19%, por la poca oferta de ñame y yuca. Las frutas 
mostraron un menor suministro en un 1,31%, por la 
poca entrada de mandarina común, limón Tahití, melón, 
limón mandarino, aguacate papelillo, mora, aguacate 
común, guanábana, banano criollo y maracuyá

Durante marzo, en el Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los otros grupos con un 61,82%, las frutas 
frescas en un 24,42%, las verduras y hortalizas en 
un 11,44%, y los tubérculos, raíces y plátanos con un 
2,31%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, el 
volumen de alimentos subió un 3,59% comparado 
con el mes anterior, al pasar de 6.766 t en febrero a 
7.009 t en marzo.

La categoría de otros grupos aumento su acopio 
en un 8,47% por productos como bebidas lácteas, 
mojarra, leche en polvo, bagre, maíz amarillo, 
condimentos, pescados de rio, granos secos, tilapia, 
panela, productos de panadería, salsa, aderezos, 
carne de pollo, huevo, atún en lata, carne de cerdo, 
quesos, cuajadas y harinas. Los tubérculos, raíces 
y plátanos incrementaron su acopio en un 6,10%, 
por una mayor entrada de alimentos como las papas 
superior y suprema, además de arracacha y plátano 
hartón verde. En el grupo de las verduras y hortalizas 
se incrementó la provisión de alimentos en un 3,39%, 
debido a una mayor entrada de repollo que llegó 
desde Cota (Cundinamarca), además de hortalizas 
de hoja, cilantro, cebolla junca, espinaca y cebolla 
cabezona. A diferencia, las frutas frescas disminuyó el 
suministro en un 0,90%, como consecuencia del menor 
acopio de productos como uva Isabela, banano criollo, 
patilla, mango Tommy, mandarina Arrayana, piña gold, 
banano bocadillo, limón común, fresa, guanábana, 
maracuyá, limón Tahití, tangelo y guayaba pera.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de marzo en la Central de Abastecimiento de 
Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,03%, las 
frutas frescas con el 27,49%, las verduras y hortalizas 
con el 26,68%, y los otros grupos con el 9,80%.
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EL DURAZNO EN COLOMBIA

El melocotón o durazno es un fruto con una única semilla 
recubierta con una carnosidad amarilla o blanquecina, 
la cual es la parte comestible con un sabor dulce y 
aroma delicado. Es una fruta de piel aterciopelada 
o lisa, esta última es denominada nectarina. Suele 
consumirse de diversas formas pero las más frecuentes 
son en fresco y en conserva, esta última como postre 
o insumo para otras preparaciones. Asimismo es una 
fruta que se puede deshidratar para ser troceada y 
empacada como un pasa bocas; y ser comercializado 
como un producto natural.
  
Según cifras de la FAO, los principales países 
productores de durazno en el mundo son China, 
España, Italia, Grecia, Estados Unidos y Turquía, los 
cuales produjeron más de diecinueve millones y medio 
de toneladas para 2017. Respecto a los países con 
las mayores exportaciones, para 2016, se destacaron 
España, Italia, Grecia y Chile; mientras que los países 
con las mayores importaciones fueron Alemania, 
Rusia, Francia, Bielorrusia y Polonia de acuerdo con 
la misma FAO.

El presente artículo busca analizar el abastecimiento 
de durazno a las centrales mayoristas entre enero 
de 2018 y marzo de 2019, donde el Sipsa captura 
información. De manera que en 2018 se registró un 
ingreso de 12.880 t en 21 mercados, y en corrido de 
2019 hasta marzo van 2.596 t.

INFORME 
DE CONTEXTO 

Ahora bien, la oferta de durazno en estas centrales 
se compone de una parte de producto nacional y otra 
importada. Sin embargo la prevalencia del primero 
es muy superior a la segunda, en un proporción de 
91,50% nacional y 8,50% importado para el período 
en estudio. En términos de acopio mensual a estos 
mercados mayoristas, en su conjunto, contó con un 
inventario de 1.032 t en promedio.

Dicho lo anterior, es evidente que el comportamiento 
de la oferta de durazno total responde de forma 
casi directa con los volúmenes de durazno nacional 
abastecidos, como se puede observar en el gráfico 2. 
Es de resaltar el hecho de que entre octubre de 2018 
y febrero de 2019 se redujo el aprovisionamiento, 
debido a un descenso en las precipitaciones en las 
zonas productoras de Norte de Santander lo que 
conllevó a que ciertos cultivos presentará una respuesta 

Fuente: DANE

Gráfico 2. Abastecimiento de durazno, 2018-2019

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Gráfico 3. Procedencia del abastecimiento de durazno, 2018 
(enero)-2019 (marzo)

Durazno nacional

Durazno importado

Respecto a la procedencia del durazno nacional 
sobresalió la oferta desde Chitagá (Norte de 
Santander) que correspondieron a un total de 10.007 
t, es decir el 70,67% del acopio entre enero de 2018 
y marzo de 2019. Los altos volúmenes despachados 
desde este municipio obedecieron a la tecnificación 
de los cultivos e implementación de semillas de mejor 
calidad en términos de color, tamaño y durabilidad, 
en una región que por tradición ha cultivado esta fruta 
en el país.
 
Le siguieron los municipios de Silos (Norte de 
Santander) con 1.328 t, Sotaquirá (Boyacá) con una 
oferta de 604 t y Paipa (Boyacá) con 544 t. En cuanto 
al durazno importado, Chile fue el principal proveedor 
de esta fruta con 982 t; equivalente a una participación 
del 74,63%. España contribuyó con 143 t, Estados 
Unidos registró 59 t e Italia con 55 t.

Frente a los mercados mayoristas que reportaron 
los mayores acopios de esta fruta en un primer 
lugar se ubicó Corabastos en Bogotá con 11.114 
t equivalente al 71,81%, de las cuales 10.355 
t correspondió a producto nacional y 758 t a 
importado. Es evidente la mayor demanda en esta 
central por el durazno nacional sobre el importado, 
pues según comentarios de comercializadores 
mayoristas el precio del primero es más 
competitivo y accesible para los consumidores 
finales y su abastecimiento es continuo a lo largo 
del año. Sumado a que su sabor, color y aroma 
es muy apetecido por su clientela. No obstante 
su durabilidad es de cinco días en condiciones 
normales del medio ambiente, para que empiece a 
perder sus características organolépticas.

En un segundo puesto se localizó Centroabastos 
en Bucaramanga con 2.028 t, y al igual que en 
Corabastos, el producto nacional fue el de mayor 
demanda con 1.981 t. Esta situación se debió a su 
cercanía con las zonas productoras tanto de Norte de 
Santander como de Boyacá. El Complejo de Servicios 
del Sur en Tunja concentró 739 t y se mantuvo la 
preferencia por el durazno nacional con 737 t, en 
Cenabastos Cúcuta los inventarios fueron de 624 t y 
en la Central Mayorista de Antioquia se abasteció con 
520 t.   

Fuente: DANE, Sipsa. 
*Pamplonita, Norte de Santander; Cácota, Norte de Santander; Tibaná, Boyacá; 
Lebrija, Santander; Cerrito, Santander; Guaca, Santander; Tipacoque, Boyacá; 
Jenesano, Boyacá; Ramiriquí, Boyacá; Cimitarra, Santander; Tunja, Boyacá; 
Zetaquira, Boyacá; Zapatoca, Santander; entre otros.
**Argentina y Francia.

fisiológica denominada de follaje en la que la flor que 
da inicio a la semilla o yema del durazno pierde fuerza 
y se cae; y en consecuencia disminuye la producción 
por hectárea cosecha.

En lo concerniente al durazno importado, su ingreso 
a las centrales de abastos depende de las épocas 
de cosecha de cada uno de los países de donde se 
importa; ya sea Chile, Estados Unidos o Francia. 
Sin embargo esta fruta puede ser almacenada en 
bodegas con atmosferas controladas, lo que frena su 
maduración y prolonga su vida útil. De manera que los 
comercializadores pueden abastecerse con antelación 
e ir comercializando el producto según la demanda  
de sus clientes. Un ejemplo de ello es el incremento 
en el aprovisionamiento entre agosto y noviembre de 
2018 (gráfico 2), con el objeto de atender la demanda 
de diciembre por la fiesta de fin de año.
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En general el abastecimiento de durazno entre enero 
de 2018 y marzo de 2019 fue de 15.476 t, de las 
cuales 14.161 t correspondió a producto nacional. De 
esta oferta nacional, 10.007 t se despacharon desde 
el municipio de Chitagá en Norte de Santander donde 
se ha forjado una cultura entorno a la producción de 
este fruta, lo que ha conllevado a la tecnificación de 
los cultivos con el fin de obtener una mejor calidad y 
rendimiento del fruto. Lo anterior se ha visto compensado 
por la mayor demanda de los consumidores finales por 
el durazno nacional sobre el importado.

Por el lado de las centrales, Corabastos fue el mercado 
con los mayores inventarios que llegaron a las 11.114 
t entre nacional e importado. Pero manteniéndose una 
fuerte presencia del primero.  

Gráfico 4. Abastecimiento de durazno a los mercados mayoristas, 
2018 (enero)-2019 (marzo)

Fuente: DANE, Sipsa. 




