
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre agosto y sep-
tiembre de 2017

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos, en el que se analiza el periodo comprendido entre 
agosto y septiembre de 2017, se registró un descenso 
en el ingreso de alimentos del 1,97% respecto al volu-
men total abastecido en los mercados que cubre esta 
investigación del Sipsa. En este periodo se observó 
que en catorce de las veinte centrales mayoristas se 
redujo 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 ciuda-
des del país.

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

Armenia, Mercar 

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un as-
censo del 7,88%, al registrar 8.596 t en agosto; mien-
tras que en septiembre fueron 9.274 t.

En el caso de las verduras y hortalizas se presentó un in-
cremento del 27,36%, debido a los volúmenes de tomate 
chonto, zanahoria, cebolla cabezona y chócolo mazor-
ca. Las frutas reportaron un aumento en el aprovisiona-
miento del 12,20%, debido al mayor suministro de na-
ranjas, piña gold, banano criollo y mandarina arrayana. 
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un 
alza en su acopio del 10,53%, especialmente por la ma-
yor oferta de plátano hartón verde proveniente de Monte-
negro, Calarcá y Quimbaya (Quindío). Por el contrario, 
la categoría «otros grupos»1 presentó un descenso en el 
abastecimiento del 16,86%, por los menores inventarios 
de arroz, maíces blanco y amarillo y carne de pollo.

Durante el mes de septiembre, en Mercar, la partici-
pación de las categorías estuvo distribuida de la si-
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1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, 
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guiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 34,68%, las frutas frescas con un 25,08%, otros 
grupos con un 22,59% y las verduras y hortalizas con 
un 17,65%.

Barranquilla, Barranquillita

En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Barran-
quillita, el volumen de alimentos decreció un 8,91% res-
pecto al mes anterior, al pasar de 27.655 t en agosto 
a 25.190 t en septiembre. La categoría de «otros gru-
pos» mostró una reducción en el acopio del 24,34%, 
como consecuencia del menor ingreso de productos 
como el arroz, las harinas, el azúcar y los aceites; los 
tubérculos, raíces y plátanos tuvieron un descenso en el 
abastecimiento del 13,16%, ocasionado por la poca 
oferta de papa única despachada desde Tunja (Boya-
cá) y plátano hartón verde. En cambio las verduras y 
hortalizas presentaron un incremento del 4,11%, de-
bido a los altos volúmenes de tomate chonto, cebolla 
cabezona y chócolo mazorca; asimismo, el grupo de 
las frutas frescas evidenció un alza del 2,91%, ya que 
mejoraron los inventarios de banano de Urabá, naran-
ja Valencia, piña perolera y patilla.
 
La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de septiembre en Barranquillita estuvo distri-
buida de la siguiente manera: las frutas frescas con 
el 28,61%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
28,13%, los «otros grupos» con el 22,26% y las ver-
duras y hortalizas con el 21,00%.

Barranquilla, Granabastos

En esta central el aprovisionamiento de alimentos mos-
tró un incremento del 20,83%, al registrar 8.824 t en 
septiembre; 1.538 t más respecto al mes de agosto.

Este comportamiento se debió a las frutas frescas, que 
mejoraron su acopio en un 80,14% ante los buenos 
inventarios de manzana importada, tomate de árbol, 
mora y maracuyá; los procesados registraron un au-
mento en sus volúmenes del 19,41% ante la mayor 
entrada de arroz y azúcar; el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos reportó un aumento en el ingreso del 
8,40%, lo que obedeció a la buena oferta de papa 
única procedente de Tunja (Boyacá); le siguieron las 

verduras y hortalizas, que mostraron un incremento en 
su abastecimiento del 0,30%, lo que se explicó por 
alimentos como la cebolla cabezona, la zanahoria, el 
tomate chonto y el pimentón. 

Durante el mes de septiembre, en Granabastos, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de 
la siguiente manera: otros grupos con un 70,40%; las 
frutas con un 11,11%; los tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 10,74%, y las verduras y hortalizas con 
un 7,75%.

Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos pre-
sentó una caída en el ingreso de alimentos del 0,85% 
respecto al mes anterior, al pasar de 186.624 t en 
agosto a 185.043 t en septiembre. 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
una disminución del 5,40%, debido a los menores vo-
lúmenes de plátano hartón verde, yuca, y papas parda 
pastusa, criolla y suprema; las verduras y hortalizas 
redujeron su acopio en un 0,20%, lo cual obedeció a 
la poca entrada de cebolla cabezona de Sogamoso, 
Cucaita, Samacá, Toca y Duitama (Boyacá). En la ca-
tegoría de «otros grupos» se observó un incremento 
del 11,32%, como consecuencia de una mayor oferta 
de arroz, azúcar, fríjol y lenteja; las frutas presenta-
ron un incremento en el ingreso del 0,39%, donde se 
destacaron los altos volúmenes de naranja Valencia 
procedente de Manizales (Caldas).

La participación por cada grupo de alimentos para 
septiembre, en Corabastos, estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las verduras y hortalizas con el 

Fuente: DANE.
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34,75%, seguidas de los tubérculos, raíces y pláta-
nos con el 30,16%, las frutas frescas con el 26,92% y 
«otros grupos» con el 8,17%.

Bogotá D. C., Paloquemao

La Plaza de Paloquemao mostró una caída en el apro-
visionamiento de alimentos del 6,20%, al registrar 
5.325 t en septiembre. Esta situación obedeció al me-
nor abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos 
en un 19,31%, debido a la baja entrada de plátano 
hartón verde y papas negras; las frutas disminuyeron 
su acopio en un 12,15%, al registrar una reducción 
en el ingreso de papaya Maradol, naranja Valencia 
y banano criollo; la categoría de «otros grupos» pre-
sentó un menor aprovisionamiento de alimentos en 
un 1,88%, debido al menor abastecimiento de arroz 

proveniente de los molinos ubicados en el Espinal (To-
lima). Finalmente, las hortalizas mostraron un ascenso 
del 0,58%, lo que obedeció al buen stock de tomate 
chonto, lechuga Batavia y acelga.
 
Durante el mes de septiembre, en Paloquemao, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de 
la siguiente manera: otros grupos con un 59,39%; 
tubérculos, raíces y plátanos con un 15,06%; las fru-
tas con un 13,98%, y verduras y hortalizas con un 
11,56%.

Bogotá D. C., Las Flores

En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se 
presentó un aumento en el suministro de alimentos del 
11,64% respecto al mes anterior, al pasar de 2.381 
t en agosto a 2.658 t en septiembre. Los procesados 
mostraron un ascenso en los volúmenes del orden del 
11,64%, como consecuencia del significativo ingre-
so de mojarra, basa y carne de cerdo. El grupo de 
las verduras y hortalizas presentó un incremento en el 
abastecimiento del 10,02%, por el mayor ingreso de 
alimentos como hortalizas de hoja. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre en la Plaza Las Flores estuvo distri-
buida de la siguiente manera: «otros grupos» con el 
99,79% y las verduras y hortalizas con el 0,21%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 

La Plaza Samper Mendoza mostró un descenso en 
los inventarios de alimentos del 11,52%, al registrar 
2.318 t en septiembre; 302 t menos respecto al inven-
tario en el mes de agosto.

Lo anterior obedeció al menor abastecimiento de los 
tubérculos, raíces y plátanos en un 75,28%, debido 
al menor ingreso de plátano hartón verde; las frutas 
disminuyeron su acopio en un 14,83%, al registrar 
una reducción en el ingreso de mandarina arrayana y 
naranja Valencia; la categoría de «otros grupos» pre-
sentó un menor aprovisionamiento de alimentos en un 
11,74%, debido al menor abastecimiento de pesca-
dos de mar, carne de pollo y de cerdo. En cambio, las 
hortalizas mostraron un ascenso del 1,11%.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (agosto y septiembre)

Ciudad Mercado
mayorista

Agosto 
(t)

Septiembre 
(t)

Variación 
(%)

Armenia Mercar 8.596 9.274 7,88

Barranquilla Barranquillita 27.655 25.190 -8,91

Barranquilla Granabastos 7.385 8.924 20,83

Bogotá D. C. Corabastos 186.624 185.043 -0,85

Bogotá D. C. Paloquemao 5.677 5.325 -6,20

Bogotá D. C. Las Flores 2.381 2.658 11,64

Bogotá D. C. Samper Mendoza 2.620 2.318 -11,52

Bucaramanga Centroabastos 26.604 28.778 8,17

Cali Cavasa 24.706 22.499 -8,94

Cali Santa Helena 18.216 17.547 -3,67

Cartagena Bazurto 13.514 11.345 -16,05

Cúcuta Cenabastos 21.887 19.363 -11,53

Cúcuta La Nueva Sexta 1.255 1.086 -13,47

Ipiales Centro de Acopio 3.924 4.582 16,77

Medellín CMA 64.042 66.573 3,95

Medellín Plaza Minorista 
José María Villa 17.187 15.051 -12,43

Neiva Surabastos 9.851 9.482 -3,75

Pereira Mercasa 10.433 9.404 -9,86

Tunja Complejo de 
Servicios del Sur 6.921 6.914 -0,10

Villavicencio CAV 7.287 6.205 -14,85

Total 466.767 457.560 -1,97

Fuente: DANE, Sipsa. 



BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 E

N
 L

O
S

 D
IF

ER
EN

TE
S

 M
ER

C
A

D
O

S

4

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país 
2017 (agosto y septiembre)

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Armenia, Mercar
Frutas 2.073 24,12 2.326 25,08 12,20
Otros grupos 1.969 22,90 1.637 17,65 -16,86

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.910 33,85 3.216 34,68 10,53

Verduras y hortalizas 1.645 19,13 2.095 22,59 27,36
Total Mercar 8.596 100,00 9.274 100,00 7,88

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 7.002 25,32 7.206 28,61 2,91
Otros grupos 7.412 26,80 5.608 22,26 -24,34

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.159 29,50 7.085 28,13 -13,16

Verduras y hortalizas 5.082 18,38 5.290 21,00 4,11
Total Barranquillita 27.655 100,00 25.190 100,00 -8,91

Barranquilla, Granabastos
Frutas 550 7,45 991 11,11 80,14
Otros grupos 5.261 71,24 6.282 70,40 19,41

Tubérculos, raíces 
y plátanos 884 11,97 959 10,74 8,40

Verduras y hortalizas 690 9,34 692 7,75 0,30
Total Granabastos 7.385 100,00 8.924 100,00 20,83

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 49.612 26,58 49.807 26,92 0,39
Otros grupos 13.585 7,28 15.123 8,17 11,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 59.004 31,62 55.817 30,16 -5,40

Verduras y hortalizas 64.424 34,52 64.297 34,75 -0,20
Total Corabastos 186.624 100,00 185.043 100,00 -0,85

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 848 14,93 745 13,98 -12,15
Otros grupos 3.223 56,78 3.163 59,39 -1,88

Tubérculos, raíces 
y plátanos 994 17,51 802 15,06 -19,31

Verduras y hortalizas 612 10,78 616 11,56 0,58
Total Paloquemao 5.677 100,00 5.325 100,00 -6,20

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 2.376 99,79 2.653 99,79 11,64
Verduras y hortalizas 5 0,21 6 0,21 10,02
Total Las Flores 2.381 100,00 2.658 100,00 11,64

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 86 0,00 73 3,15 -14,83
Otros grupos 2.311 88,19 2.039 87,97 -11,74

Tubérculos, raíces 
y plátanos 26 0,00 7 0,28 -75,38

Verduras y hortalizas 197 0,00 199 8,60 1,11

Bogotá D. C., Samper Mendoza (continuación)

Total Samper 
Mendoza 2.620 100,00 2.318 100,00 -11,52

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 8.602 32,33 9.782 33,99 13,72
Otros grupos 2.097 7,88 1.873 6,51 -10,66

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.851 29,51 7.903 27,46 0,66

Verduras y hortalizas 8.054 30,27 9.219 32,04 14,46
Total Centroabastos 26.604 100,00 28.778 100,00 8,17

Cali, Cavasa
Frutas 2.600 10,52 2.300 10,22 -11,56
Otros grupos 6.405 25,92 6.584 29,26 2,80

Tubérculos, raíces 
y plátanos 10.384 42,03 8.561 38,05 -17,56

Verduras y hortalizas 5.317 21,52 5.055 22,47 -4,93
Total Cavasa 24.706 100,00 22.499 100,00 -8,94

Cali, Santa Helena
Frutas 5.865 32,20 6.175 35,19 5,29
Otros grupos 5.239 28,76 4.391 25,03 -16,18

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.484 19,12 3.374 19,23 -3,14

Verduras y hortalizas 3.628 19,91 3.606 20,55 -0,61
Total Santa Helena 18.216 100,00 17.547 100,00 -3,67

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.262 16,74 2.134 18,81 -5,66
Otros grupos 2.467 18,26 2.339 20,62 -5,20

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.522 40,86 4.315 38,04 -21,86

Verduras y hortalizas 3.263 24,14 2.557 22,54 -21,63
Total Bazurto 13.514 100,00 11.345 100,00 -16,05

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.509 16,03 3.175 16,40 -9,51
Otros grupos 5.462 24,96 4.380 22,62 -19,81

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.361 38,20 7.323 37,82 -12,41

Verduras y hortalizas 4.555 20,81 4.485 23,16 -1,55
Total Cenabastos 21.887 100,00 19.363 100,00 -11,53

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 256 20,37 226 20,79 -11,69
Otros grupos 919 73,24 786 72,32 -14,55

Tubérculos, raíces 
y plátanos 38 3,05 32 2,94 -16,77

Verduras y hortalizas 42 3,34 43 3,95 2,36
Total La Nueva Sexta 1.255 100,00 1.086 100,00 -13,47
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2017 (agosto y septiembre)

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Agosto Septiembre
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 251 6,40 234 5,10 -6,99

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.210 56,33 2.293 50,05 3,76

Verduras y hortalizas 1.462 37,27 2.055 44,85 40,50

Total Centro de 
Acopio 3.924 100,00 4.582 100,00 16,77

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 15.591 24,35 15.994 24,02 2,58
Otros grupos 22.401 34,98 24.371 36,61 8,80

Tubérculos, raíces 
y plátanos 13.380 20,89 12.882 19,35 -3,72

Verduras y hortalizas 12.671 19,78 13.327 20,02 5,18
Total CMA 64.042 100,00 66.573 100,00 3,95

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 5.096 29,65 4.609 30,62 -9,55
Otros grupos 1.481 8,62 1.472 9,78 -0,64

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.583 38,30 5.828 38,72 -11,47

Verduras y hortalizas 4.027 23,43 3.142 20,87 -21,99

Total Plaza Minorista 
José María Villa 17.187 100,00 15.051 100,00 -12,43

Neiva, Surabastos
Frutas 1.921 19,50 2.034 21,45 5,89
Otros grupos 2.370 24,06 1.976 20,84 -16,62

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.111 31,58 2.937 30,98 -5,57

Neiva, Surabastos (continuación)
Verduras y hortalizas 2.450 24,87 2.534 26,73 3,46
Total Surabastos 9.851 100,00 9.482 100,00 -3,75

Pereira, Mercasa
Frutas 2.871 27,52 2.848 30,29 -0,78
Otros grupos 4.474 42,88 3.404 36,20 -23,91

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.426 13,67 1.429 15,19 0,16

Verduras y hortalizas 1.662 15,93 1.723 18,32 3,66
Total Mercasa 10.433 100,00 9.404 100,00 -9,86

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 1.567 22,65 1.624 23,49 3,60
Otros grupos 12 0,17 19 0,28 66,38

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.335 48,19 3.042 43,99 -8,80

Verduras y hortalizas 2.007 29,00 2.229 32,24 11,09

Total Complejo de 
Servicios del Sur 6.921 100,00 6.914 100,00 -0,10

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.788 24,53 1.577 25,41 -11,81
Otros grupos 689 9,45 659 10,62 -4,27

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.936 40,29 2.231 35,95 -24,02

Verduras y hortalizas 1.875 25,73 1.738 28,02 -7,27
Total CAV 7.287 100,00 6.205 100,00 -14,85

TOTAL 466.767 457.560 -1,97

Durante septiembre en Samper Mendoza, la participa-
ción de la categoría «otros grupos» fue del 87,97%; 
de las verduras y hortalizas, el 8,60%; de las frutas, 
3,15%, y de los tubérculos, raíces y plátanos, 0,28%.

Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un incre-
mento del 8,17%, al registrar 28.778 t en septiembre; 
2.174 t más frente al inventario de agosto. Las verdu-
ras y hortalizas reportaron un alza en el suministro del 
14,46%, por los mayores inventarios de cebollas junca y 
cabezona, tomate Riogrande, chócolo mazorca y pimen-
tón; en las frutas se presentó un incremento en el aprovi-

sionamiento del 13,72%, por la mayor entrada de piñas 
perolera y gold, guayaba pera, mora y naranja Valencia; 
les siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un ascenso en el acopio del 0,66%, ante la mayor entra-
da de papa suprema, yuca y arracacha. Por el contrario, 
la categoría «otros grupos» registró una reducción del 
10,66%, por la baja oferta de azúcar procedente de los 
ingenios azucareros localizados en el Valle del Cauca. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de agosto estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: las frutas con el 33,99%, las verduras y hortalizas 
con el 32,04%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 
27,46% y los «otros grupos» con el 6,51%.

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Cali, Cavasa 

El abastecimiento de este mercado cayó un 8,94%, 
pues pasó de 24.706 t en agosto a 22.499 t en sep-
tiembre. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
mostró una disminución del 17,56%, lo cual obedeció 
al menor volumen de las papas suprema, capira y úni-
ca, el plátano hartón verde y la yuca; las frutas frescas 
reportaron una caída del 11,56%, debido al menor 
suministro de tomate de árbol, limón común y guayaba 
pera; las verduras y hortalizas disminuyeron su ingreso 
en un 4,93%, por el menor abastecimiento de cebolla 
cabezona, tomate chonto, chócolo mazorca y repollo; 
mientras que la categoría de «otros grupos» presentó 
un alza del 2,80%, por el buen stock de lentejas pro-
venientes de Canadá y de maíz amarillo.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de septiembre en Cavasa estuvo distribuida 
de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 
38,05%; otros grupos, 29,26%; verduras y hortalizas, 
22,47%, y las frutas, 10,22%.

Cali, Santa Helena 

Este mercado mostró una disminución en el acopio del 
3,67%, ya que en agosto se registraron 18.216 t en 
tanto que en septiembre se reportaron 17.547 t. En 
la categoría «otros grupos» se redujo el suministro de 
alimentos en un 16,18%, por los menores volúmenes 
de arroz, carne de res, azúcar y carne de cerdo; los tu-
bérculos, raíces y plátanos reportaron un descenso en 
el stock en un 3,14%, representado especialmente por 
la menor oferta de plátano hartón verde y papas par-
da pastusa y suprema; las verduras y hortalizas mos-
traron una caída en el aprovisionamiento del 0,61%, 
debido a productos como la cebolla junca remitida 
desde El Cerrito (Valle del Cauca). En cambio, las fru-
tas presentaron un ascenso en el acopio del 5,29%, 
por el mayor ingreso de banano criollo, piña gold, 
naranjas y mangos.

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de septiembre en Santa Helena estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las frutas con un 35,19%, otros grupos 
con un 25,03%, las verduras y hortalizas con un 20,55% 
y los tubérculos, raíces y plátanos con un 19,23%. 

Cartagena, Bazurto 

En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto dismi-
nuyó en un 16,05%, al registrar 2.169 t menos respec-
to al inventario de agosto. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostró un descenso en el aprovisio-
namiento del 21,86%, por alimentos como las papas 
única, criolla y R-12, el plátano hartón verde y la yuca; 
las verduras y hortalizas disminuyeron su aprovisiona-
miento en un 21,63%, debido al bajo suministro de ce-
bolla cabezona, zanahoria, lechuga Batavia, pimentón 
y tomate chonto; las frutas presentaron una caída del 
acopio en un 5,66%, por un bajo ingreso de tomate de 
árbol, maracuyá, mora y papayas; los «otros grupos» 
redujeron su abastecimiento en un 5,20%, por alimen-
tos como el arroz, el azúcar y frijoles. 

Para septiembre, en Bazurto, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 38,04%, segui-
dos de las verduras y hortalizas con el 22,54%, los 
«otros grupos» con el 20,62% y las frutas frescas con 
el 18,81%. 

Cúcuta, Cenabastos

Este mercado, para el mes de septiembre, redujo sus 
inventarios en un 11,53%, al pasar de 21.887 t en 
agosto a 19.363 t. El grupo de los procesados redu-
jo sus volúmenes en un 19,81%, por el menor stock 
de harinas, carne de pollo, azúcar y leche pasteuri-
zada; los tubérculos, raíces y plátanos mostraron una 
disminución del 12,41%, por alimentos como las pa-
pas parda pastusa, única y suprema, el plátano hartón 
verde y la arracacha; las frutas registraron una caída 
del 9,51%, por la menor entrada de banano criollo, 

Fuente: DANE.
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piña perolera, papaya Maradol y guayaba pera; y 
las verduras y hortalizas disminuyeron su oferta en un 
1,55%, debido al poco suministro de cebolla cabezo-
na que ingresó de Sogamoso (Boyacá) y Pamplonita 
(Norte de Santander). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de agosto en Cenabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con un 
37,82%, verduras y hortalizas con un 23,16%, otros 
grupos con un 22,62% y las frutas con un 16,40%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva 
Sexta, el volumen de alimentos registró una caída del 
13,47%, al pasar de 1.255 t en agosto a 1.086 t 
en septiembre. En el caso los tubérculos, raíces y plá-
tanos, los volúmenes cayeron un 16,77%, debido al 
bajo stock de plátanos que ingresaron desde Arbole-
das y Cucutilla (Norte de Santander); en la catego-
ría «otros grupos» se presentó una disminución en el 
abastecimiento del 14,55%, por el menor ingreso de 
carne de pollo, azúcar y arroz; las frutas tuvieron un 
descenso en el acopio del 11,69%, por la menor en-
trada de naranjas, banano criollo, mandarina común 
y limón mandarino. En cambio las verduras y hortali-
zas registraron un incremento del 2,36%, a raíz del 
buen suministro de ahuyama, cilantro y espinaca. 

Durante el mes de septiembre, en La Nueva Sexta, la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: «otros grupos» con el 72,32%, las 
frutas frescas con el 20,79%, las verduras y hortalizas 
con el 3,95% y los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 2,94%.

Ipiales, Centro de Acopio

En esta central la llegada de productos mostró un 
comportamiento al alza en el aprovisionamiento del 
16,77%, al registrar 4.582 t en septiembre; 658 t más 
respecto al inventario en el mes de agosto. El grupo 
de las verduras y hortalizas registró una mejora en el 
acopio del 40,50%, que obedeció a la buena entrada 
de arveja verde en vaina y cebolla junca; los tubércu-
los, raíces y plátanos evidenciaron un ascenso en el 

suministro de alimentos en un 3,76%, originado por 
los mayores inventarios de papas única, suprema y ca-
pira. Por el contrario, en las frutas frescas disminuyó el 
acopio en un 6,99%, donde se destacaron las meno-
res cantidades de limón común y naranjas procedentes 
de Guamo (Tolima) y Taminango (Nariño). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en el Centro de Acopio de Ipiales estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos con un 50,05%; verduras y hortalizas con un 
44,85%, y las frutas con un 5,10%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

En la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de An-
tioquia presentó un ascenso en la llegada de alimentos 
del 3,95% en septiembre. La categoría «otros grupos» 
presentó un crecimiento del 8,80%, por el mayor in-
greso de arroz, aceites y maíces amarillo y blanco; 
las verduras y hortalizas mostraron un incremento en 
el aprovisionamiento del 5,18%, debido a la buena 
oferta de tomate chonto, zanahoria, cebolla cabezona 
y chócolo mazorca; el grupo de las frutas tuvo un au-
mento en el acopio del 2,58%, por la mayor entrada 
de naranja Valencia, guayaba pera y tomate de ár-
bol. Por el contrario, los tubérculos, raíces y plátanos 
mostraron un decrecimiento en su stock del 3,72%, re-
presentado especialmente en los bajos volúmenes de 
plátano hartón verde, papa capira y yuca. 

Para agosto, en la Central Mayorista de Antioquia, 
la participación de los grupos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: «otros grupos» con el 36,61%, 
seguidos de las frutas con el 24,02%, las verduras y 
hortalizas con el 20,02% y los tubérculos, raíces y plá-
tanos con el 19,35%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

En este mercado el ingreso de alimentos cayó un 
12,43%, al registrar 15.051 t en septiembre; 2.137 
t menos respecto al inventario en agosto. Las verdu-
ras y hortalizas mostraron una reducción en sus in-
ventarios del 21,99%, debido al menor ingreso de 
tomate chonto traído de Peñol, Urrao y Guarne (Antio-
quia); los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron 
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Fuente: DANE.

su aprovisionamiento en un 11,47%, a raíz del bajo 
acopio de plátano hartón verde, papas capira y ne-
vada y yuca; el grupo de las frutas redujo su stock en 
un 9,55%, por alimentos como la naranja Valencia, la 
piña gold, la papaya Maradol y el banano criollo; la 
categoría de «otros grupos» presentó una caída en el 
abastecimiento del 0,64%, por el menor despacho de 
carne de res desde las plantas de sacrificio ubicadas 
en Medellín (Antioquia).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de agosto en la Plaza Minorista José María Villa 
de Antioquia estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 38,72%, las 
frutas con el 30,62%, las verduras y hortalizas con el 
20,87% y los «otros grupos» con el 9,78%.

Neiva, Surabastos 

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabas-
tos, el volumen de alimentos tuvo una disminución del 
3,75%. La categoría «otros grupos» presentó una caí-
da en el abastecimiento del 16,62%, lo que obede-
ció a la menor oferta de maíces amarillo y blanco, 
aceites, harinas y pastas alimenticias; los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron un descenso en el aprovi-
sionamiento del 5,57%, por alimentos como las papas 
única, Betina, suprema y criolla y el plátano hartón 
verde. En cambio, las frutas tuvieron un ascenso en 
el acopio del 5,89%, por el incremento en la entrada 
de piña gold, banano criollo, papaya Maradol, mora 
y guayaba pera; las verduras y hortalizas registraron 
un crecimiento del 3,46%, debido al aumento en el 
suministro de cebolla cabezona, zanahoria, lechuga 
Batavia, chócolo mazorca y arveja verde en vaina. 

Para septiembre, en Surabastos, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-
ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 30,98%, las 
verduras y hortalizas con el 26,73%, las frutas con el 
21,45% y los «otros grupos» con el 20,84%. 

Pereira, Mercasa 

En esta central la llegada de productos mostró una re-
ducción del 9,86%, al registrar 9.404 t en septiembre; 
1.029 t menos respecto al inventario de agosto. Este 

comportamiento se debió a la disminución del aprovi-
sionamiento de alimentos procesados en un 23,91%, 
ya que se redujo el acopio de maíz amarillo proce-
dente de Estados Unidos; las frutas presentaron un 
descenso del 0,78% ante la poca entrada de naranja 
Valencia, aguacate papelillo, guayaba pera y papaya 
Maradol. En cambio, el grupo de las verduras y horta-
lizas registró un alza en el abastecimiento del 3,66%, 
lo que obedeció a la buena oferta de tomate chonto, 
cebolla cabezona, repollo y habichuela; del mismo 
modo, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se observó un aumento del 0,16% ante el incremento 
de papas única, Betina y nevada.

La participación por cada grupo de alimentos para 
agosto en Mercasa estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 36,20%, las frutas con 
un 30,29%, las verduras y hortalizas con un 18,32% y 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 15,19%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

El Complejo de Servicios del Sur en la ciudad de Tun-
ja reportó un decrecimiento en el acopio de alimentos 
del 0,10%. El grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos evidenció un descenso en el suministro de pro-
ductos del 8,80%, originado por los bajos inventarios 
de yuca, plátano hartón verde y papas criolla, su-
prema, Betina, R-12 y única. En contraste, la catego-
ría de «otros grupos» presentó un alza del 66,38%, 
como consecuencia de la buena oferta de panela; 
las verduras y hortalizas registraron un crecimiento 
en el acopio del 11,09%, que obedeció a la mayor 
entrada de cebollas cabezona y junca, chócolo ma-
zorca, tomate larga vida, ajo y arveja verde en vai-
na; les siguieron las frutas frescas con un crecimiento 
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del 3,60%, donde se destacó el buen volumen de 
papaya Maradol, piña gold, mango yulima, naranja 
tangelo y limón Tahití. 

En el Complejo de Servicios del Sur, para septiembre, 
las participaciones de las categorías estuvieron distri-
buidas de la siguiente manera: los tubérculos, raíces 

y plátanos con el 43,99%, las verduras y hortalizas 
con el 32,24%, las frutas frescas con el 23,49% y los 
«otros grupos» con el 0,28%. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 

En este mercado el ingreso de alimentos mostró una 
disminución del 14,85%. Los tubérculos, raíces y plá-
tanos percibieron una reducción en el abastecimiento 
del 24,02%, representado en la menor oferta de plá-
tano hartón verde, yuca y papa criolla; en las frutas 
se evidenció una caída en el acopio del 11,81%, por 
la menor entrada de papaya Maradol que ingresó de 
Villavicencio y Puerto Lleras (Meta); les siguió el grupo 
las verduras y hortalizas con un descenso en el aprovi-
sionamiento del 11,20%, debido a productos como la 
cebolla junca, la arveja verde en vaina y la habichue-
la; los «otros grupos» presentaron una reducción en el 
acopio del 4,27%, por alimentos como las carnes de 
res y de cerdo, las harinas y la sal yodada.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de septiembre, en la Central de Abastos de Vi-
llavicencio, estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 35,95%, las 
verduras y hortalizas con el 28,02%, las frutas con el 
25,41% y los «otros grupos» con el 10,62%.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para los meses de agosto y septiem-
bre de 2017.
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos regis-
trado en los mercados mayoristas del país 
2017 (agosto-septiembre)
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Abastecimiento de piña en el país

El cultivo de la piña, por ser esta una especie de origen 
tropical, se desarrolla muy bien en zonas con tempera-
turas entre los 23 y 30 °C; de manera que la altitud óp-
tima es de los 0 a 1.000 msnm; además, se requiere de 
1.500 y 3.500 mm de agua bien distribuidos durante el 
año y suelos poco arcillosos, sueltos y con buen drenaje.

Existen diferentes variedades de piña en el mercado. 
Dentro de las más importantes se destaca la perolera, 
por ser un fruto de forma cilíndrica y corona única; en 
estado maduro su cáscara es de color amarillo naran-
ja, con pulpa amarilla, de agradable aroma y sabor 
agridulce, con un peso aproximado de 2 kg; presenta 
mayor tolerancia a altas temperaturas y resistencia a 
los diferentes tipos de transporte. Otra variedad co-
mercializada en un gran número de mercados es la 

Gold; esta se caracteriza por su tamaño pequeño, sa-
bor dulce y peso promedio de 1,5 kg. Ya en menores 
proporciones se comercializan las variedades manza-
na y Cayena, las cuales presentan una menor toleran-
cia a la manipulación.

Dada la importancia de esta fruta y de acuerdo con los 
datos de abastecimiento en las principales centrales 
mayoristas donde captura información el componente 
de abastecimiento del Sipsa, para el 2015 se acopió 
un total de 112.835 t de piña en catorce mercados 
mayoristas. Ya para 2016 fueron 132.234 t y en lo co-
rrido de 2017 hasta agosto van 91.548 t. De manera 
que entre 2015 y 2016 el aprovisionamiento de esta 
fruta presentó un incremento del 17,19%. 

Como se puede observar en el gráfico 2, durante el 
periodo de estudio, en los resultados mensuales de 
abastecimiento registrados en las centrales donde el 
componente de abastecimiento tiene presencia, se 
identificó una tendencia al alza. El 2015 se caracteri-
zó por ser un año con dificultades en la oferta de ali-
mentos, como consecuencia del fenómeno de El Niño; 
de hecho, los cultivos de piña en el país se vieron afec-
tados por la falta de lluvias. Ya para inicios de 2016 
el periodo de sequía finalizó y mejoraron las precipi-
taciones en lo que restó de ese año, lo cual adujo una 
mayor producción de los sembríos. Respecto a 2017, 
las condiciones climáticas volvieron a su normalidad. 
En este orden de sucesos, se puede identificar que el 
mes con la menor oferta de piña fue febrero de 2015 
con 8.349 t, mientras que marzo de 2017 fue el perío-
do de mayor acopio con 12.167 t.

En cuanto a los ciclos de cosecha, es común que las 
siembras de la piña se realicen de manera escalona-

Fuente: DANE.
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Gráfico 2. Abastecimiento de piña
2015-2017 (agosto)
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da para mantener una oferta a lo largo del año. Sin 
embargo, para ciertas temporadas puede observarse 
un mayor acopio, tal como lo registró el mes de julio 
para 2015 con 11.075 t, y abril (11.922 t) y octubre 
(12.022 t) para 2016. En otros momentos disminuye 
el abastecimiento, como en el caso de noviembre de 
2015 con 8.583 t y julio de 2016 con 9.720 t.

De acuerdo con la información de abastecimiento, en 
los mercados mayoristas del país ingresan distintas va-

riedades de piña; sin embargo, se destacan la perole-
ra y la gold. El gráfico 3 muestra las dos variedades 
más importantes, que se acopiaron en las catorce cen-
trales donde se capturó información.

En términos de volúmenes, para el periodo en estudio, 
la variedad gold contribuyó con 151.545 t y la pero-
lera con 150.045 t. Frente a su tendencia, se puede 
decir que ambas aumentaron su oferta entre 2015 y 
2016; pero respecto a 2017, hasta agosto, los inven-
tarios han disminuido.

Según comentarios de los comercializadores mayo-
ristas de las centrales, el uso y consumo de la piña 
gold es en fresco; es decir, en ensaladas de frutas o 
porciones individuales, ya que es una fruta que por 
su tamaño y dulzura satisface de forma eficiente es-
tas necesidades del mercado al detal. Por su parte, la 
perolera se enmarca en un nicho más industrial, pues 
se utiliza para la fabricación de jugos, mermeladas, 
almíbares y salsas; estas últimas son muy demandadas 
como materia prima en las comidas rápidas como piz-
zas, hamburguesas y perros calientes. 

De acuerdo con los datos del Sipsa, la variedad 
gold ingresó principalmente de los departamentos 
de Quindío con una oferta de 46.578 t entre enero 
de 2015 y agosto de 2017, y una participación del 

Fuente: DANE, Sipsa.
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Gráfico 3. Volúmenes de piña acopiados por variedad
2015-2017 (agosto)

Piña gold Piña perolera Piñas otras

2015 2016 2017

* Tolima, Huila, Caldas, Bogotá, Guaviare, Arauca, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá, Sucre, Atlántico, Bolívar, Nariño, Caquetá, Magdalena y Cesar.
Fuente: DANE, Sipsa

Gráfico 4. Abastecimiento por variedad de piña según departamento 
2015-2017 (agosto)
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30,74%; Valle del Cauca con 32.880 t y un aporte del 
21,70%; Santander con 29.199 t y una contribución 
del 19,27%, y Meta con 17.358 t y una participación 
del 11,45%. Los restantes departamentos productores 
registraron aportes inferiores al 5%. 

En el caso de piña perolera el principal departamento 
aprovisionador de los mercados mayoristas fue San-
tander, al concentrar el 98,58% de la oferta, equiva-
lente a 147.920 t. En un segundo puesto, y lejos del 
primero, se ubica Meta con 779 t, seguido de Norte 
de Santander con 282 t, Quindío con 243 y Valle del 
Cauca con 184 t. 

Es importante anotar que la piña gold presenta una di-
versificación en los departamentos que la despachan, 
mientras que la variedad perolera está concentrada en 
Santander.

Ahora bien, contar con diferentes variedades de piña 
en el país, más que relaciones de competencia, gene-

ra relaciones de complementariedad, ya que los mer-
cados en ningún momento se desabastecen de esta 
fruta; pues la disminución de los volúmenes de una 
variedad enespecial puede verse suplida por el au-
mento de otra. 

Al analizar el comportamiento del ingreso de carga a 
lo largo de los años 2015, 2016 y 2017 (agosto), se 
encontró que el principal destino fue la central de Co-
rabastos, que absorbió 110.648 t de la oferta total; le 
siguieron la central de Bucaramanga (Centroabastos), 
la cual acopió 71.024 t, y la Central Mayorista de 
Antioquia, que almacenó 60.089 t. En el agregado, 
estos tres mercados concentraron el 71,82% del abas-
tecimiento. Los demás centros de abastos registraron 
participaciones inferiores al 9%.

En conclusión, la piña es una fruta que cuenta con una 
amplia oferta en el país como también con una gran 
aceptación tanto en la industria nacional como en la 
gente del común. Las variedades más importantes en el 
mercado son la gold y la perolera, las cuales satisfacen 
necesidades diferentes y son complementarias dado el 
caso de una menor producción de una u otra en cier-
tos meses del año. Respecto a los departamentos que 
abastecen a las centrales se destacan Santander con 
la perolera y Quindío, Valle del Cauca y Meta con la 
gold. Y los mercados que concentraron y comerciali-
zaron la mayoría de esta oferta fueron Corabastos, 
Centroabastos y la Central Mayorista de Antioquia.

Fuente: DANE.

Ciudad y mercado mayorista Toneladas

Bogotá, Corabastos 110.648

Bucaramanga, Centroabastos 71.024

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 60.089

Cali, Santa Helena 27.090

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 17.019

Barranquilla, Barranquillita 13.263

Cúcuta, Cenabastos 12.081

Pereira, Mercasa 8.156

Armenia, Mercar 5.790

Neiva, Surabastos 4.453

Cali, Cavasa 3.471

Villavicencio, CAV 2.437

Cúcuta, La Nueva Sexta 929

Barranquilla, Granabastos 167

Fuente: DANE, Sipsa

Tabla 1. Abastecimiento de piña a los mercados mayoristas
2015-2017 (agosto)
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plataformas en el 
interior del mercado 05:00-11:00 Lunes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas de pescados, carnes y lácteos 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita a bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves

00:00-06:00 Viernes

Villavicencio Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo 
06:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta
Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles

Fuente: DANE.

Horario 
de recolección
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:30-13:00 
y 19:00-24:00 Lunes

00:00-00:30, 13:30-17:00 
y 19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 
y 19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 
y 19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 
y 06:00-12:00 Lunes y jueves

06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte

Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayo-
ristas

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 
y 08:00-16:00 Lunes y viernes

08:00-16:00 
y 19:00-24:00 Martes y jueves

00:00-04:00 
y 07:00-15:00 Miércoles




