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ducto del mayor ingreso de alimentos como el arroz y 
el azúcar. Le siguió en su orden el grupo de las frutas, 
ya que presentó una variación del 15,40 %, destacando 
la buena oferta de limón común y lulo, procedentes de 
Montenegro (Quindío) y Pitalito (Huila), respectivamen-
te. En los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un 
incremento del 13,96 %, que se dio a causa de una 
mayor oferta de arracacha que llegó de El Dovio (Valle 
de Cauca), y de papa suprema traída desde Túquerres 
(Nariño). Y en el caso de verduras y hortalizas se regis-
tró un mayor ingreso de alimentos del 10,11 %, siendo 
la cebolla junca y el tomate chonto los productos que 
más incidieron en este comportamiento.

Durante el mes de agosto, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 35,74 % 
del total de carga ingresada, seguidos por las frutas 
frescas con un 23,27 %, las verduras y hortalizas con 
21,47 %, y otros grupos con un 19,53 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos 
a lo largo del mes de agosto tuvo un incremento del 
18,04 %, respecto al mes anterior, al pasar de 26.316 a 
31.063 t de alimentos.

El grupo que mostró el mayor volumen abastecido fue 
la categoría «otros grupos», ya que presentó un incre-
mento en el suministro del 42,09 %, causado por ali-
mentos como el aceite y el arroz. Le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que registró un 
aumento del 17,58 %, ocasionado por los mayores vo-
lúmenes de papa criolla desde Tunja (Boyacá) y la yuca 
que llegó de Tierralta (Córdoba). En el caso de las ver-
duras y hortalizas, se presentó un aumento del 7,10 %, 
debido a la oferta de alimentos como la cebolla cabezo-
na y la zanahoria, que llegaron respectivamente desde 
Ocaña (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá). Y en el 
grupo de las frutas frescas se reportó un incremento en 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre julio y 
agosto de 2016, se registra un aumento en el ingreso de 
alimentos del 18,49 % respecto al volumen total abasteci-
do en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en quince de las dieciséis 
centrales mayoristas se incrementó el abastecimiento 
en los diferentes grupos de alimentos. A continuación 
se relaciona la información detallada sobre el volumen 
y porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados 
de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un in-
cremento del 15,84 %, al registrar 8.844 toneladas (t) 
en agosto; 1.209 t más con relación al volumen ingre-
sado en el mes de julio.

Así, en la categoría «otros grupos»1 se reportó un au-
mento en el acopio del 27,56 %, durante este mes, pro-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre julio y agosto de 2016

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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el abastecimiento del 3,76 %, como consecuencia de 
una buena oferta de banano Urabá y mora.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de agosto fue así: «otros gru-
pos» con un 31,87 %, seguidos de las frutas frescas 
con un 25,33 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 25,03 %, y las verduras y hortalizas con 17,77 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un incremento en el ingreso de 
alimentos, pasando de 7.530 t en el mes de julio a 
7.845 t en el mes de agosto, lo que le significó una 
variación del 4,18 %.

Este comportamiento correspondió a una mayor en-
trada en el grupo de las frutas frescas, ya que repor-
tó un incremento del 24,20 %, debido al suministro de 
manzana y pera importadas desde España y Chile, 
respectivamente. Le siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas, pues mostró un aumento en el ingreso de 
alimentos del 13,80 %, lo que obedeció al mayor acopio 
de tomate chonto proveniente de Ocaña, en Norte de 
Santander, y zanahoria, traída desde Tunja, en Boyacá. 
En cuanto a los procesados, se reveló un incremento 
en el abastecimiento del 4,65 %, a causa de la mayor 
oferta de panela que llegó de Santana (Boyacá). A dife-
rencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
se presentó una disminución en el aprovisionamiento 
de alimentos del 19,55 %, ante el bajo ingreso de papa 
única que llegó de Tunja, en Boyacá.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de agosto en la central de Granabastos estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: otros grupos, 76,62 %; 
frutas, 7,90 %; verduras y hortalizas, 7,76 %; y tubércu-
los, raíces y plátanos, 7,72 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes 
de agosto reveló un aumento del 14,86 % con respecto 
al mes de julio al reportar 170.344 t en total; es decir, 
22.036 t más que el periodo anterior.

El Sipsa registró un aumento en los cuatro grupos de 
alimentos que fueron analizados. Así, en la categoría 
de los procesados se presentó una mayor entrada, del 
44,44 %, a causa del azúcar proveniente de Palmira 
(Valle del Cauca) y el arroz traído desde El Espinal 
(Tolima). En el grupo de las verduras y hortalizas se 
mostró un incremento en la carga de alimentos en un 
19,15 %, lo que obedeció a un mayor acopio de ce-

bolla cabezona proveniente de Sogamoso, en Boya-
cá, y de habichuela traída desde San Bernardo, en 
Cundinamarca. En el caso del grupo de las frutas se 
registró una mayor entrada en el aprovisionamiento de 
alimentos, del orden del 11,58 %, destacando el buen 
ingreso de banano criollo procedente de Armenia, en 
el departamento de Quindío, y de la fresa que llegó de 
Facatativá, en Cundinamarca. Y el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, ya que mostró un aumento en 
el ingreso de alimentos del 4,70 %, originado por una 
mayor oferta de arracacha y papa criolla, que llegaron 
respectivamente de Cajamarca (Tolima) y Une (Cun-
dinamarca).

Durante el mes de agosto la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y 
hortalizas con un 40,74 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 28,39 %, las frutas frescas con 
un 21,50 % y «otros grupos» con 9,37 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de 
agosto registró un aumento del 7,56 % respecto a julio, 
ya que pasó de 3.141 t a 3.378 t.

Este incremento se debió a un mayor acopio de los 
alimentos incluidos en la categoría de «otros grupos», 
especialmente de cachama, carne de cerdo, carne de 
pollo, carnes frías, embutidos, huevo, mojarra y pesca-
dos de río.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (julio-agosto)

15,84
18,04
4,18

14,86
7,56

17,76
30,89
-2,87
19,92
45,39
64,18
23,88

22,78

35,22
46,45
24,64
18,49

Toneladas

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cali
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

CAV

Ciudades Mercados

8.844
31.063
7.845

170.344
3.378

32.630
25.347
18.851
19.176
1.361
6.425

71.887

13.783

7.803
9.936
6.843

435.515

7.635
26.316
7.530

148.307
3.141

27.710
19.365
19.408
15.990

936
3.913

58.031

11.226

5.771
6.784
5.490

367.554

Julio Agosto Variación 
(%)

Fuente: DANE-Sipsa.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país
2016 (julio-agosto)

Armenia, Mercar 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

Barranquilla, Barranquillita 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita

Barranquilla, Granabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Granabastos

Bogotá, D. C., Corabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos

Bogotá, D. C., Las Flores 
Frutas 
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos 
Verduras y hortalizas 
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centroabastos

Cali, Cavasa 
Frutas 
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cavasa

Cali, Santa Helena 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras 
y hortalizas
Total Santa Helena

15,40
27,56
13,96

10,11
15,84

3,76
42,09
17,58

7,10
18,04

24,20
4,65

-19,55

13,80
4,18

11,58
44,44
4,70

19,15
14,86

7,53

175,00
7,56

16,79
14,71
14,88

22,66
17,76

18,12
19,11
48,63

21,25
30,89

-15,18
36,04

-17,10

2,82

-2,87

23,27
19,53
35,74

21,47
100,00

25,33
31,87
25,03

17,77
100,00

7,90
76,62
7,72

7,76
100,00

21,50
9,37

28,39

40,74
100,00

n.d
99,97

n.d

0,03
100,0

35,87
8,75

25,94

29,44
100,00

10,27
23,51
43,74

22,48
100,00

30,94
24,36
21,81

22,89

100,00

23,35
17,73
36,33

22,58
100,00

28,82
26,48
25,13

19,58
100,00

6,62
76,28
10,00

7,10
100,00

22,13
7,45

31,14

39,28
100,00

n.d
99,99

n.d.

0,01
100,00

36,17
8,98

26,59

28,26
100,00

11,38
25,83
38,52

24,26
100,00

35,43
17,40
25,56

21,62

100,00

2.058
1.727
3.161

1.899
8.844

7.869
9.900
7.776

5.519
31.063

620
6.011

606

609
7.845

36.619
15.967
48.353

69.405
170.344

n.d
3.377

n.d

1,1
3.378

11.705
2.855
8.464

9.606
32.630

2.604
5.958

11.087

5.697
25.347

5.832
4.593
4.112

4.315

18.851

1.783
1.354
2.774

1.724
7.635

7.583
6.967
6.613

5.153
26.316

499
5.744

753

535
7.530

32.819
11.054
46.183

58.250
148.307

n.d.
3.141

n.d.

0,4
3.141

10.022
2.489
7.368

7.831
27.710

2.205
5.002
7.460

4.699
19.365

6.876
3.376
4.960

4.196

19.408

Grupo Variación 
(%)

Julio Agosto

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Julio Agosto

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

Cúcuta, La Nueva Sexta 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La Nueva Sexta

Ipiales, Centro de Acopio 
Frutas
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centro de Acopio

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CMA

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total José María Villa

Neiva, Surabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos

Pereira, Mercasa 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CAV

Total

7,94
54,75
7,60

12,09
19,92

0,07
62,07
53,71

20,49
45,39

194,73
94,84

31,91
64,18

7,60
33,34
25,00

24,28
23,88

5,12
12,90
33,96

41,61
22,78

34,57
68,73
30,21

33,75
35,22

22,55
83,35
31,82

28,43
46,45

20,33
18,97
28,38

25,59
24,64

18,49

16,41
30,75
31,56

21,28
100,00

16,91
78,53
1,99

2,57
100,00

3,44
54,97

41,59
100,00

20,68
40,71
19,99

18,61
100,00

27,18
14,90
37,00

20,92
100,00

23,88
9,13

34,86

32,13
100,00

28,76
44,58
12,82

13,84
100,00

21,86
11,78
38,90

27,46
100,00

435.515

18,23
23,83
35,17

22,77
100,00

24,57
70,45
1,89

3,10
100,00

1,92
46,32

51,76
100,00

23,81
37,82
19,82

18,55
100,00

31,75
16,21
33,91

18,14
100,00

23,99
7,32

36,21

32,48
100,00

34,37
35,61
14,24

15,78
100,00

22,64
12,34
37,76

27,25
100,00

367.554

3.146
5.897
6.052

4.081
19.176

230
1.069

27

35
1.361

221
3.532

2.672
6.425

14.869
29.264
14.374

13.381
71.887

3.746
2.054
5.099

2.884
13.783

1.863
712

2.721

2.507
7.803

2.858
4.429
1.274

1.375
9.936

1.496
806

2.662

1.879
6.843

2.915
3.811
5.624

3.641
15.990

230
659
18

29
936

75
1.813

2.026
3.913

13.818
21.947
11.499

10.766
58.031

3.564
1.819
3.807

2.036
11.226

1.385
422

2.089

1.875
5.771

2.332
2.416

966

1.070
6.784

1.243
678

2.073

1.496
5.490

Fuente: DANE-Sipsa.
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Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de julio y agosto tuvo un aumento del 17,76 %.

En este mercado en el grupo de las verduras y hortali-
zas se presentó un incremento en el abastecimiento del 
22,66 %, influido por la mayor entrada de cebolla junca 
y tomate Riogrande. En el caso de las frutas frescas 
se registró un aumento en el ingreso de alimentos del 
16,79 %, marcado por una mayor oferta de guayaba 
pera que provino de Lebrija, en Santander, y de limón 
Tahití traído desde Girón, en el mismo departamento. 
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se re-
portó un incremento del 14,88 %, ocasionado por un 
mayor acopio de arracacha y papa parda pastusa cose-
chadas respectivamente en los municipios de Mutiscua 
(Norte de Santander) y Tunja (Boyacá). Y en la cate-
goría de los procesados, se reportó un aumento en el 
ingreso de alimentos del 14,71 %, que estuvo determi-
nado por un mayor acopio de azúcar, que llegó de Cali, 
en Valle del Cauca.

Para el mes de agosto la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 35,87 %, seguido de las verduras y hortalizas con 
el 29,44 %, el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 25,94 %; y por último, «otros grupos» con 
un 8,75 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 19.365 t en el mes de julio 
a 25.347 t en el mes de agosto, lo que le significó una 
variación del 30,89 %.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en 
los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, en los 
tubérculos, raíces y plátanos, se registró una variación 
del 48,63 %, ya que presentó una mayor oferta de papa 
criolla, procedente de los municipios de Ipiales y Pasto 
(Nariño). Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, 
al mostrar un mayor ingreso de alimentos, del 21,25 %, 
lo que obedeció a un buen aprovisionamiento de ce-
bolla cabezona que llegó desde Ipiales, en Nariño. En 
el caso de la categoría de los procesados se reportó 
un incremento en el acopio de alimentos del 19,11 %, 
debido al ingreso de leche cruda. Y en relación con el 
grupo de las frutas frescas se reveló un mayor acopio 
de alimentos, al reportar una variación del 18,12 %, por 
el suministro de guayaba pera desde La Unión, en Valle 
del Cauca.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de agosto en el mercado de Cavasa estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos, 43,74 %; otros grupos, 23,51 %; verduras y 
hortalizas, 22,48 %; y frutas, 10,27 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de agosto el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en un 
2,87 %, alcanzando las 18.851 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en dos 
de los cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa 
hace seguimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, con una disminución 
en el suministro de alimentos, ya que el acopio mostró 
una variación negativa del 17,10 %, evidenciada por 
las menores cantidades de papa capira, que por esta 
época del año se surte desde Pasto (Nariño). Le siguió 
el grupo de las frutas frescas, ya que reportó un des-
censo en el abastecimiento del 15,18 %, explicado por 
una menor oferta de aguacate papelillo y guayaba pera, 
provenientes, respectivamente, de Caicedonia, en Valle 
del Cauca, y de La Unión, en el mismo departamento. A 
diferencia, en la categoría de los procesados se reportó 
un incremento en el acopio de alimentos del 36,04 %, 
debido al buen ingreso de maíz amarillo desde Guacarí 
(Valle del Cauca). Y en el grupo de las verduras y hor-
talizas se presentó un incremento en el abastecimiento 
del 2,82 %, registrándose un mayor ingreso de cebolla 
cabezona, que llegó de Sogamoso (Boyacá). 
 
La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de agosto fue así: frutas frescas, 30,94 %; otros 
grupos, 24,36 %; verduras y hortalizas, 22,89 %, y tu-
bérculos, raíces y plátanos, 21,81 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
agosto presentó un incremento del 19,92 %, ya que re-
portó 19.176 t frente a 15.990 t que se registraron en el 
mes de julio.

Esta situación fue el resultado de una mayor oferta en 
los cuatro grupos de alimentos. Así, los productos pro-
cesados mostraron un incremento en el abastecimiento 
del 54,75 %, seguidos por las verduras y hortalizas, ya 
que estas presentaron un aumento en un 12,09 %. En 
las frutas frescas se obtuvo una mayor oferta de ali-
mentos, del 7,94 %; en el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos se reportó un incremento del 7,60 %; en 
el caso de los procesados se observó un mayor ingreso 
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de azúcar y carne de pollo; en las verduras y hortalizas 
se registró una mayor entrada de tomate chonto traído 
de Bochalema, en el departamento de Norte de Santan-
der; en el grupo de las frutas frescas, los productos que 
tuvieron una mayor presencia fueron el banano criollo y 
la piña Gold. Y en los tubérculos, raíces y plátanos los 
alimentos que propiciaron este comportamiento fueron 
la papa parda pastusa y la yuca.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de agosto fue así: los tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 31,56 %, otros grupos con un 30,75 %, las 
verduras y hortalizas con 21,28 %, y las frutas frescas 
con 16,41 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos presentó un 
aumento del 45,39 %, al registrar 1.361 t en agosto; 
424 t más con respecto al volumen ingresado en el 
mes de julio.

En primer lugar, la categoría «otros grupos» mostró un 
incremento en el acopio de alimentos, del orden del 
62,07 %, como resultado de la buena oferta de produc-
tos como los aceites y el azúcar. Le siguió el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, ya que aumentó el abas-
tecimiento en un 53,71 %, reportando al plátano guineo 
como el alimento que incidió en este comportamiento. En 
el grupo de las verduras y hortalizas, se mostró un incre-
mento en el acopio del 20,49 % durante este mes, siendo 
la ahuyama el producto que presentó un buen ingreso. Y 
en el grupo de las frutas se presentó un mayor suministro 
al obtener una variación del 0,07 %, a raíz de la oferta 
de aguacate papelillo, procedente de Fresno, en Tolima.

En orden de magnitud en el mes de agosto, en La Nue-
va Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: otros grupos tuvieron una participa-
ción de 78,53 %, del total de carga ingresada, seguidos 
por las frutas frescas con 16,91 %, las verduras y hor-
talizas con un 2,57 %, y tubérculos, raíces y plátanos 
con un 1,99 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un aumento del 64,18 %, al registrar 6.425 t en agosto; 
2.511 t más con respecto al volumen que ingresó en el 
mes de julio.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se ob-
servó que se incrementó el 194,73 %, a causa de un 
mayor acopio de limón Tahití que llegó del Guamo, en el 
departamento del Tolima. En el caso de los tubérculos, 
raíces y plátanos se reportó un aumento en el abaste-
cimiento al registrar una variación del 94,84 %, a causa 
de la mayor oferta de papa capira procedente de Ipiales 
y Potosí, en el departamento de Nariño. Y en el grupo 
de las verduras y hortalizas se presentó un incremento 
equivalente al 31,91 %, siendo la arveja verde en vaina 
el producto que más incidió en este comportamiento.

Durante el mes de agosto, en el Centro de Acopio, 
los tubérculos, raíces y plátanos participaron con el 
54,97 %, seguidos por las verduras y hortalizas, que 
tuvieron una participación del 41,59 %, y las frutas 
con un 3,44 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abaste-
cimiento aumentó en un 23,88 %, al registrar un volu-
men de 71.887 t en el presente mes, frente a 58.031 t 
ingresadas en julio.

En esta central los procesados presentaron un incre-
mento en el acopio de alimentos del 33,34 %. Les siguie-
ron los tubérculos, raíces y plátanos, ya que reportaron 
un aumento en el ingreso de alimentos del 25,00 %. En 
las verduras y hortalizas también se registró un mayor 
acopio, del 24,28 %. Y respecto al grupo de las frutas 
frescas se presentó un mayor suministro de alimentos, 
del 7,60 %. En cuanto a los procesados, el aumento 
fue ocasionado por la buena oferta de productos como 
la panela y el maíz amarillo. En el caso de los tubércu-
los, raíces y plátanos el aumento en el suministro de 
alimentos se debió a la mayor entrada de papa capira, 
desde la central de Corabastos, en Bogotá, y de arraca-
cha proveniente de El Santuario, en el departamento de 

Fuente: DANE
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Antioquia. En las verduras y hortalizas se observó un 
mayor suministro de tomate chonto que llegó de Marini-
lla (Antioquia). Y en las frutas frescas se incrementó el 
acopio de naranja Valencia, ya que presentó un mayor 
abastecimiento y llegó desde Chinchiná (Caldas).

La distribución de los grupos en la CMA, para el mes 
de agosto, fue la siguiente: «otros grupos», 40,71 %; 
frutas, 20,68 %; tubérculos raíces y plátanos, 19,99 %, 
y verduras y hortalizas, 18,61 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos aumentó en un 22,78 %, al registrar un volu-
men de 13.783 t en el mes de agosto, frente a 11.226 t 
reportadas en el mes de julio.

Este incremento se explicó por un mayor ingreso de 
alimentos en los cuatro grupos analizados por el Sipsa. 
De acuerdo con lo anterior, en las verduras y hortalizas 
se registró un aumento del 41,61 %. Le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, pues reportó un 
incremento del 33,96 %. En la categoría «otros gru-
pos» se consiguió un mayor ingreso de alimentos, del 
12,90 %. Y en el grupo de las frutas frescas se obtuvo 
un aumento en la entrada de alimentos del 5,12 %. El 
comportamiento de las verduras y hortalizas se pre-
sentó por un mayor suministro de productos como el 
chócolo mazorca, que llegó de Sonsón (Antioquia). En 
cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos, el incre-
mento se debió a una mayor entrada de papa capira 
y plátano hartón verde, proveniente cada producto de 
la central de Corabastos en Bogotá y de Quinchía, en 
el departamento de Risaralda. En los procesados, au-
mentó el abastecimiento debido al ingreso de produc-
tos como la panela de Guadalupe, en Antioquia, y los 
productos de panadería, desde Medellín, en el mismo 
departamento. Y en las frutas, se incrementó el aco-
pio de guanábana y naranja Valencia, pues estos pre-
sentaron un mayor acopio y llegaron respectivamente 
desde Fresno (Tolima) y Manizales (Caldas).

La distribución del acopio por grupos en la Plaza Mi-
norista José María Villa, para el mes de agosto, fue la 
siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 37,00 %; fru-
tas frescas, 27,18 %; verduras y hortalizas, 20,92 %, y 
«otros grupos», 14,90 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-
to de alimentos en el mes de agosto registró un incre-
mento del 35,22 % respecto al mes de julio.

En su orden, se tiene que el acopio en la categoría de los 
procesados reportó un incremento en el ingreso de ali-
mentos del 68,73 %, a causa del mayor ingreso de arroz 
que llegó de Espinal (Tolima). En relación con el grupo de 
las frutas frescas, se presentó un aumento en la entrada 
de alimentos del 34,57 %, originado por un mayor volu-
men de banano criollo y lulo. En cuanto al grupo de las 
verduras y hortalizas, se registró una variación del 33,75 % 
en el suministro de alimentos, debido a un mayor acopio 
de cebolla cabezona y tomate chonto. Y en los tubércu-
los, raíces y plátanos, se identificó un mayor ingreso, del 
orden del 30,21 %, explicado por una buena oferta de 
plátano hartón verde que provino de Fresno, en Tolima.

En el mercado de Surabastos, en el mes de agosto, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la mos-
tró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 
34,86 %, seguido por las verduras y hortalizas con el 
32,13 %, las frutas con un 23,88 %, y «otros grupos» 
con un 9,13 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de agosto para la central 
de Mercasa reportó un aumento del 46,45 %, respecto 
al mes anterior, al pasar de 6.784 a 9.936 t.

En esta central se encontró que la categoría de los 
procesados mostró un incremento en el suministro de 
alimentos del 83,35 %, lo cual se debió a una mayor 
presencia de productos como el arroz que llegó desde 
Espinal (Tolima) y la leche pasteurizada UHT prove-
niente de Pereira (Valle del Cauca). Le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que presentó 
una mayor oferta de alimentos, del 31,82 %, con pro-
ductos como la papa criolla y la yuca. Respecto al gru-
po de las verduras y hortalizas, se registró un aumento 
del 28,43 %, en el acopio, donde se destacó una mayor 
entrada de cebolla junca y tomate chonto. Y en grupo 
de las frutas frescas se reveló un mayor ingreso de 
alimentos, del 22,55 %, originado por los volúmenes 
de aguacate papelillo que llegó de Pereira (Risaralda).

Durante el mes de agosto, en Mercasa, el abasteci-
miento de alimentos estuvo distribuido así: «otros gru-
pos», 44,58 %; frutas frescas con un 28,76 %, seguidas 
por las verduras y hortalizas con 13,84 %, y los tubér-
culos, raíces y plátanos con un 12,82 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
agosto, se incrementó el abastecimiento de alimentos 
en un 24,64 % con respecto al mes de julio.
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Fuente: DANE

Para el mes de agosto en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá (An-
des, Boquerón, Calle 13, Chusacá y Siberia) se regis-
tró una mayor presencia de productos de la categoría 
«otros grupos», equivalente a una participación del 
75,81 %, seguida por las verduras y hortalizas con un 

13,02 %, las frutas frescas con un 6,08 %, y los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 5,09 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

En primer lugar, el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos mostró un incremento en la oferta de alimentos 
del 28,38 %, donde fue determinante el mayor acopio 
de papa criolla que llegó desde la Central de Corabas-
tos en Bogotá. Le siguió el grupo de las verduras y hor-
talizas, ya que registró un aumento en el ingreso de 
alimentos del 25,59 %, reportando un buen ingreso de 
cebolla junca y zanahoria. En las frutas frescas se pre-
sentó una variación en el abastecimiento del 20,33 %, 
ocasionado por  la mayor oferta de maracuyá y papa-
ya Maradol que llegaron desde Lejanías, en el Meta, y 
Puerto Lleras, en el mismo departamento. Y en los pro-
cesados se obtuvo un mayor ingreso en la entrada de 
alimentos, en un 18,97 %, representado con productos 
como la carne de pollo y las harinas.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de agosto fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 38,90 %, verduras y hortalizas 
con un 27,46 %, frutas frescas con un 21,86 %, y «otros 
grupos» con un 11,78 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para los meses de julio y agosto de 2016.

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, 
Chusacá y Siberia) según grupos 
2016 (agosto)

Fuente: DANE-Sipsa.

Otros 
grupos 

75,81 % Frutas 
5,09 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
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13,02 %

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2016 (julio-agosto)

Fuente: DANE-Sipsa.
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Fuente: DANE

Los principales países productores de banano en el 
mundo son India, China, Filipinas, Brasil y Ecuador, los 
cuales produjeron más de sesenta y un  millones de 
toneladas para 2013, según datos de la FAO.  Es una 
fruta que se transa ampliamente en el mercado inter-
nacional, por lo que los primeros países exportadores 
fueron Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica y 
Colombia, que en su conjunto, para 2013, comerciali-
zaron catorce millones de toneladas de este producto. 
Mientras que los principales países importadores de 
esta fruta son: Estados Unidos, Alemania, Rusia, Bél-
gica y Reino Unido. Así, por ejemplo, para el año 2013, 
estos países recibieron  más de nueve millones y me-
dio de toneladas, de acuerdo con la FAO.
 
En Colombia, en el 2015, se cosecharon 15.253 hec-
táreas (ha) de banano para consumo interno2, con una 
producción total de 136.248 toneladas (t) y un rendi-
miento promedio de 8,9 t/ha, según información de la 
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). Los princi-
pales departamentos productores fueron Quindío, La 
Guajira3, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca, Valle del 
Cauca, Huila, Magdalena, Caldas y Tolima, que con-
centraron el 97,17 % de la oferta para ese año.

Es un cultivo que se siembra desde el nivel del mar 
hasta los 1.200 metros de altitud, con temperaturas 
comprendidas entre los 16 y 35 grados y una preci-
pitación anual de 100-180 mm. Se requieren suelos 

profundos, bien drenados, que retengan humedad, de 
textura franca arcillosa a franco arenosa y un PH de 
entre 6,0 y 7,5.

Dado lo anterior, en el presente artículo se busca ana-
lizar el acopio de banano a los mercados mayoristas 
donde el Sipsa tiene presencia, a fin de comparar los 
volúmenes acopiados e identificar las principales zo-
nas de aprovisionamiento, así como las centrales de 
mayor ingreso de esta fruta.
 
Para los años 2013, 2014 y 2015 se reportó un abas-
tecimiento total de 276.984 t de banano en trece de 
las diecisiete centrales que monitorea el Sipsa. Es así 
como en 2013 los inventarios llegaron a las 89.921 t, 
en tanto que en el 2014 participó con 92.658 t y en 
2015 fueron 94.405 t. Es decir, el acopio experimentó 
un incremento del 3,04 % entre 2013 y 2014, y para 
2015 el aumento fue del 1,89 %.

Al analizar la tendencia en el abastecimiento, esta fue 
al alza; lo que respondería al mayor número de hectá-
reas en edad productiva que pasaron de 14.398 ha en 
2014 a 15.253 ha para 2015, según datos de la ENA. 
En general se observa que el acopio de esta fruta os-
ciló entre las 6.700 t y 8.650 t mensuales. Pero con 

El abastecimiento de banano 2013-2015

2 No se tiene en cuenta el banano tipo exportación.
3 Los municipios productores de este departamento son Riohacha, Dibulla y Barrancas. 

Fuente: DANE-Sipsa
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es congruente con el hecho de que Ecuador es el prin-
cipal exportador de esta fruta a nivel mundial. 

Ya en término del ingreso a los mercados mayoristas 
se observó que Corabastos, en Bogotá, fue el principal 
destino con un acopio de 76.057 t de enero de 2013 a 
diciembre de 2015, que se tradujo en una participación 
del 27,46 %. Le siguió muy de cerca la plaza de Ba-
rranquillita, en Barranquilla, con 72.109 t, es decir, el 
26,03 % del abastecimiento. 

En Santa Helena (Cali) se acopiaron 34.976 t (12,63 %), 
mientras que a la plaza minorista José María Villa y la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, ingresa-
ron 27.875 t y 24.869 t, respectivamente; lo que equi-
valió a contribuciones del 10,06 % y 8,98 %. Ya para el 
resto de mercados se registraron participaciones infe-
riores al 5 %.

Al analizar la procedencia para cada uno de los cinco 
primeros centros de abastos, se identificó que en el caso 
de Corabastos la oferta de banano tendió al alza, al pa-
sar de 21.421 t en 2013 a 24.530 t en 2014 y 30.107 t 
en 2015. Esto se debió a un repunte en la producción de 
los cultivos localizados en el Eje Cafetero, Huila  y Ecua-
dor para este periodo. Aunque no es de olvidar que An-
tioquia es otro proveedor importante para este mercado. 

dos periodos importantes a evaluar que son febrero de 
2013 y octubre de 2015.  

El primero correspondió a una caída importante en el 
aprovisionamiento que llegó a las 6.157 t, y correspon-
dió a una menor oferta de banano desde las zonas 
productoras de Antioquia y el Eje Cafetero (Quindío, 
Caldas y Risaralda), donde los cultivos se vieron afec-
tados por problemas fitosanitarios. Por el contrario en 
octubre de 2015 lo registrado fue un mayor acopio que 
alcanzó las 9.669 t, debido a la mayor cantidad de pro-
ducto cosechada en los departamentos de Antioquia y 
Valle del Cauca, sumado a una mayor importación de 
banano del Ecuador.

Respecto a la importación de banano desde el vecino 
país del Ecuador, estos volúmenes han venido aumen-
tando, pues para el 2014 ingresaron 34.573 t en tanto 
que para 2015 fueron 43.991 t; es decir, un incremento 
del 27,24 % según datos de la encuesta de Comercio 
Exterior (COMEX) del DANE.    

Es de aclarar que la tendencia en el abastecimiento de 
banano a los mercados depende en buena parte de lo 
que pase con la producción de Antioquia y el Eje Ca-
fetero que en su conjunto representaron 66,94 % del 
total del suministro de esta fruta.

En este orden de ideas, Antioquia abasteció a las 
centrales mayoristas en un 40,25 % (111.496 t) entre 
enero de 2013 y diciembre de 2016, destacándose 
los municipios de Apartadó, Turbo, San Juan de Ura-
bá, Andes y Chigorodó. Por su parte, el Eje Cafetero 
aprovisionó a los mercados con 73.925 t de banano, 
es decir, una participación del 26,69 %; las zonas pro-
ductoras más representativas fueron Armenia y Calar-
cá, en el Quindío; Manizales, en Caldas, y Quinchía, 
en Risaralda.    

Otra región importante en la oferta de esta fruta fue el 
Valle del Cauca con una contribución del 12,03 %, lo 
que se tradujo en 33.329 t que ingresaron en su ma-
yoría desde Sevilla, Tuluá y Caicedonia. En el caso 
del departamento del Magdalena, los mercados ma-
yoristas reportaron un total de 16.748 t procedentes 
de este territorio, con una relevancia del municipio 
Zona Bananera.      

En este punto es de resaltar el abastecimiento de ba-
nano ecuatoriano que para lo comprendido entre los 
años 2013 y 2015 correspondió a 5.198 t, donde su 
oferta promedio mensual fue de 144 t. Esta situación 

Gráfico 2. Oferta de banano por departamento a los mercados 
mayoristas 
2013 (enero) - 2015 (diciembre)

Fuente: DANE-Sipsa
*Tolima, Nariño, Cundinamarca, Cauca, Meta, Caquetá, Córdoba, Cesar, Arauca, 
Boyacá, Atlántico, Sucre, Guaviare y Bolívar.
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En tanto que Barranquillita pasó de 24.986 t en 2013 
a 21.740 t para 2014 y 25.383 t a 2015, y sus principa-
les abastecedores fueron Antioquia y Magdalena. En el 
caso de Santa Helena, los comercializadores mayoris-
tas de esta fruta la trajeron desde el Valle del Cauca. Y 
de igual forma sucedió con los mercados de Medellín, 
pero con la particularidad de que el producto regional 
hizo referencia al banano de Antioquia. 
  
En general, se puede decir que Colombia cuenta con 
importantes zonas de producción de banano como An-
tioquia (111.496 t), Eje Cafetero (73.925 t), Valle del 
Cauca (33.329 t) y Magdalena (16.748 t). No obstante, 
se importó parte del consumo interno desde el Ecuador 
(5.198 t). Y los mercados mayoristas monitoreados por 
el Sipsa suplen buena parte de su demanda con pro-
ducto de estas regiones. 

En el caso de Corabastos, que fue el principal acopia-
dor, para el periodo de enero de 2013 a diciembre de 
2015, su oferta se concentró en la producción proce-
dente del Eje Cafetero, Antioquia y Ecuador. 

Gráfico 1. Abastecimiento de banano a los mercados mayoristas
2013, 2014 y 2015
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Territoriales Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro

Bogotá

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a  la 32, la 81 y 82, 
importados. 00:00-4:00 Domingo

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

5.00-24:00 Lunes
00:00-4:00 y 5:00-24:00 Martes a sábado

Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos. 05:00-07:00 Lunes a sábado

P. Boquerón
Entrada de vehículos 06:00-21:00

Cada peaje se realiza 
una semana al mes de 
Lunes a viernes

Salida de vehículos 06:00-21:00

P. Chusacá
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

P. Siberia
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

P. Andes
Entrada de vehículos 06:00-19:00
Salida de vehículos 06:00-19:00

P. Calle 13
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

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 21:00-24:00 Viernes
00:00-04:00 Sábado

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

14:00-22:00 Domingo
00:30-04:00 y 06:00-11:00 Lunes
15:00-24:00 Martes 
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Miércoles
12:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Viernes

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

P. Berlín
Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

P. Lebrija
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30 -18:00

P. Curos
Entrada de vehículos 06:30 -18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

P. Rionegro
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

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

00:00-18:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles
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 02:00-10:30 y 11:00-18:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábado

Quincalla 01:00-09:00
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Territoriales Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín

Plaza Minorista José 
María Villa Muelle 01:00-09:00 Lunes a sábado

P. Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado (Versa-
lles toma información en 
la noche del domingo)

Salida de vehículos 22:00-24:00
Entrada de vehículos 00:00-13:30
Salida de vehículos 00:00-13:30

P. Guarne
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

P. Hatillo
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

P. San Cristóbal (Pajarito 
y Túnel de Occidente)

Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles del 
mercado

06:30-13:00 y 17:00-24:00 Lunes
00:00-03:00, 13:30-17:00 y 
19:00-24:00 Martes

00:00-06:30, 08:30-17:00 y 
19:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-19:00  y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 y 
19:00-24:00 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 (1 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 mayoristas

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 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

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


