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Introducción 

Desde febrero de 2012, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) está a cargo del 

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), con el objetivo 

de generar información de los precios mayoristas de los productos agroalimentarios y su nivel de 

abastecimiento en mercados mayoristas del país, así como los precios minoristas de los insumos y 

factores asociados a la producción, para la toma de decisiones de los diferentes actores del sector 

agropecuario. 

 

Las tres operaciones estadísticas que en la actualidad componen el SIPSA son: 

• Componente Precios Mayoristas (SIPSA_P) 

• Componente Abastecimiento de Alimentos (SIPSA_A) 

• Componente Insumos y Factores Asociados a la Producción (SIPSA_I) 

 

SIPSA_A captura información diaria en los mercados mayoristas de las principales ciudades del país de 

una canasta de productos, esta canasta es dinámica dependiendo de la presencia y continuidad de los 

productos en los mercados mayoristas de las principales ciudades del país. Los productos que 

componen la canasta de SIPSA_A se clasifican en ocho grupos:  

• verduras y hortalizas 

• frutas 

• tubérculos, raíces y plátanos 

• granos y cereales 

• lácteos y huevos 

• carnes 

• pescados y mariscos  

• procesados. 

 

Es importante aclarar que, para esta publicación los alimentos correspondientes a los grupos de frutas; 

tubérculos, raíces y plátanos; y verduras y hortalizas; por tener mayor participación en el abastecimiento 

se presentan de manera individual, mientras que los grupos correspondientes a carnes; granos y 

cereales; huevos y lácteos; pescados y mariscos; y procesados, se presentan en un agregado bajo la 

denominación “otros grupos”.  

 

La cobertura geográfica del SIPSA_A es igualmente dinámica ya que busca cubrir progresivamente los 

mercados mayoristas más representativos del país.  
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1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES 

MERCADOS EN EL MES DE AGOSTO 2022 

 

El presente documento corresponde al reporte de Abastecimiento de Alimentos del Sistema de 

Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) de agosto de 2022. 

 

Durante este mes se registró un aumento de 2,57% con relación al mes anterior y un crecimiento de 

5,06% con respecto al mismo mes de 2021 en la cantidad total de alimentos abastecidos en los 

mercados que contempla la operación estadística. Los alimentos que presentaron mayor crecimiento 

en su acopio, en cifras absolutas fueron: plátano hartón verde, gaseosas y maltas, cebolla cabezona 

blanca, banano criollo, zanahoria, chócolo mazorca, guayaba pera y papas superior y criolla. 

 

Este comportamiento se explica principalmente por el mayor ingreso de alimentos en los mercados 

de: Mercabastos en Valledupar; plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán; Mercasa en Pereira; 

Granabastos y Barranquillita en Barranquilla; Paloquemao, Plaza Las Flores y Corabastos en Bogotá; 

Centro Galerías en Manizales; Centroabastos en Bucaramanga; Complejo de Servicios del Sur en 

Tunja; Mercado del Sur en Montería; La Nueva Sexta y Cenabastos en Cúcuta; Plaza La 21 en Ibagué; 

El Potrerillo en Pasto; Santa Marta; Centro de Acopio en Ipiales; Mercar en Armenia; Santa Elena en 

Cali; Bazurto en Cartagena; Nuevo Mercado en Sincelejo; Surabastos en Neiva y CAV en Villavicencio. 

Por otra parte, los 5 mercados restantes presentaron variaciones negativas originadas por el menor 

ingreso de alimentos. 

 

A continuación, se relaciona la información de la cantidad y variación en el abastecimiento en los 

veintinueve mercados de las principales ciudades del país donde tiene presencia el SIPSA en el 

componente de Abastecimiento. 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado mayorista (toneladas) 

29 mercados mayoristas 

Julio y agosto de 2022 

Ciudad Central Julio 2022 (t) Agosto 2022 (t) Variación (%) 

Armenia  Mercar 7.886 8.374 6,19% 

Barranquilla  Barranquillita 28.691 30.210 5,29% 

Barranquilla  Granabastos 10.637 12.777 20,12% 

Bogotá, D.C.  Corabastos 194.234 197.045 1,45% 

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.611 4.300 19,10% 

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.399 4.534 3,06% 

Bogotá, D.C.  Plaza Samper Mendoza 2.852 2.809 -1,53% 

Bucaramanga  Centroabastos 34.531 40.321 16,77% 

Cali  Cavasa 25.310 25.091 -0,87% 

Cali  Santa Elena 21.407 22.698 6,03% 

Cartagena  Bazurto 21.669 22.629 4,43% 

Cúcuta  Cenabastos 26.456 28.618 8,17% 

Cúcuta  La Nueva Sexta 3.743 4.110 9,80% 

Ibagué  Plaza La 21 4.438 4.814 8,47% 

Ipiales  Centro de acopio 3.657 3.896 6,51% 

Manizales  Centro Galerías 4.655 5.496 18,05% 

Medellín  Central Mayorista de Antioquia 59.812 47.526 -20,54% 

Medellín  Plaza Minorista "José María Villa" 12.907 12.574 -2,58% 

Montería  Mercado del Sur 3.841 4.250 10,63% 

Neiva  Surabastos 8.582 8.789 2,41% 

Pasto  El Potrerillo 8.815 9.550 8,33% 

Pereira  Mercasa 10.522 12.777 21,42% 

Popayán 
 Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 
4.918 6.116 24,36% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 4.082 4.380 7,29% 

Sincelejo  Nuevo Mercado 5.927 6.181 4,29% 

Tunja  Complejo de Servicios del Sur 8.335 9.351 12,18% 

Valledupar  Mercabastos 3.292 4.189 27,23% 

Valledupar  Mercado Nuevo 2.272 1.846 -18,74% 

Villavicencio  CAV 8.475 8.577 1,20% 

TOTAL   539.959 553.827 2,57% 

Fuente: DANE-SIPSA 
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La participación en la cantidad total del acopio de los alimentos para el mes de agosto la lidera la central 

de Corabastos en Bogotá con 35,58%; seguida de la Central Mayorista de Antioquia en Medellín con 

8,58%; Centroabastos en Bucaramanga con 7,28%; y Barranquillita en Barranquilla con 5,45% en el total 

de las 29 centrales que abarca el SIPSA_A. 

 

Gráfico 2. Participación de los mercados mayoristas en el total de abastecimiento 

29 mercados mayoristas 

Julio y agosto de 2022 

 
 Fuente: DANE- SIPSA. 

 

En agosto el grupo que tuvo un mayor aumento fue el que de las verduras y hortalizas presentó un 

crecimiento de 5,83%, seguido de las frutas, los tubérculos, raíces y plátanos y los otros grupos. En 

el siguiente cuadro se presenta el abastecimiento en toneladas y la participación de cada uno de los 

grupos por mercado mayorista. 
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Cuadro 2. Cantidad y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados 

mayoristas (toneladas) 

29 mercados mayoristas 

Julio y agosto de 2022 

Grupo 
Julio 2022 Agosto 2022 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Total, 29 mercados 

Frutas 125.166 23,18% 130.133 23,50% 3,97% 

Tubérculos, raíces y plátanos 157.540 29,18% 162.658 29,37% 3,25% 

Verduras y hortalizas 150.741 27,92% 159.528 28,80% 5,83% 

Otros grupos* 106.512 19,73% 101.508 18,33% -4,70% 

Total 29 mercados 539.959 100% 553.827 100% 2,57% 

Armenia, Mercar 

Frutas 2.309 29,28% 2.454 29,31% 6,30% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.521 31,97% 2.815 33,61% 11,64% 

Verduras y hortalizas 2.283 28,95% 2.328 27,80% 1,99% 

Otros grupos* 773 9,80% 777 9,28% 0,54% 

Total Mercar 7.886 100% 8.374 100% 6,19% 

Barranquilla, Barranquillita 

Frutas 5.990 20,88% 6.443 21,33% 7,57% 

Tubérculos, raíces y plátanos 6.760 23,56% 7.113 23,55% 5,22% 

Verduras y hortalizas 6.498 22,65% 6.416 21,24% -1,25% 

Otros grupos* 9.443 32,91% 10.237 33,89% 8,40% 

Total Barranquillita 28.691 100% 30.210 100% 5,29% 

Barranquilla, Granabastos 

Frutas 939 8,83% 1.325 10,37% 41,10% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.095 10,29% 1.318 10,32% 20,36% 

Verduras y hortalizas 843 7,92% 1.028 8,05% 21,99% 

Otros grupos* 7.760 72,95% 9.105 71,26% 17,34% 

Total Granabastos 10.637 100% 12.777 100% 20,12% 

Bogotá, Corabastos 

Frutas 53.134 27,36% 54.199 27,51% 2,00% 

Tubérculos, raíces y plátanos 55.231 28,44% 53.847 27,33% -2,51% 

Verduras y hortalizas 67.404 34,70% 71.439 36,26% 5,99% 

Otros grupos* 18.464 9,51% 17.559 8,91% -4,90% 

Total Corabastos 194.234 100% 197.045 100% 1,45% 

Bogotá, Paloquemao 

Frutas 677 18,75% 862 20,06% 27,36% 

Tubérculos, raíces y plátanos 830 22,99% 898 20,89% 8,20% 

Verduras y hortalizas 836 23,14% 941 21,88% 12,58% 

Otros grupos* 1.268 35,11% 1.599 37,18% 26,12% 

Total Paloquemao 3.611 100% 4.300 100% 19,10% 
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Grupo 
Julio 2022 Agosto 2022 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Bogotá, Las Flores 

Frutas 933 21,20% 614 13,53% -34,22% 

Tubérculos, raíces y plátanos 267 6,06% 113 2,49% -57,65% 

Verduras y hortalizas 39 0,89% 47 1,04% 21,05% 

Otros grupos* 3.161 71,84% 3.760 82,93% 18,96% 

Total Las Flores 4.399 100% 4.534 100% 3,06% 

Bogotá, Samper Mendoza 

Frutas 78 2,73% 86 3,05% 9,96% 

Tubérculos, raíces y plátanos 36 1,28% 35 1,26% -3,15% 

Verduras y hortalizas 499 17,51% 465 16,57% -6,85% 

Otros grupos* 2.238 78,48% 2.222 79,12% -0,72% 

Total Samper Mendoza 2.852 100% 2.809 100% -1,53% 

Bucaramanga, Centroabastos 

Frutas 9.510 27,54% 11.782 29,22% 23,90% 

Tubérculos, raíces y plátanos 10.388 30,08% 11.872 29,44% 14,29% 

Verduras y hortalizas 12.026 34,83% 13.712 34,01% 14,02% 

Otros grupos* 2.608 7,55% 2.956 7,33% 13,34% 

Total Centroabastos 34.531 100% 40.321 100% 16,77% 

Cali, Cavasa 

Frutas 3.406 13,46% 3.471 13,83% 1,89% 

Tubérculos, raíces y plátanos 9.414 37,20% 9.568 38,13% 1,63% 

Verduras y hortalizas 6.327 25,00% 6.094 24,29% -3,68% 

Otros grupos* 6.163 24,35% 5.958 23,75% -3,32% 

Total Cavasa 25.310 100% 25.091 100% -0,87% 

Cali, Santa Elena 

Frutas 6.254 29,22% 5.676 25,01% -9,24% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.175 19,50% 5.132 22,61% 22,91% 

Verduras y hortalizas 5.489 25,64% 6.168 27,18% 12,38% 

Otros grupos* 5.489 25,64% 5.722 25,21% 4,25% 

Total Santa Elena 21.407 100% 22.698 100% 6,03% 

Cartagena, Bazurto 

Frutas 3.377 15,58% 3.287 14,52% -2,68% 

Tubérculos, raíces y plátanos 7.427 34,27% 8.429 37,25% 13,50% 

Verduras y hortalizas 3.954 18,25% 3.915 17,30% -0,99% 

Otros grupos* 6.911 31,89% 6.998 30,93% 1,26% 

Total Bazurto 21.669 100% 22.629 100% 4,43% 

Cúcuta, Cenabastos 

Frutas 4.106 15,52% 3.921 13,70% -4,50% 

Tubérculos, raíces y plátanos 8.018 30,31% 8.710 30,43% 8,63% 

Verduras y hortalizas 6.124 23,15% 6.064 21,19% -0,98% 

Otros grupos* 8.208 31,03% 9.923 34,67% 20,89% 
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Grupo 
Julio 2022 Agosto 2022 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Total Cenabastos 26.456 100% 28.618 100% 8,17% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

Frutas 379 10,13% 302 7,36% -20,30% 

Tubérculos, raíces y plátanos 126 3,36% 88 2,15% -29,84% 

Verduras y hortalizas 24 0,63% 33 0,81% 39,91% 

Otros grupos* 3.215 85,87% 3.687 89,69% 14,68% 

Total La Nueva sexta 3.743 100% 4.110 100% 9,80% 

Ibagué, Plaza La 21 

Frutas 825 18,58% 853 17,72% 3,42% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.219 50,00% 2.355 48,93% 6,16% 

Verduras y hortalizas 995 22,42% 1.020 21,20% 2,55% 

Otros grupos* 399 9,00% 585 12,16% 46,53% 

Total Plaza La 21 4.438 100% 4.814 100% 8,47% 

Ipiales, Centro de Acopio** 

Frutas 38 1,04% 20 0,51% -47,37% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.737 47,48% 1.783 45,76% 2,65% 

Verduras y hortalizas 1.883 51,48% 2.093 53,72% 11,16% 

Total Centro de Acopio 3.657 100% 3.896 100% 6,51% 

Manizales, Centro Galerías 

Frutas 1.192 25,61% 1.319 23,99% 10,61% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.205 25,88% 1.529 27,82% 26,89% 

Verduras y hortalizas 1.238 26,60% 1.349 24,54% 8,94% 

Otros grupos* 1.020 21,91% 1.299 23,64% 27,37% 

Total Centro Galerías 4.655 100% 5.496 100% 18,05% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) 

Frutas 14.798 24,74% 15.447 32,50% 4,39% 

Tubérculos, raíces y plátanos 14.152 23,66% 11.649 24,51% -17,69% 

Verduras y hortalizas 13.327 22,28% 13.185 27,74% -1,06% 

Otros grupos* 17.535 29,32% 7.245 15,24% -58,68% 

Total CMA 59.812 100% 47.526 100% -20,54% 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

Frutas 4.318 33,45% 4.095 32,57% -5,15% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.824 37,38% 4.956 39,41% 2,72% 

Verduras y hortalizas 2.906 22,52% 2.832 22,52% -2,56% 

Otros grupos* 859 6,65% 692 5,50% -19,46% 

Total Plaza Minorista José 

María Villa 
12.907 100% 12.574 100% -2,58% 

Montería, Mercado del Sur 

Frutas 514 13,38% 499 11,74% -2,97% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.743 45,38% 2.086 49,07% 19,63% 

Verduras y hortalizas 1.191 31,01% 1.334 31,40% 12,03% 
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Grupo 
Julio 2022 Agosto 2022 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Otros grupos* 393 10,23% 331 7,79% -15,75% 

Total Mercado del Sur 3.841 100% 4.250 100% 10,63% 

Neiva, Surabastos 

Frutas 1.625 18,94% 1.839 20,93% 13,16% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.477 28,87% 2.721 30,95% 9,82% 

Verduras y hortalizas 2.740 31,92% 2.922 33,25% 6,67% 

Otros grupos* 1.740 20,27% 1.307 14,87% -24,89% 

Total Surabastos 8.582 100% 8.789 100% 2,41% 

Pasto, El Potrerillo 

Frutas 1.187 13,46% 1.306 13,67% 10,01% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.768 54,08% 5.069 53,08% 6,32% 

Verduras y hortalizas 2.821 32,00% 3.140 32,88% 11,33% 

Otros grupos* 40 0,46% 35 0,37% -13,17% 

Total El Potrerillo 8.815 100% 9.550 100% 8,33% 

Pereira, Mercasa 

Frutas 2.551 24,25% 3.152 24,67% 23,54% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.451 23,29% 2.616 20,47% 6,72% 

Verduras y hortalizas 1.755 16,68% 2.420 18,94% 37,90% 

Otros grupos* 3.765 35,78% 4.589 35,92% 21,89% 

Total Mercasa 10.522 100% 12.777 100% 21,42% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

Frutas 452 9,19% 543 8,87% 19,99% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.450 70,15% 3.894 63,68% 12,89% 

Verduras y hortalizas 418 8,50% 684 11,18% 63,63% 

Otros grupos* 598 12,15% 995 16,27% 66,43% 

Total Plaza de mercado del 

barrio Bolívar 
4.918 100% 6.116 100% 24,36% 

Santa Marta, (Magdalena) 

Frutas 778 19,05% 876 20,01% 12,72% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.370 33,57% 1.461 33,36% 6,64% 

Verduras y hortalizas 1.069 26,18% 1.068 24,38% -0,09% 

Otros grupos* 866 21,21% 974 22,24% 12,53% 

Total Santa Marta 

(Magdalena) 
4.082 100% 4.380 100% 7,29% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 

Frutas 604 10,20% 706 11,42% 16,79% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.706 45,65% 2.939 47,55% 8,64% 

Verduras y hortalizas 1.574 26,55% 1.580 25,57% 0,43% 

Otros grupos* 1.043 17,60% 956 15,46% -8,38% 

Total Nuevo Mercado 5.927 100% 6.181 100% 4,29% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
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Grupo 
Julio 2022 Agosto 2022 Variación 

(%) Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Frutas 1.971 23,65% 1.831 19,58% -7,12% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.464 41,55% 4.275 45,72% 23,44% 

Verduras y hortalizas 2.900 34,79% 3.242 34,67% 11,80% 

Otros grupos* 0 0,01% 2 0,02% 375,00% 

Total Complejo de Servicios 

del Sur 
8.335 100% 9.351 100% 12,18% 

Valledupar, Mercabastos 

Frutas 882 26,78% 958 22,86% 8,60% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.342 40,77% 1.966 46,92% 46,42% 

Verduras y hortalizas 967 29,37% 1.039 24,80% 7,43% 

Otros grupos* 101 3,08% 227 5,42% 124,14% 

Total Mercabastos 3.292 100% 4.189 100% 27,23% 

Valledupar, Mercado Nuevo 

Frutas 494 21,75% 398 21,58% -19,36% 

Tubérculos, raíces y plátanos 31 1,37% 164 8,88% 427,86% 

Verduras y hortalizas 283 12,48% 460 24,94% 62,43% 

Otros grupos* 1.464 64,41% 824 44,61% -43,72% 

Total Mercado Nuevo 2.272 100% 1.846 100% -18,74% 

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio (CAV) 

Frutas 1.845 21,77% 1.869 21,79% 1,28% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.312 39,07% 3.258 37,98% -1,63% 

Verduras y hortalizas 2.330 27,50% 2.506 29,22% 7,54% 

Otros grupos* 988 11,66% 945 11,01% -4,41% 

Total CAV 8.475 100% 8.577 100% 1,20% 

Fuente: DANE-SIPSA 

* Otros grupos comprende: carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescados y procesados 

** En la Central de Acopio de Ipiales no ingresan alimentos clasificados en otros grupos. 

 

Los mercados con variaciones positivas en donde tiene presencia el SIPSA en el Componente de 

Abastecimiento de Alimentos son: 

 

1.1 Armenia, Mercar 

 

En el mercado mayorista de Armenia el acopio de alimentos tuvo una mejora de 6,19%, al pasar de 7.886 

t en julio a 8.374 t en agosto. 

 

El abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación positiva de 11,64%, debido al 

crecimiento en la entrada de plátanos hartón verde y guineo, papas criolla, suprema, capira y R-12; y 
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yuca, entre otros. El acopio de las frutas subió 6,30%, a causa del aumento en el stock de alimentos 

como papaya Maradol, aguacate papelillo, naranja Valencia y/o Sweet, piña Gold, patilla, limón 

mandarino y banano criollo. El suministro de las verduras y hortalizas tuvo un ascenso de 1,99%, gracias 

al incremento en el ingreso de productos como tomate chonto, pimentón, chócolo mazorca, cilantro y 

fríjol verde. Por último, el aprovisionamiento en la categoría de otros grupos creció 0,54%, por los 

mayores inventarios de carne de res, aceites, azúcar, gaseosas, maltas, maíz amarillo, carnes frías y 

embutidos, principalmente. 

 

1.2 Barranquilla, Barranquillita 

 

En Barranquillita el abastecimiento de alimentos aumentó 5,29%, registrando 1.518 t más en agosto con 

respecto al mes anterior. 

 

El suministro de alimentos subió en los otros grupos, con un registró de 8,40%, gracias al ingreso de 

alimentos como arroz, maíces blanco y amarillo, harinas, basa, carne de cerdo, de res y de pollo; pastas 

alimenticias, grasas, gaseosas y maltas. En el grupo de las frutas hubo una variación positiva de 7,57%, 

a causa de la mayor entrada de bananos criollo y Urabá, aguacates papelillo y Choquette, papaya 

Tainung, naranja común, guayabas pera y común, melón y lulo, entre otros. Los tubérculos, raíces y 

plátanos mejoraron 5,22%, como consecuencia del aumento en el acopio de papas única, criolla y 

suprema; plátano hartón verde y yuca, especialmente. Por el contrario, el grupo de las verduras y 

hortalizas cayó 1,25%, debido a la disminución en el aprovisionamiento de productos como chócolo 

mazorca, tomate Riogrande, repollo, pepino cohombro, lechuga Batavia, pimentón, apio, remolacha y 

arveja verde en vaina. 

 

1.3 Barranquilla, Granabastos 

 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos presentó una variación de 20,12%, al 

registrar 12.777 t en agosto frente a 10.637 t en julio. 

 

El abastecimiento de las frutas tuvo una variación positiva de 41,10%, a causa de un crecimiento de los 

inventarios de manzanas y uvas importadas, naranja Valencia y/o Sweet y limón común, entre otros. El 

suministro de las verduras y hortalizas creció 21,99%, como resultado del ingreso de cebollas junca y 

cabezona blanca, tomate chonto, ahuyama, zanahoria y ajo, especialmente. El aprovisionamiento de los 

tubérculos, raíces y plátanos tuvo una mejora de 20,36%, debido a la entrada de papas única y criolla, 

yuca y ñame. Al igual, el acopio en la categoría de otros grupos aumentó 17,34%, explicado por la oferta 
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de alimentos como arroz, gaseosas, maltas, harinas, maíz blanco, leche pasteurizada UTH, sal yodada, 

pasabocas, aceites, atún en lata y cervezas. 

 

1.4 Bogotá, D.C., Corabastos 

 

En Corabastos el abastecimiento de alimentos tuvo una variación positiva de 1,45%, al alcanzar 197.045 

t en agosto, 2.812 t más con respecto al mes anterior. 

 

El grupo que más incrementó en el acopio fue el de las verduras y hortalizas, en donde se registró una 

variación de 5,99%, como resultado de la entrada de chócolo mazorca, zanahoria, cebolla cabezona 

blanca, calabacín, arveja verde en vaina, pepino cohombro, tomate chonto, fríjol verde, lechuga Batavia 

y brócoli, principalmente. Seguido por el suministro de las frutas, con un aumento de 2,00%, a causa del 

mayor stock de alimentos como bananos criollo y Urabá, papaya Paulina, melón, fresa, piña perolera, 

granadilla, durazno nacional, zapote y mandarina Arrayana. En contraste, los tubérculos, raíces y plátanos 

tuvieron un decrecimiento de 2,51%, debido al descenso en el ingreso de papas superior, sabanera, 

criolla, rubí y capira; yuca, arracacha y jengibre, especialmente. Posteriormente, la categoría de otros 

grupos disminuyó 4,90%, como consecuencia de la reducción en los inventarios de arroz, fríjol, cerveza, 

basa, aceites, panela, azúcar, garbanzo, bebidas alcohólicas y leche pasteurizada UTH, entre otros. 

 

1.5 Bogotá, D.C., Paloquemao 

 

En este mercado mayorista de Bogotá, D.C. el acopio de alimentos tuvo una mejora de 19,10%, al pasar 

de 3.611 t en julio a 4.300 t en agosto. 

 

El abastecimiento de las frutas tuvo una variación positiva de 27,36%, debido al crecimiento en la entrada 

de naranja Valencia y/o Sweet, mango Tommy, aguacate papelillo, mandarina Arrayana, papayas Paulina 

y Maradol, bananos criollo y Urabá, y fresa, entre otros. El acopio en la categoría de otros grupos subió 

26,12%, a causa del aumento en el stock de alimentos como carne de pollo y de cerdo, huevo, leche 

pasteurizada UTH, arroz, productos de panadería, gaseosas y maltas. El suministro de las verduras y 

hortalizas tuvo un ascenso de 12,58%, gracias al incremento en el ingreso de productos como chócolo 

mazorca, tomate chonto, repollo, pimentón, brócoli, arveja verde en vaina y lechuga crespa. Por último, 

el aprovisionamiento de los tubérculos, raíces y plátanos creció 8,20%, por los mayores inventarios de 

plátano hartón verde, y papas parda pastusa, sabanera y única, principalmente. 
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1.6 Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 

 

En la Plaza Las Flores el abastecimiento de alimentos aumentó 3,06%, registrando 134 t más en agosto 

con respecto al mes anterior. 

 

El suministro de alimentos subió en las verduras y hortalizas, donde se registró un ascenso de 21,05%, 

principalmente por el ingreso de cebolla cabezona blanca. La categoría de otros grupos tuvo una 

variación positiva de 18,96%, a causa de la mayor entrada de carne de res, de pollo y de cerdo; gallina 

en pie, basa, tilapia, salsas, aderezos, carnes frías, embutidos y nicuro, entre otros. Por su parte, las frutas 

disminuyeron 34,22%, como consecuencia del decrecimiento en el acopio de naranja Valencia y/o Sweet, 

piña Gold, mangos de azúcar y Tommy, aguacate papelillo y mandarina Arrayana, especialmente. 

Finalmente, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos cayó 57,65%, debido a la disminución en el 

aprovisionamiento de plátanos hartón verde y guineo; papas superior, criolla, rubí y sabanera; yuca y 

arracacha. 

 

1.7 Bucaramanga, Centroabastos 

 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos presentó una variación de 16,77%, al 

registrar 40.321 t en agosto frente a 34.531 t en julio. 

 

El abastecimiento de las frutas tuvo una variación positiva de 23,90%, a causa de un crecimiento de los 

inventarios de guayaba pera, piña perolera, mandarina común, naranja Valencia y/o Sweet, patilla, 

banano criollo, fresa, maracuyá, limón Tahití y zapote, entre otros. El suministro de los tubérculos, raíces 

y plátanos creció 14,29%, como resultado del ingreso de papas superior, parda pastusa, única, rubí, 

Betina, R-12, suprema y nevada; yuca, plátano hartón verde y arracacha. El aprovisionamiento de las 

verduras y hortalizas tuvo una mejora de 14,02%, debido a la entrada de cebolla junca, tomates 

Riogrande y chonto, cebollas cabezona blanca y roja, pimentón, zanahoria, apio, pepino cohombro y 

chócolo mazorca, principalmente. Al igual, el acopio en la categoría de otros grupos aumentó 13,34%, 

explicado por el ingreso de alimentos como arroz, azúcar, basa, bagre, aceites, harinas, mojarra, sardinas 

en lata y huevo. 

 

1.8 Cali, Santa Elena 

 

En Santa Elena el abastecimiento de alimentos tuvo una variación positiva de 6,03%, al alcanzar 22.698 

t en agosto, 1.291 t más con respecto al mes anterior. 
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El grupo que más incrementó el acopio fue el de los tubérculos, raíces y plátanos, en donde se registró 

una variación de 22,91%, como resultado de la entrada de papas criolla, parda pastusa, superior, Betina 

y única; plátanos hartón verde y guineo, arracacha, ulluco y yuca. Seguido por el suministro de las 

verduras y hortalizas, con un aumento de 12,38%, a causa del mayor stock de alimentos como cebollas 

junca y cabezona blanca, ahuyama, chócolo mazorca, tomate chonto, repollo, coliflor, apio, brócoli y 

pimentón. Posteriormente, en la categoría de otros grupos se presentó un crecimiento de 4,25%, debido 

al ascenso en el ingreso de arroz, carne de res, de pollo y de cerdo; pescados de mar, maíz amarillo, 

quesos, cuajadas, harinas, camarón, salsas y aderezos, especialmente. En contraste, las frutas 

disminuyeron 9,24%, como consecuencia de la reducción en los inventarios de naranja Valencia y/o 

Sweet, mangos Tommy, común y de azúcar; piña Gold, tomate de árbol, maracuyá, melón, fresa y pera 

importada, entre otros. 

 

1.9 Cartagena, Bazurto 

 

En el mercado mayorista de Cartagena el acopio de alimentos tuvo una mejora de 4,43%, al pasar de 

21.669 t en julio a 22.629 t en agosto. 

 

El abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación positiva de 13,50%, debido al 

crecimiento en la entrada de plátano hartón verde, papas rubí, Betina, capira y R-12; ñame y yuca, entre 

otros. El acopio en la categoría de otros grupos subió 1,26%, a causa del aumento en el stock de 

alimentos como azúcar, aceite, mojarra, huevo, sal yodada, agua envasada, carne de res y de pollo, 

bebidas alcohólicas y condimentos. Por el contrario, el suministro de las verduras y hortalizas tuvo una 

caída de 0,99%, causada por el descenso en el ingreso de productos como tomates chonto y Riogrande, 

ajo, cebolla cabezona blanca, zanahoria, repollo, chócolo mazorca y remolacha. Por último, el 

aprovisionamiento de las frutas cayó 2,68% por los menores inventarios de piña Gold, patilla, mango 

común, banano Urabá, tomate de árbol, maracuyá, aguacate papelillo, lulo y naranja Valencia y/o Sweet, 

principalmente. 

 

1.10 Cúcuta, Cenabastos 

 

En Cenabastos el abastecimiento de alimentos aumentó 8,17%, registrando 2.162 t más en agosto con 

respecto al mes anterior. 
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El suministro de alimentos subió en los otros grupos, al registrar un ascenso de 20,89%, gracias al ingreso 

de alimentos como gaseosas, maltas, carne de pollo, azúcar, sal yodada, arroz, bebidas alcohólicas, 

pastas alimenticias, cerveza, leche pasteurizada UTH y granos secos. En los tubérculos, raíces y plátanos 

se tuvo una variación positiva de 8,63%, a causa de la mayor entrada de papas superior, criolla y suprema; 

plátano hartón verde y yuca, entre otros. Por su parte, las verduras y hortalizas disminuyeron 0,98%, 

como consecuencia del decrecimiento en el acopio de cebolla junca, arveja verde en vaina, tomates 

Riogrande y larga vida, chócolo mazorca, repollo, zanahoria, remolacha, pepino cohombro y lechuga 

Batavia, especialmente. Finalmente, el grupo de las frutas cayó 4,50%, debido a la disminución en el 

aprovisionamiento de productos como piña Gold, manzana importada, tomate de árbol, limones, 

aguacates y mangos comunes; mandarina Arrayana, lulo, guanábana y papaya Maradol. 

 

1.11 Cúcuta, La Nueva Sexta 

 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos presentó una variación de 9,80%, al 

registrar 4.110 t en agosto frente a 3.743 t en julio. 

 

El abastecimiento de las verduras y hortalizas tuvo una variación positiva de 39,91%, a causa de un 

crecimiento de los inventarios de acelga, cilantro y lechuga crespa, entre otros. El suministro en la 

categoría de otros grupos creció 14,68%, como resultado del ingreso de gaseosas, maltas, carne de 

pollo, panela, aceites, lenteja, agua envasada, cerveza, mojarra, cachama y avena, especialmente. Por el 

contrario, el aprovisionamiento de las frutas tuvo una baja de 20,30%, debido a la menor entrada de 

naranjas común y Valencia y/o Sweet, y limón mandarino, principalmente. Igualmente, el acopio de los 

tubérculos, raíces y plátanos disminuyó 29,84%, explicado por el decrecimiento en el ingreso de ñame 

y plátanos guineo y hartón verde. 

 

1.12 Ibagué, Plaza La 21 

 

En la Plaza La 21 el abastecimiento de alimentos tuvo una variación positiva de 8,47%, al alcanzar 4.814 

t en agosto, 376 t más con respecto al mes anterior. 

 

Los otros grupos fueron los que más incrementaron el acopio, en donde se registró una variación de 

46,53%, como resultado de la entrada de carne de res, de pollo y de cerdo; maíces amarillo y blanco, 

panela, arveja seca importada, arroz, cervezas y agua envasada, principalmente. Seguido por el 

suministro de los tubérculos, raíces y plátanos, con un aumento de 6,16%, a causa del mayor stock de 

papas superior y criolla, plátano hartón verde y arracacha. Posteriormente, las frutas tuvieron un 
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crecimiento de 3,42%, debido al ascenso en el ingreso de papaya Tainung, naranja Valencia y/o Sweet, 

tomate de árbol, coco, mandarinas Oneco y Arrayana, y mora, especialmente. Por último, las verduras y 

hortalizas también aumentaron 2,55%, como consecuencia del incremento en los inventarios de tomate 

chonto, apio, lechuga Batavia y pepino cohombro, entre otros. 

 

1.13 Ipiales (Nariño), Centro de acopio 

 

En el mercado mayorista de Ipiales el acopio de alimentos tuvo una mejora de 6,51%, al pasar de 3.657 

t en julio a 3.896 t en agosto. 

 

El abastecimiento en el grupo de las verduras y hortalizas tuvo una variación positiva de 11,16%, debido 

al crecimiento en la entrada de arveja verde en vaina, principalmente. El acopio de los tubérculos, raíces 

y plátanos subió 2,65%, a causa del aumento en el stock de papas criolla, capira, única, suprema y Betina. 

Por el contrario, el suministro en el grupo de las frutas tuvo una caída de 47,37%, causada por el 

descenso en el ingreso de la naranja Valencia y/o Sweet. 

 

1.14 Manizales, Centro Galerías 

 

En el Centro Galerías el abastecimiento de alimentos aumentó 18,05%, registrando 840 t más en agosto 

con respecto al mes anterior. 

 

El suministro de alimentos subió en todos los grupos; en los otros grupos se registró un ascenso de 

27,37%, gracias al ingreso de alimentos como maíces amarillo y blanco, carne de res y de cerdo, sal 

yodada, panela y arroz. En los tubérculos, raíces y plátanos se tuvo una variación positiva de 26,89%, a 

causa de la mayor entrada de papas parda pastusa, superior, capira y criolla; plátano hartón verde y 

yuca. Por su parte, el grupo de las frutas mejoró 10,61%, como consecuencia del aumento en el acopio 

de lulo, papaya Paulina, piña Gold, naranja Valencia y/o Sweet, aguacates papelillo y Choquette, guayaba 

pera, mandarina Oneco, mora y fresa, especialmente. Finalmente, el grupo de las verduras y hortalizas 

subió 8,94%, debido al crecimiento en el aprovisionamiento de productos como tomate chonto, cebollas 

cabezona blanca y junca, ahuyama y pimentón. 

 

1.15 Montería, Mercado del Sur 

 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos presentó una variación de 10,63%, al 

registrar 4.250 t en agosto frente a 3.841 t en julio. 
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El abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación positiva de 19,63%, a causa de 

un crecimiento de los inventarios de plátano hartón verde, papas rubí, superior y capira; ñame y yuca. El 

suministro de las verduras y hortalizas creció 12,03%, como resultado del ingreso de ajo, tomate chonto, 

ají topito dulce, chócolo mazorca, cebollas cabezona blanca y junca, repollo, zanahoria y pepino 

cohombro, especialmente. Sin embargo, el aprovisionamiento de las frutas tuvo una caída de 2,97%, 

debido a la menor entrada de piña Gold, coco, naranja Valencia y/o Sweet, banano Urabá y aguacate 

Choquette, principalmente. De la misma manera, el acopio en la categoría de otros grupos disminuyó 

15,75%, explicado por el decrecimiento en el ingreso de alimentos como azúcar, arroz, aceites y maíz 

amarillo. 

 

1.16 Neiva, Surabastos 

 

En Surabastos el abastecimiento de alimentos tuvo una variación positiva de 2,41%, al alcanzar 8.789 t 

en agosto, 207 t más con respecto al mes anterior. 

 

El grupo que más incrementó el acopio fue el de las frutas, en donde se registró una variación de 13,16%, 

como resultado de la entrada de piña Gold, naranja Valencia y/o Sweet, gulupa, maracuyá, papaya 

Maradol, banano criollo, guayaba pera, lulo, fresa y aguacate papelillo, principalmente. Seguido por el 

suministro de los tubérculos, raíces y plátanos, con un aumento de 9,82%, a causa del mayor stock de 

alimentos como plátano hartón verde, y papas superior, suprema, capira, parda pastusa, única y R-12. 

Posteriormente las verduras y hortalizas tuvieron un crecimiento de 6,67%, debido al ascenso en el 

ingreso de cebollas cabezona blanca y roja, lechuga Batavia, zanahoria, ajo, pepino cohombro, 

habichuela, pimentón, arveja verde en vaina y remolacha, especialmente. En contraste, la categoría de 

otros grupos disminuyó 24,89%, como consecuencia de la reducción en los inventarios de azúcar, arroz, 

harinas, sal yodada, arveja seca importada, sardinas en lata y pastas alimenticias, entre otros. 

 

1.17 Pasto, El Potrerillo 

 

En el mercado mayorista de Pasto el acopio de alimentos tuvo una mejora de 8,33%, al pasar de 8.815 t 

en julio a 9.550 t en agosto. 

 

El abastecimiento de las verduras y hortalizas tuvo una variación positiva de 11,33%, debido al 

crecimiento en la entrada de zanahoria, fríjol verde, cebollas junca y cabezona blanca, repollo, lechuga 

Batavia, pimentón y brócoli, entre otros. El acopio de las frutas subió 10,01%, a causa del aumento en el 
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stock de alimentos como maracuyá, papaya Tainung, mandarinas Arrayana y común, mango Tommy, 

piña Gold, limón Tahití, manzana importada, fresa, pera nacional y mora. El suministro de los tubérculos, 

raíces y plátanos tuvo un ascenso de 6,32%, gracias al mayor ingreso de productos como papas criolla, 

suprema, parda pastusa, Morasurco y Betina; así como yuca y plátano hartón verde. Por último, el 

aprovisionamiento en la categoría de otros grupos cayó 13,17% por los menores inventarios de panela, 

principalmente. 

 

1.18 Pereira, Mercasa 

 

En Mercasa el abastecimiento de alimentos aumentó 21,42%, registrando 2.254 t más en agosto con 

respecto al mes anterior. 

 

El suministro de alimentos subió en todos los grupos; en el de las verduras y hortalizas se registró un 

ascenso de 37,9%, gracias al ingreso de alimentos como tomate chonto, cebollas cabezona blanca y 

roja, lechuga Batavia, cebolla junca, zanahoria, habichuela, pepino cohombro, chócolo mazorca y apio. 

Las frutas tuvieron una variación positiva de 23,54%, a causa de la mayor entrada de limón Tahití, 

aguacate papelillo, piña Gold, mandarinas Arrayana y Oneco, papaya Maradol, manzana importada, lulo, 

guayaba pera y Tangelo, entre otros. Por su parte, la categoría de otros grupos mejoró 21,89%, como 

consecuencia del aumento en el acopio de maíces amarillo y blanco, fríjol, harina, café, carnes frías, 

embutidos, carne de res y de cerdo, gaseosas, maltas y bebidas alcohólicas, especialmente. Finalmente, 

el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió 6,72%, debido al crecimiento en el aprovisionamiento 

de productos como papas única, criolla, capira, superior y nevada; plátano hartón verde y jengibre. 

 

1.19 Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos presentó una variación de 24,36%, al 

registrar 6.116 t en agosto frente a 4.918 t en julio. 

 

El abastecimiento en la categoría de otros grupos tuvo una variación positiva de 66,43%, a causa de un 

crecimiento de los inventarios de arroz, panela, maíces amarillo y blanco, aceites, chocolate y carne de 

res, entre otros. El suministro de las verduras y hortalizas creció 63,63%, como resultado del ingreso de 

tomate larga vida, zanahoria, chócolo mazorca, cebolla junca, repollo, pepino cohombro, arveja verde 

en vaina, ahuyama y habichuela, especialmente. El aprovisionamiento de las frutas tuvo una mejora de 

19,99% debido a la entrada de aguacate papelillo, manzana importada, maracuyá, papaya Maradol, 

mango Tommy, lulo, limón Tahití y uva Isabela, principalmente. Al igual, el acopio de los tubérculos, 
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raíces y plátanos aumentó 12,89%, explicado por el ingreso de alimentos como papas superior, capira y 

única; plátano hartón verde y ulluco. 

 

1.20 Santa Marta (Magdalena) 

 

En este mercado el abastecimiento de alimentos tuvo una variación positiva de 7,29%, al alcanzar 4.380 

t en agosto, 297 t más con respecto al mes anterior. 

 

El grupo que más incrementó el acopio fue el de las frutas, en donde se registró una variación de 12,72%, 

como resultado de la entrada de papaya Tainung, melón, banano criollo, naranjas y guayabas comunes, 

aguacate papelillo, patilla y tomate de árbol, principalmente. Seguido por el suministro en la categoría 

de otros grupos, con un aumento de 12,53%, a causa del mayor stock de alimentos como harinas, carne 

de cerdo, pastas alimenticias, tilapia, carnes frías, embutidos, pescados de mar, salsas, aderezos, panela 

y café. Posteriormente, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron un crecimiento de 6,64%, debido al 

ascenso en el ingreso de yuca, plátano hartón verde y papas rubí y criolla. En contraste, las verduras y 

hortalizas disminuyeron 0,09%, como consecuencia de la reducción en los inventarios de chócolo 

mazorca, cebolla junca y cilantro, entre otros. 

 

1.21 Sincelejo, Nuevo Mercado 

 

En el mercado mayorista de Sincelejo el acopio de alimentos tuvo una mejora de 4,29%, al pasar de 

5.927 t en julio a 6.181 t en agosto. 

 

El abastecimiento de las frutas tuvo una variación positiva de 16,79%, debido al crecimiento en la entrada 

de aguacate papelillo, patilla, piñas Gold y perolera, mandarina Arrayana, naranja común y papaya 

Tainung, entre otros. El acopio de los tubérculos, raíces y plátanos subió 8,64%, a causa del aumento en 

el stock de papas rubí y Betina, plátano hartón verde, ñame y yuca. El suministro de las verduras y 

hortalizas tuvo un ascenso de 0,43%, gracias al mayor en el ingreso de productos como pepino 

cohombro, zanahoria, berenjena, cebolla junca, chócolo mazorca y cilantro. Por último, el 

aprovisionamiento en la categoría de otros grupos cayó 8,38%, por los menores inventarios de arroz, 

maíces amarillo y blanco, sal yodada y fríjol, principalmente. 
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1.22 Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

 

En el Complejo de Servicios del Sur el abastecimiento de alimentos aumentó 12,18%, registrando 1.015 

t más en agosto con respecto al mes anterior. 

 

El suministro de alimentos subió en los otros grupos 375,00%, gracias al ingreso de panela. En el grupo 

de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una variación positiva de 23,44%, a causa de la mayor entrada 

de papas superior, Betina, rubí y R-12; así como plátano hartón verde, entre otros. Igualmente, en las 

verduras y hortalizas mejoró 11,80%, como consecuencia del aumento en el acopio de chócolo mazorca, 

zanahoria, apio, ahuyama, arveja verde en vaina, tomate chonto, lechuga Batavia y cebolla junca, 

especialmente. Por el contrario, en el grupo de las frutas el suministro cayó 7,12%, debido a la 

disminución en el aprovisionamiento de productos como mangos de azúcar y Tommy, mandarina 

Arrayana, piñas Gold y perolera, limón Tahití, papaya Maradol y tomate de árbol. 

 

1.23 Valledupar, Mercabastos 

 

En este mercado mayorista el aprovisionamiento de alimentos presentó una variación de 27,23%, al 

registrar 4.189 t en agosto frente a 3.292 t en julio. 

 

El abastecimiento en la categoría de otros grupos tuvo una variación positiva de 124,14%, a causa de un 

crecimiento de los inventarios de harinas, huevo, fríjol y panela. El suministro de los tubérculos, raíces y 

plátanos creció 46,42%, como resultado del ingreso de plátano hartón verde, papas única y criolla, y 

yuca. El aprovisionamiento de las frutas tuvo una mejora de 8,60%, debido a la entrada de banano criollo, 

maracuyá, mandarinas y guayabas comunes, aguacate papelillo y naranja Valencia y/o Sweet, 

principalmente. Al igual, el acopio de las verduras y hortalizas aumentó 7,43%, explicado por el ingreso 

de alimentos como cebollas junca y cabezona blanca, tomate chonto, zanahoria, lechuga Batavia, repollo 

y pimentón. 

 

1.24 Villavicencio, CAV 

 

En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el abastecimiento de alimentos tuvo una variación 

positiva de 1,20%, al alcanzar 8.577 t en agosto, 102 t más con respecto al mes anterior. 

 

El grupo que más incrementó el acopio fue el de las verduras y hortalizas, en donde se registró una 

variación de 7,54%, como resultado de la entrada de cebolla cabezona blanca, arveja verde en vaina, 
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habichuela, tomate chonto, zanahoria, pepino cohombro y espinaca, principalmente. Seguido por el 

suministro de las frutas, con un aumento de 1,28%, a causa del mayor stock de alimentos como aguacate 

papelillo, guayaba pera, banano Urabá, limón mandarino, naranja Valencia y/o Sweet y fresa. Por el 

contrario, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron un decrecimiento de 1,63%, debido al descenso en 

el ingreso de papas superior y criolla, así como plátano hartón verde. La categoría de otros grupos 

disminuyó 4,41%, como consecuencia de la reducción en los inventarios de carne de res y de pollo, arroz 

y sal yodada, entre otros. 
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2. ABASTECIMIENTO DE MANGO DE 2019-2022 

 

El mango es un cultivo permanente que puede dar su primera cosecha de los 4 a 6 años, según la 

variedad.  Es un sembrío que se adapta satisfactoriamente a climas entre los 20 a 27 °C por lo que son 

tolerantes a sequías, pero susceptibles al frio. 

 

En épocas de cosecha, su recolección se hace manualmente durante las primeras horas de la mañana 

cuando hay una menor temperatura, lo que conserva la calidad de la fruta y se hace en un estado de 

madurez casi siempre pintón. Durante la poscosecha, el mango se debe seleccionar y clasificar según 

los daños mecánicos o por ataque de insectos o enfermedades, se lava con agua clorada para eliminar 

microbios e impurezas, y finalmente se enjuaga con agua pura. Posteriormente se empaca en canastillas, 

cajas de madera o cartón para su protección y facilitar los procesos de cargue y transporte. En ciertas 

ocasiones se encera la fruta para darle una mayor durabilidad. 

 

En el mercado nacional existen más de 20 variedades de mango que se concentran en dos grupos: las 

criollas (Común, Corazón, Pajarito, Hilacha, Guevetoro, Nacho, Piña Mariquiteño, Manzano, Monrey, 

Reina, Picuda, Filipino, Narizón, Chancleto, Costeño, Farchis y Azúcar) y las variedades mejoradas 

(Tommy Atkins, Irwin, Palmer, Keitt, Yulima, Kent, Haden, entre otras).1  

 

Su consumo principalmente es en fresco, pero la agroindustria ha logrado llevar a cabo procesos de 

deshidratación del mango para la elaboración de snacks; asimismo la preparación de jugos, batidos, 

postres y conservas como mermeladas. 

 

A continuación, se analizará la información del abastecimiento de mango capturada por el SIPSA_A para 

los años 2019, 2020, 2021 y hasta agosto de 2022, reportada en 29 mercados. Es así como en 2019 

ingresaron 126.666 t, para 2020 fueron 123.082 t, en 2021 alcanzó las 126.216 t y de enero a agosto de 

2022 van 81.936 t. En otras palabras, la oferta de esta fruta se redujo en un 2,83% entre 2019 y 2020. 

Mientras que de 2020 a 2021 creció un 2,55%, lo que significó volver a los niveles de abastecimiento de 

2019. 

 

 
1 Descripción de variedades de mango. García l. J., Floriano, J. A. et al., 2009. 
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Ahora bien, el acumulado de los ocho primeros meses de 2022 ha registrado una caída del 10,25% frente 

al mismo periodo de 2021; según comentarios de los comercializadores mayoristas, esta situación se 

debió a factores climáticos como las constantes lluvias durante 2021 y que han continuado en 2022, lo 

que ha afectado los cultivos localizados en Cundinamarca especialmente, llegando a reducir su oferta 

de mango en más de 9.000 t. Y por ende los precios de esta fruta han reportado incrementos. 

 

Gráfico 3. Abastecimiento mensual de mango 

29 mercados 

2019 - 2022* 

 
Fuente: DANE- SIPSA. 

* Abastecimiento de enero a agosto. 

 

Respecto a la tendencia, los cuatro años en estudio han reportado un comportamiento muy similar. 

Donde se observó un descenso en el acopio en el primer trimestre, seguido de un alza en abril y mayo, 

y luego una caída significativa que llega hasta los meses de agosto y septiembre. En el último trimestre 

del año, los inventarios de mango vuelven a recuperar una senda alcista de su abastecimiento. Es decir 

que es una fruta muy estacional con dos épocas de cosecha, la primera se da entre los meses de 

diciembre a enero, y la segunda entre abril y mayo. Esta última, en lo concerniente a los años 2021 y 

2022, explicaría en buena medida el descenso en el abastecimiento del 10,25%.   

 

En cuanto a la procedencia, Cundinamarca fue el principal departamento abastecedor de mango a los 

mercados monitoreados por el SIPSA_A, registrando cantidades superiores a las 47.000 t en lo 

concerniente al periodo 2019-2021 y para lo corrido de 2022 van 29.256 t. Las variedades que más 
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despacharon fueron Tommy y común. Y los municipios que sobre salieron por su producción fueron La 

Mesa, Tocaima, Apulo, Anapoima y Viotá. 

 

Tolima ocupó el segundo lugar con inventarios de 34.886 t en 2019, 34.318 t para 2020, 30.969 t en 2021 

y 9.625 t de enero a agosto de 2022. Las variedades que más se comercializaron fueron Tommy y Yulima 

que se remitieron desde los municipios de El Espinal, Guamo y Chaparral. 

 

El departamento del Magdalena alcanzó el tercer puesto con una tendencia al alza en sus volúmenes, 

como se identifica en el cuadro 3. Su crecimiento ha sido tan importante que en lo corrido de 2022 su 

abastecimiento ya supera al 2021. Y los productores de esta región se han focalizado en la oferta de 

mango de azúcar, el cual ha tenido una buena acogida en diferentes mercados; lo que ha conllevado a 

expandir su portafolio de compradores a nivel nacional. Y el municipio que más ha contribuido a este 

desarrollo ha sido Ciénaga. 

 

Cuadro 3. Abastecimiento de mango de los principales departamentos a los mercados mayoristas en 

toneladas 

2019 - 2022* 

Departamento 2019 2020 2021 2022* 

Cundinamarca 49.981 47.271 51.695 29.256 

Tolima 34.886 34.318 30.969 9.625 

Magdalena 19.283 19.301 22.747 24.721 

Córdoba 5.368 4.981 4.333 6.076 

Antioquia 6.455 5.757 5.398 2.489 

Cesar 4.944 3.735 3.925 5.685 

Fuente: DANE- SIPSA. 

* Abastecimiento de enero a agosto. 

 

Los escalafones cuarto, quinto y sexto lo ocuparon Córdoba, Antioquia y Cesar, pero estos de una forma 

rezagada si se compara con los tres primeros. 

 

Teniendo en cuenta que se comercializan un gran número de variedades en las centrales mayorista; a 

continuación, se analizará esta oferta por tipo de mango. Es así como de enero de 2019 a agosto de 

2022, la variedad más importante fue la Tommy con un promedio anual de 73.942 t equivalente al 

58,63% del abastecimiento total de mango que ingresó a los mercados monitoreados por el SIPSA_A. 

 

El mango Tommy ha venido aumentando sus inventarios, como se observa en el gráfico 4, ya que goza 

de una gran aceptación por parte de consumidores finales, quienes lo consumen generalmente en fresco 
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como un snack saludable, de fácil preparación con sal y limón que se puede adquirir en pequeños 

puestos ambulantes en las ciudades a un precio muy asequible. Este mango proviene principalmente de 

Cundinamarca, Tolima y Córdoba. 

 

Gráfico 4. Abastecimiento anual por variedad de mango 

29 mercados 

2019 - 2022* 

 
Fuente: DANE- SIPSA. 

* Abastecimiento de enero a agosto. 

** Variedades como Corazón, Pajarito, Hilacha, Guevetoro, Nacho, Piña Mariquiteño, Manzano, Monrey, Reina, Picuda, Filipino, 

Narizón, Chancleto, Costeño, Farchis y Kent entre otros. 

 

El mango de azúcar, también, ha venido mejorando su acopio al pasar de 16.807 t en 2019 a 21.600 en 

los primeros ochos meses de 2022. Por lo que se podría prever, desde ya, un importante crecimiento al 

cierre del año para esta variedad. Donde el departamento del Magdalena es su principal exponente con 

los cultivos localizados en el municipio de Ciénaga. 

 

Respecto a los demás tipos de mango, sus volúmenes vienen cayendo sostenidamente como se 

identifica en el gráfico 4; entre estos se destaca el común y Yulima. 

 

En conclusión, el abastecimiento de mango de 2019 a 2021 se mantuvo por encima de las 123.000 t; sin 

embargo, para lo corrido de 2022 los inventarios han disminuido lo que ha repercutido en su precio al 

alza en los mercados mayoristas. Su principal procedencia ha sido Cundinamarca, donde los cultivos se 

vieron afectados por las permanentes lluvias de 2021 y 2022. No obstante, en departamentos como 

Magdalena han aumentado sus despachos; permitiendo expandir su producto a nivel nacional. 
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La variedad más comercializada en las centrales es la Tommy que ingresó en buena medida desde 

Cundinamarca. Pero en estos años, el mango de azúcar ha tenido una gran acogida y su principal 

proveedor ha sido el municipio de Ciénaga (Magdalena). 
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Ficha Metodológica 

 

Tipo de operación estadística: muestreo no probabilístico      

       

Objetivo: generar información sobre los volúmenes y procedencias de los alimentos frescos y 

procesados que ingresan a los mercados mayoristas del país, para la toma de decisiones.  

      

Población objetivo: alimentos frescos y procesados de origen agropecuario que constituyen la canasta 

del SIPSA_A, y que ingresan a los mercados mayoristas de las principales ciudades del país, incluyendo 

centrales de abasto y plazas de mercado. 

 

Unidad de observación: productos alimenticios frescos y procesados del sector agropecuario que 

conforman la canasta del SIPSA_A y que se comercializan en diferentes ciudades y mercados mayoristas 

del país, que se clasifican en 8 grupos (carnes, frutas; granos y cereales; huevos y lácteos; pescados; 

procesados; tubérculos, raíces y plátanos; y verduras y hortalizas). 

 

Unidad de muestreo: establecimientos (centrales de abastos y plazas de mercado) donde se abastecen 

o circulan grandes volúmenes carnes, frutas; granos y cereales; huevos y lácteos; pescados; procesados; 

tubérculos, raíces y plátanos; y verduras y hortalizas para el consumo humano. 

 

Unidad de análisis: La unidad de análisis de SIPSA_A corresponde a los alimentos de origen 

agropecuario que componen la canasta de esta operación estadística, que se clasifican en 8 grupos 

(carnes, frutas; granos y cereales; huevos y lácteos; pescados; procesados; tubérculos, raíces y plátanos; 

y verduras y hortalizas) y que ingresan a los mercados mayoristas definidos para esta operación. 

 

Fuente de datos: Conductores de vehículos de carga que ingresan a los mercados mayoristas, 

incluyendo centrales de abastos y plazas de mercado, de las principales ciudades del país, donde el 

SIPSA_A recolecta información. En el caso de no tener la información por parte de los conductores, ya 

sea porque no conocen la información, no la quieren suministrar o en algunas ocasiones no se 

encuentran en el vehículo, se acude a los administradores del establecimiento, si es posible ubicarlos. 
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Cobertura geográfica: corresponde a 21 principales ciudades del país  

  

Frecuencia de entrega de resultados:   

• Informe diario de abastecimiento, tiene un periodo de referencia del día anterior a la publicación, 

se difunde todos los días hábiles a través del boletín diario de SIPSA_P. 

• Indicador semanal de abastecimiento, tiene un periodo de referencia de jueves a miércoles, se 

difunde a través del boletín semanal de SIPSA_P. 

• Boletín quincenal de abastecimiento, es un reporte del comportamiento del abastecimiento de 

la primera quincena de cada mes, comparado con el mismo periodo del mes anterior. 

• Boletín mensual de abastecimiento, tiene por objetivo comparar el comportamiento del 

abastecimiento del mes calendario con respecto al mes anterior.  

            

Desagregación geográfica: de acuerdo con el mercado, en boletines quincenales y mensuales; también 

se presenta la información desagregada por ciudad en el indicador semanal.  

 

Desagregación temática: 

• Por grupo de alimentos (frutas, tubérculos, raíces y plátanos, verduras y hortalizas y otros grupos 

que incluyen carnes y cereales, huevos y lácteos, pescados y procesados). 

• Por mercado mayorista          

  

Porcentaje de cobertura. Este indicador permite definir la relación entre la cantidad de mercados 

mayoristas programados en el mes, frente a la cantidad de mercados reportados. Está definido de la 

siguiente manera: 

 

PC=
Mercados mayoristas reportadas

Mercados mayoristas programados
 𝑥 100  

 

Es necesario tener en cuenta que un mercado mayorista puede tener más de una programación según 

sus días de mercado durante cada mes. 

 

Para el presente mes se tiene: PC=
740

740
 𝑥 100 = 100,00%  

 

Por tanto, para este mes la cobertura es de 100,00% para SIPSA_A. 

 

Porcentaje de no respuesta: Se calcula como el cociente entre los mercados mayoristas de los cuales 

no se obtuvo información, respecto a los mercados programados. El objetivo de este indicador es 

identificar el grado de eficacia en el que se encuentra la investigación con respecto al proceso operativo 

de la recolección. Y se calcula así: 
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PNR=
(Mercados mayoristas programados−Mercados mayoristas reportados)

Mercados mayoristas programados
 𝑥 100  

 

Para el presente mes se tiene: PNR=
(740−740)

740
 𝑥 100 = 0,00%  

 

Durante este mes el proceso de recolección de información de SIPSA_A reportó 0,00% de no respuesta. 

 

Índice de imputación: Se calcula como la relación entre el número de registros a imputar en el presente 

mes y los registros totales de abastecimiento que entran al cálculo en el mes. Este mes no se imputo 

información. 
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Glosario 

 

Abastecimiento de alimentos: actividad que consiste en satisfacer, en el tiempo apropiado y de la 

forma adecuada, las necesidades de las personas en lo referente alimentos frescos y procesados. 

Fuente: J. Pérez P. y A. Gardey, 2012. Definición de Abastecimiento. Publicado: 2009. Actualizado: 2012.  

 

Alimento: En términos del Codex Alimentarius, es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o natural, 

que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que 

se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos 

ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solo como medicamentos  

Fuente: OPS, 2020. Educación en inocuidad de alimentos: Glosario de términos. 

 

Mercados mayoristas: son estructuras físicas en las que se realizan intercambios comerciales entre 

agentes, reunidos con el objetivo de comprar y vender productos alimentarios frescos y transformados, 

en los cuales actúan diferentes tipos de operadores de servicios logísticos, financieros y de otras 

actividades necesarias para el buen funcionamiento comercial y el control sanitario de los alimentos1. 

Las corporaciones, centrales de abasto y demás entes que desarrollen esta actividad, se considerarán 

mercados mayoristas y su actividad constituye un servicio de interés público2. 

Fuente: 1. FAO, s, f, La función de los mercados mayoristas en los centros urbanos de Colombia. 2. 

Decreto 397 de 1995 

 

Oferta de alimentos: conjunto de alimentos que se presentan en el mercado con un precio concreto y 

en un momento determinado. 

Fuente: Adaptado de la RAE, 2020. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., 

 

Procedencia de alimentos: punto de partida del medio de transporte cuando llega al final de su 

trayecto. 

Fuente: J. Pérez P. y A. Gardey, 2013. Definición de procedencia. Publicado: 2010. Actualizado: 2013. 

 

Sector agropecuario: Sector compuesto por las actividades de producción de bienes y servicios 

primarios en los ámbitos: agrícola, pecuario, silvícola, pesquero y acuícola. 

Fuente: Adaptado de 1. MinEducación, 2017. Marco Nacional de Cualificaciones Colombia y 2. Portal 

Encolombia. Sector agropecuario. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-  

Bogotá D.C., Colombia 

 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

