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en Villavicencio; Cenabastos, en Cúcuta; Cavasa, en 
Cali y en La Nueva Sexta, en Cúcuta.

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
aumento del 30,36 %, al registrar 3.494 toneladas (t) 
en la primera quincena de diciembre, 813 t más con 
respecto al volumen ingresado en la primera quincena 
del mes de noviembre.

Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: En primer lugar la categoría «otros grupos» 
mostró un incremento del 45,22 %, a causa de pro-
ductos como el arroz y la carne de res. Le siguió el 
grupo de las frescas en este periodo presentaron un 
aumento del 35,99 %, lo que se evidenció en produc-

El presente documento corresponde al reporte de 
abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sec-
tor Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido 
entre la primera quincena del mes de noviembre y la 
primera quincena del mes de diciembre.

Durante el periodo del reporte el Sipsa registró un au-
mento del 10,52 % con respecto a la totalidad del vo-
lumen de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación. 

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso 
de alimentos en los mercados de Mercar, en Armenia; 
Centro de Acopio, en Ipiales; Corabastos, en Bogo-
tá; Plaza Minorista José María Villa,1 en Medellín; La 
Central Mayorista de Antioquia (CMA), en Medellín; 
Santa Helena, en Cali; Mercasa, en Pereira; Centro-
abastos, en Bucaramanga; Surabastos, en Neiva y 
en el mercado de Granabastos, en Barranquilla. Por 
el contrario, el abastecimiento disminuyó en las cen-
trales de Barranquillita en Barranquilla; Las Flores, en 
Bogotá; La Central de Abastos de Villavicencio (CAV), 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2015 (primera quincena de noviembre y primera quincena 
de diciembre)

30,36
-0,59
2,38

21,66
-1,11
5,05

-16,35
8,14

-8,12
-30,69
40,02
9,86

16,35

2,89
8,11

-1,45

10,52

Toneladas

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá D. C.
Bogotá D. C.
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

3.494
13.394
4.184

82.264
2.332

16.680
10.128
10.180
8.229

464
4.332

28.916
7.196

3.541
4.299
3.330

202.963

2.680
13.474
4.086

67.616
2.358

15.878
12.108
9.413
8.957

669
3.094

26.321
6.185

3.442
3.977
3.379

183.637

Ciudades Mercados Primera quincena 
de diciembre

Primera quincena 
de noviembre

Variación 
(%)

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE. 
*Anteriormente denominada Coomerca.1 Anteriormente denominada Coomerca.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país 
2015 (primera quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre)

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 
Otros grupos
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

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas

35,99
45,22
23,30

25,21
30,36

-0,44
12,86

-13,52

-1,65
-0,59

28,78
0,13

-14,28

36,48
2,38

12,89
65,11
14,29

24,30
21,66

-1,12
n.d.

-1,11

3,28
37,59
-1,30

3,63
5,05

-17,64
7,39

-29,03

-11,41
-16,35

3,14
29,71
-4,79

10,70
8,14

-2,16

24,00
19,29
39,36

17,35
100,0

27,35
29,64
22,44

20,56
100,0

10,91
68,07
13,41

7,61
100,00

23,01
10,83
28,76

37,40
100,0

99,99
0,01

100,0

31,23
11,33
26,81

30,63
100,0

9,59
26,96
39,89

23,57
100,0

30,92
23,96
22,18

22,93
100,0

16,84

23,01
17,32
41,61

18,06
100,00

27,31
26,11
25,80

20,79
100,00

8,67
69,60
16,02

5,71
100,00

24,80
7,98

30,61

36,61
100,00

100,00
n.d.

100,00

31,77
8,65

28,53

31,05
100,00

9,74
21,00
47,01

22,25
100,00

32,42
19,98
25,20

22,41
100,00

15,82

839
674

1.375

606
3.494

3.663
3.970
3.006

2.754
13.394

456
2.848

561

318
4.184

18.929
8.909

23.659

30.767
82.264

2.332
0,30

2.332

5.210
1.890
4.472

5.109
16.680

971
2.731
4.040

2.387
10.128

3.148
2.439
2.258

2.335
10.180

1.386

617
464

1.115

484
2.680

3.679
3.518
3.476

2.801
13.474

354
2.844

654

233
4.086

16.768
5.396

20.700

24.752
67.616

2.358
n.d.

2.358

5.044
1.373
4.530

4.930
15.878

1.179
2.543
5.692

2.694
12.108

3.052
1.881
2.372

2.109
9.413

1.417

Cúcuta, Cenabastos 
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 Plaza Minorista 
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

-24,24
-3,79

1,00
-8,12

-11,66
-33,27
-47,47

-31,30
-30,69

205,22
21,30

48,86
40,02

-2,15
21,80
-1,03

13,30
9,86

19,55
27,33
10,38

16,89
16,35

0,02
-33,94
16,79

20,31
2,89

22,04
7,17

-12,14

9,03
8,11

-5,47
3,10

-4,73

5,82
-1,45
10,52

22,46
38,21

22,48
100,0

17,58
78,81
2,28

1,33
100,0

9,44
49,06

41,50
100,00

20,62
39,74
18,28

21,36
100,0

29,18
11,66
35,06

24,11
100,0

17,89
14,82
37,55

29,74
100,0

28,14
44,27
12,81

14,78
100,0

25,15
8,01

37,59

29,26
100,0

202.963

27,24
36,49

20,45
100,00

13,79
81,85
3,01

1,34
100,00

4,33
56,63

39,04
100,00

23,15
35,85
20,29

20,71
100,00

28,40
10,65
36,96

23,99
100,00

18,40
23,09
33,08

25,44
100,00

24,93
44,66
15,76

14,66
100,00

26,22
7,65

38,88

27,25
100,00

183.637

1.849
3.145

1.850
8.229

82
365

11

6
464

409
2.125

1.798
4.332

5.962
11.492
5.287

6.175
28.916

2.100
839

2.523

1.735
7.196

633
525

1.330

1.053
3.541

1.210
1.903

551

635
4.299

838
267

1.252

974
3.330

2.440
3.269

1.832
8.957

92
548
20

9
669

134
1.752

1.208
3.094

6.093
9.435
5.342

5.450
26.321

1.756
659

2.286

1.484
6.185

633
794

1.138

875
3.442

991
1.776

627

583
3.977

886
259

1.314

921
3.379

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE. 
*Anteriormente denominada Coomerca

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de noviembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de diciembre

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de noviembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de diciembre
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tos como el mango Yulima procedente del municipio 
de Espinal (Tolima) y el maracuyá desde Calcedonia 
(Valle del Cauca). En cuanto a las verduras y hortali-
zas se reportó un incremento en el ingreso de alimen-
tos del 25,21 %, en donde se destacaron el cilantro y 
la lechuga Batavia. Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, se registró un aumento en el ingreso 
de alimentos del 23,30 %, siendo la papa suprema y el 
plátano hartón verde los productos que más incidieron 
en este comportamiento.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos a lo largo de la primera quincena del mes de di-
ciembre tuvo un descenso del 0,59 %.

El abastecimiento de alimentos, de acuerdo con el or-
den de magnitud, destacó en primer lugar a los tubér-
culos, raíces y plátanos, que disminuyeron su acopio 
en un 13,52 %, como resultado de la menor oferta de 
papa única, procedente de Tunja en Boyacá, y la yuca 
desde Tierralta, en el departamento de Córdoba. Le si-
guió el grupo de las verduras y hortalizas, pues regis-
tró un descenso del 1,65 %, presentando una menor 
entrada de alimentos como la ahuyama y el repollo, 
que llegaron de El Banco, en Magdalena y de Tunja 
en Boyacá, respectivamente. Y en el caso de las frutas 
al presentar una menor oferta en sus inventarios, ya 
que reportó una variación negativa del 0,44 %, debido 
a productos como la piña Gold y el tomate de árbol. A 
diferencia, en la categoría de los procesados se regis-
tró un aumento del 12,86 %, en la oferta de alimentos, 
originado por un buen acopio de arroz que llegó de 
Espinal en el departamento de Tolima.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de diciembre presentó un au-
mento de 2,38 % con respecto a la primera quincena 
del mes de noviembre, al reportar 4.184 t en total en la 
primera quincena de diciembre.

Se destacó el grupo de las verduras y hortalizas ya 
que mostró un incremento en el ingreso de alimen-
tos en un 36,48 %, al registrar una mayor entrada de 
ahuyama y cebolla junca. Le siguió el grupo de las 
frutas, donde se presentó un aumento en el abaste-
cimiento del 28,78 %, ante el buen acopio de la piña 
perolera que llegó de la central de Centroabastos, en 
Bucaramanga. Y en cuanto a la categoría «otros gru-
pos» consiguió un incremento en el abastecimiento del 
0,13 % en el acopio de alimentos, donde se destacó el 

mayor ingreso de harinas que llegaron de Barranquilla 
en el departamento del Atlántico. A diferencia, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, reportó un des-
censo en el abastecimiento del 14,28 %, debido a la 
menor entrada del ñame y la yuca que llegaron, desde 
Carmen de Bolívar (Bolívar) y de Tierralta (Córdoba), 
respectivamente.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 21,66 %, al registrar 82.264 t en la prime-
ra quincena de diciembre; 14.648 t más con respecto 
al volumen ingresado en la primera quincena del mes 
de noviembre.

Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: Es así que la categoría «otros grupos» re-
gistró una variación del 65,11 %, a causa de alimentos 
como la carne de pollo y la panela. Le siguió el grupo 
de las verduras y hortalizas reportaron un mayor in-
greso de alimentos del 24,30 %, destacándose la espi-
naca y cebolla cabezona. En el caso de los tubérculos, 
raíces y plátanos, consiguieron un incremento en el in-
greso de alimentos del 14,29 %, siendo la papa R-12 y 
el plátano hartón verde los productos que más incidie-
ron en este comportamiento. Y en el grupo de las fru-
tas frescas se presentó para este periodo un aumento 
del 12,89 %, lo que se evidenció en productos como la 
mandarina Arrayana procedente de los municipios de 
Socorro (Santander) y Lejanías (Meta).

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera 
quincena del mes de diciembre con respecto a la pri-

Fuente: DANE
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mera quincena de noviembre, mostró un descenso del 
1,11 %, pasando de 2.358 a 2.332 t.

Se destacó el menor ingreso de productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 
bagre, cachama, carne de pollo, mojarra y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la 
primera quincena de diciembre registró un incremento 
del 5,05 % frente a la primera quincena de noviembre.

Es así, que se presentó un aumento en tres de los 
cuatro grupos de alimentos, ya que en la categoría 
«otros grupos» al registrar un mayor acopio de alimen-
tos del 37,59 %, ante la buena oferta de confitería y sal 
yodada. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas 
ya que reportó un incremento en el acopio de alimen-
tos de un 3,63 %, destacándose el mayor ingreso de 
cebolla cabezona que llegó de Guaca, en Santander. 
Y en el caso de las frutas, se registró un mayor sumi-
nistro de alimentos del 3,28 %, donde se pudo iden-
tificar una buena oferta de mango Tommy procedente 
del municipio de Espinal, en Tolima. A diferencia, en 
los tubérculos, raíces y plátanos se redujo la entrada 
de alimentos en un 1,30 %, como resultado del me-
nor ingreso de la papa R-12 y yuca, procedente de los 
municipios de Silos (Norte de Santander) y Saravena 
(Arauca), respectivamente.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un descenso en el in-
greso de alimentos, que pasó de 12.108 t en la pri-
mera quincena de noviembre a 10.128 t en la primera 
quincena de diciembre, lo que representó una varia-
ción del 16,35 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso en 
tres de los cuatro grupos. Es así, que en primer lugar 
los tubérculos, raíces y plátanos registraron un des-
censo en el acopio de alimentos del 29,03 %, por la 
menor oferta de la papa parda pastusa proveniente de 
Ipiales (Nariño). Le siguió el grupo de las frutas frescas 
ya que registró una disminución en el abastecimiento 
del 17,64 %; pues su comportamiento se debió a una 
menor presencia de mango Tommy que llegó desde 
Espinal (Tolima). Y en el caso de las verduras y hortali-
zas que redujeron los inventarios en un 11,41 %, lo que 
obedeció a un menor suministro de ahuyama y zana-
horia, provenientes de Candelaria (Valle del Cauca) y 
de Túquerres (Nariño), respectivamente. A diferencia, 
en la categoría de los procesados, cuyo abastecimien-

to aumentó en un 7,39 %, ya que se reportó una mayor 
oferta de arroz y cerdo en pie.

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de noviembre el in-
greso de alimentos al mercado de Santa Helena en la 
ciudad de Cali aumentó en un 8,14 %, al alcanzar las 
10.180 t.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en 
la categoría de los procesados ya que registraron un 
aumento del orden del 29,71 %, a raíz de un mayor 
abastecimiento de la carne de cerdo, procedente de 
Candelaria en Valle del Cauca y el frijol traído desde 
Pasto, en Nariño. Le siguió el grupo de las verduras 
y hortalizas que aumentaron el abastecimiento de ali-
mentos en un 10,70 %, como efecto del mayor ingre-
so de cebolla junca y tomate chonto. Y en el caso de 
las frutas frescas, se reportó una variación del 3,14 %, 
ocasionada por el mayor acopio de limón Tahití y man-
go Tommy. A diferencia, en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, mostraron un descenso en el abaste-
cimiento del 4,79 %, debido al bajo suministro de papa 
nevada que provino de Candelaria, en Valle del Cauca.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de diciembre en la ciudad de Cúcuta presen-
tó un descenso del 8,12 %.

Este comportamiento obedeció al menor ingreso de 
alimentos en la categoría de los procesados, pues re-
portaron una disminución en la entrada de alimentos 
del 24,24 %, específicamente por alimentos como el 
arroz y el chocolate, que llegaron, de Cúcuta, en Nor-
te de Santander. Le siguió el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, ya que presentaron un descenso de 
3,79 %, como consecuencia del menor ingreso de la 
papa suprema y los plátanos que llegaron desde Chí-
taga, en Norte de Santander y El Zulia, en el mismo 
departamento, respectivamente. Y en el caso de las 
frutas, se presentó una caída en el ingreso de alimen-
tos al registrar una variación del 2,16 %, debido a la 
baja oferta de mandarina común y limón Tahití. A dife-
rencia, el grupo de las verduras y hortalizas incremen-
to su suministro en un 1,00 %, por el mayor ingreso de 
productos como el cilantro y la remolacha proceden-
tes respectivamente de Villa del Rosario, en Norte de 
Santander y Chítaga en el mismo departamento. 

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de diciem-
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Fuente: DANE

bre para la central de la Nueva Sexta reportó un des-
censo del 30,69 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un menor 
ingreso en el abastecimiento: En primer lugar el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, registraron un descen-
so en el acopio, del 47,47 %, donde se destacó el bajo 
suministro de los plátanos. Siguió la categoría «otros 
grupos» pues se redujo la entrada de alimentos en un 
33,27 %, como consecuencia de la menor oferta de car-
ne de pollo y panela. En cuanto al grupo de las verdu-
ras y hortalizas disminuyó el acopio de alimentos en un 
31,30 %, debido a los menores volúmenes de ahuyama 
despachados desde Cúcuta, en Norte de Santander. Y 
en el grupo de las frutas frescas se redujo el ingreso en 
un 11,66 %, a raíz de la menor oferta de limón común.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos a esta central en la primera quin-
cena de diciembre presentó un aumento del 40,02 %.

Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de ali-
mentos en el grupo de las frutas ya que se presentó un 
buen suministro de alimentos al registrar una variación 
del 205,22 %, debido a la buena oferta de naranja Va-
lencia, proveniente de Armenia (Quindío). Le siguió el 
grupo de las verduras y hortalizas, ya que se incremen-
tó el abastecimiento en un 48,86 %, por el mayor acopio 
de productos como la arveja verde en vaina procedente 
de Ipiales y Córdoba, en el departamento de Nariño. Y 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos al re-
gistrar un incremento del 21,30 %, como consecuencia 

del mayor ingreso de la papa criolla que llego desde los 
municipios de Ipiales y Pupiales (Nariño).

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el aco-
pio aumentó en un 9,86 %, al registrar un volumen de 
28.916 t en la primera quincena de diciembre frente 
a 26.321 t que ingresaron en la primera quincena de 
noviembre.

En esta central la categoría «otros grupos», presentó 
un aumento del 21,80 %, en el abastecimiento de ali-
mentos durante el periodo considerado, como resulta-
do del mayor aprovisionamiento de maíz blanco que 
provino de Cereté, en el departamento de Córdoba. Le 
siguió el grupo de las verduras y hortalizas ya que mos-
tró un mayor ingreso de alimentos del 13,30 %, donde 
se destacó el buen suministro de brócoli que llegó de 
Marinilla, en Antioquia. A diferencia, el grupo de las fru-
tas frescas, registraron un descenso en el acopio del 
2,15 %, ante la menor entrada de productos como la 
guayaba pera y el limón Tahití. Y en el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos se registró una disminución 
en el ingreso de alimentos al presentar una variación 
negativa del 1,03 %, como resultado de la menor oferta 
de papa criolla procedente de El Santuario (Antioquia).

Medellín, Plaza Minorista José María Villa2

En esta plaza el abastecimiento aumentó en un 16,35 %, 
al registrar un volumen de 7.196 t en la primera quince-
na de diciembre.

Es así, que se registró en este mercado un incremento 
en la variación de los cuatro grupos. De esta manera, 
en los procesados se presentó un aumento del 27,33 %, 
seguido por las frutas frescas ya que reportó un mayor 
ingreso del 19,55 %, respecto a las verduras y horta-
lizas fue del 16,89 % y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos el incremento en el abastecimiento 
de alimentos fue del 10,38 %. 

Respecto a la categoría de los procesados se registró 
una mayor entrada de alimentos como la leche pasteu-
rizada UHT y los productos de panadería provenientes, 
respectivamente de Rionegro (Antioquia) y Medellín en 
el mismo departamento. En el caso de las frutas el incre-
mento en el abastecimiento fue por un mayor despacho 
de limón mandarino y piña Gold, que llegaron, respec-
tivamente, desde Sonsón y Chigorodó, ambos munici-
pios en el departamento de Antioquia. En el grupo de las 
verduras y hortalizas, la lechuga Batavia y la zanahoria 
presentaron un mayor acopio. Y en el grupo de los tu-2 Anteriormente denominada Coomerca.
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bérculos, raíces y plátanos se identificó una mayor ofer-
ta de papa criolla procedente de Sonsón en Antioquia y 
yuca desde Mutatá en el mismo departamento.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de diciembre registró 
un aumento del 2,89 %, destacándose un mayor volu-
men de productos en tres de los cuatro grupos anali-
zados por el Sipsa.

En su orden, se tiene que en las verduras y hortalizas se 
incrementó el acopio de alimentos en un 20,31 %, de-
bido al mayor suministro de cebolla cabezona y tomate 
chonto. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos pues registró un mayor ingreso, del orden del 
16,79 %, lo que obedeció a un aumento en los volúme-
nes de arracacha y plátano hartón verde, provenientes 
de Ibagué (Tolima) y de Garzón en Huila, respectiva-
mente. Y en el grupo de las frutas frescas mostraron un 
aumento del 0,02 %, explicado por la mayor entrada de 
productos como la mandarina común proveniente de la 
central de Corabastos en Bogotá y la piña Gold desde 
Alpujarra (Tolima). A diferencia, el grupo de los proce-

sados tuvo un descenso del 33,94 %, lo que obedeció 
al menor abastecimiento de alimentos como el azúcar 
y las harinas.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de diciem-
bre para la central de Mercasa reportó un aumento del 
8,11 %.

En esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
un incremento en el abastecimiento, donde las fru-
tas, aumentaron el abastecimiento de alimentos en un 
22,04 %, a raíz de la mayor entrada de mango Yulima 
y papaya Maradol. Le siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas, ya que registró una mayor oferta de un 9,03 %, 
debido a los volúmenes de cebolla junca y arveja verde 
en vaina, despachadas respectivamente desde Pereira 
(Risaralda) y de Ipiales en el departamento de Nariño. 
Y en el caso de la categoría «otros grupos» se registró 
una mayor entrada de alimentos, del orden del 7,17 %, 
como consecuencia del buen ingreso de arroz y leche 
pasteurizada UHT. A diferencia, los tubérculos, raíces y 
plátanos, presentaron un menor acopio en el ingreso de 
alimentos, del 12,14 %; al destacar la baja oferta de la 
arracacha y la yuca.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la pri-
mera quincena de diciembre, se observó un descenso 
del 1,45 % respecto a la primera quincena del mes de 
noviembre, al registrar 3.330 t.

En este mercado, dos de los cuatro grupos reportaron 
un menor ingreso de alimentos. En este sentido se en-
contró que el abastecimiento en el grupo de las frutas 
registró una disminución en el acopio del 5,47 %, debi-
do a una menor oferta de banano Urabá y granadilla. 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
ya que presentó un descenso del 4,73 %, donde fue de-
terminante el menor abastecimiento de arracacha que 
llego de Cáqueza y Quetame, en Cundinamarca. A dife-
rencia, en el grupo de las verduras y hortalizas se mos-
tró una mayor entrada de alimentos, del 5,82 %, ante el 
ben suministro de ahuyama y arveja verde en vaina. Y 
en el caso de los procesados reportó un incremento en 
el acopio, del orden de 3,10 %, a raíz de la buena oferta 
de pastas alimenticias y de carne de pollo.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para la primera quincena de noviembre y 
la primera quincena de diciembre 2015.

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registra-
dos en los mercados
2015 (primera quincena de noviembre y primera quincena 
de diciembre)

Primera quincena de noviembre Primera quincena de diciembre
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El transporte terrestre en Colombia cuenta con una 
infraestructura que se compone de varios elemen-
tos, entre los que se destacan las vías, los puentes, 
los túneles, los separadores, las aceras, las glorietas, 
los implementos de señalización, entre otros. Sistema 
que es empleado para el servicio de vehículos en su 
desplazamiento, que en cuanto al transporte de car-
ga de alimentos por carretera, su fin es poder llevar 
un producto desde el sitio de origen de producción o 
de almacenaje donde el vehículo es cargado hacia un 
destino para su consumo, permitiendo el sistema de 
infraestructura vial reducir tiempos, costos y daños de 
los productos. Es así que los usuarios deben pagar en 
un punto determinado el peaje por circular y utilizar las 
vías.

Es así, que el siguiente artículo muestra los volúme-
nes de alimentos que se movilizaron por los pasos 
de entrada y salida de 23 peajes en el país, donde el 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento 
del Sector Agropecuario SIPSA con su componente de 
abastecimiento monitoreo para el periodo de enero a 
noviembre de 2015. De esta manera se busca analizar 
el comportamiento de los volúmenes transportados en 
cuanto a los principales grupos y alimentos, como tam-
bién su procedencia y destino.

De esta manera, se capturó un total de 2.091.072 to-
neladas (t) de alimentos que transitaron por los peajes 
en cinco ciudades, de estas Bogotá con los peajes de 
Chusacá, Andes, Calle 13, Boquerón, Siberia, Patios y 
Choachí; en Medellín se tomó información en Hatillo, 

Versalles, Guarne y San Cristóbal; en Bucaramanga 
en Curos, Rionegro, Lebrija y Berlín; por el lado de Vi-
llavicencio se monitorearon los peajes de Pipiral, Ocoa, 
Puente Amarillo y La Libertad y en Cúcuta en Acacios, 
El Zulia, Puente Simón Bolívar y Puente Francisco de 
Paula Santander.

Es así que el 43,13 %, del total de toneladas moviliza-
das, correspondió a alimentos procesados, le siguie-
ron los lácteos y huevos con el 14,66 %, carnes con 
un 13,99 %, frutas 8,31 %, verduras y hortalizas con 
7,92 %, tubérculos, raíces y plátanos concentraron el 
6,55 %, granos y cereales 5,01 %, y el 0,43 %corres-
pondió a pescados.

Peajes Bogotá
Por la ciudad de Bogotá transitaron 1.104.528 t de las 
2.091.072 t, lo que equivalió al 52,82 %. De este volu-
men de alimentos (1.104.528 t) el 48,43 % correspon-
dió a procesados, el 12,54 % fueron lácteos y huevos, 
las carnes representaron el 10,97 %, las verduras y 
hortalizas contribuyeron con el 10,33 %, un 6,76 % fue-
ron frutas, los tubérculos, raíces y plátanos aportaron 
el 5,29 %, los granos y cereales un 5,17 % y los pes-
cados un 0,50 %.

Fuente: DANE

Comportamiento de los volúmenes de alimentos por el paso de peajes

 Fuente: SIPSA- DANE

Gráfico 2. Participación por grupos y ciudades de los volúme-
nes de alimentos de tránsito por los peajes
2015 (enero-noviembre)
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bana y Girardota con Barbosa en el departamento de 
Antioquia. Muy de cerca le siguió el peaje de Versalles 
con 156.095 t en tanto que Guarne y San Cristóbal re-
portaron 125.367 t y 78.563 t, respectivamente.

Peajes Bucaramanga
En la ciudad de Bucaramanga se registró un total de 
214.726 t durante el periodo de estudio, que represen-
tó el 10,27 % de las 2.091.072 t. Respecto a la contri-
bución por grupo de alimento el 31,79 % fueron proce-
sados, le siguió las carnes con el 30,31 %, los lácteos 
y huevos, con el 11,43 %, frutas con el 11,15 %, las 
verduras y hortalizas con un 9,04 %, los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 4,16 %, los granos y cereales 
1,82 %, y pescados con el 0,30 %.

En Bucaramanga el principal peaje fue Curos con 
71.295 t y una participación del 33,20 % en relación 
al total de la misma ciudad.este peaje se localiza en el 
municipio de Los Santos y está sobre la vía que comu-
nica a Bucaramanga con San Gil. En tanto que Rione-
gro, Lebrija y Berlín oscilaron entre 26.892 t y 63.077 t.

Peajes Villavicencio
Por el lado de Villavicencio se registró un total de 
160.969 t que equivalieron al 7,70 % del total. De este 
volumen de alimentos el 29,85 % fueron procesados, 
las carnes concentraron el 22,05 %, los tubérculos, raí-
ces y plátanos un 16,18 %, las frutas con un 13,49 %, 
los granos y cereales 6,67 %, las verduras y hortalizas 
representaron el 6,53 %, los lácteos y huevos 4,99 % y 
los pescados el 0,24 %.

En la capital del departamento del Meta, el peaje más 
importante en cuanto a la movilización de carga de ali-
mentos fue Pipiral con el 46,15 %. Se encuentra ubi-
cado en la vereda Pipiral del municipio de Villavicencio 
y es la vía que comunica esta ciudad con Bogotá. Los 
demás peajes como Ocoa, Puente Amarillo y La Liber-
tad participaron con el 32,47 %, 13,88 % y 7,51%, res-
pectivamente.

El peaje de Chusacá fue el más representativo en 
cuanto al paso de alimentos en la capital, ya que con-
centró el 25,51 % con 281.787 t. Este se ubica en la re-
gión del Tequendama en Cundinamarca en la vía que 
comunica a Bogotá con Fusagasugá. Le siguieron en 
orden de importancia los peajes de Andes, Calle 13 y 
Boquerón con volúmenes superiores a las 205.840 t, 
tal como lo muestra el cuadro 3.

Peajes Medellín
En Medellín se capturó información de 528.808 t, las 
cuales correspondieron al 25,29 % del total acumulado 
entre enero y noviembre de 2015, y donde la distribu-
ción por grupo de alimentos fue la siguiente: el 38,49 % 
fueron alimentos procesados, le siguió lácteos y hue-
vos con el 24,29 %, carnes con un 12,06 %, frutas el 
9,64 %, tubérculos, raíces y plátanos 7,28 %, granos y 
cereales con el 4,12 %, verduras y hortalizas 3,72 % y 
pescados el 0,39 %.

El principal peaje en cuanto a participación fue para 
Hatillo que consolidó el 31,92 % (168.782 t) de la car-
ga que se movilizó por los peajes monitoreados por el 
SIPSA en la capital de la montaña. Este se sitúa en el 
corregimiento del Hatillo y está por la vía que comunica 
a la ciudad de Medellín con los municipios de Copaca-

Fuente: SIPSA-DANE
*La información capturada en los peajes de Patios y Choachí se realizó hasta el mes 
de marzo de 2015, esto por el bajo flujo de vehículos de carga con alimentos que 
transitaban por estos puntos.

Peaje
Toneladas 

(t)
Participación 

(%)
Chusacá 
Andes 
Calle 13 
Boquerón 
Siberia 
Patios* 
Choachí* 

281.787
265.860
254.491
205.840

91.096
2.960
2.494

25,51
24,07
23,04
18,64

8,25
0,27
0,23

Total 1.104.528 100

Cuadro 3. Volúmenes de alimentos de tránsito por los peajes 
de Bogotá
2015 (enero-noviembre)

Fuente: SIPSA-DANE

Peaje
Toneladas 

(t)
Participación 

(%)
 Hatillo 
 Versalles 
 Guarne 
 San Cristóbal 

168.782 
156.095 
125.367 

78.563 

31,92
29,52
23,71
14,86

Total 528.808 100

Cuadro 4. Volúmenes de alimentos de tránsito en los peajes 
de Medellín
2015 (enero-noviembre)

Fuente: SIPSA-DANE

Peaje
Toneladas 

(t)
Participación 

(%)
 Curos 
 Rionegro 
 Lebrija 
 Berlín 

71.295 
63.077 
53.462 
26.892 

33,20
29,38
24,90
12,52

Total 214.726 100

Cuadro 5. Volúmenes de alimentos de tránsito en los peajes 
de Bucaramanga
2015 (enero-noviembre)
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Peajes Cúcuta
Finalmente Cúcuta registró un total de 82.040 t entre 
enero y noviembre de 2015, lo que significó el 3,92 % 
del total acumulado (2.091.072 t). Ya en relación al peso 
que registró cada grupo fue el siguiente: alimentos pro-
cesados 57,31 %, granos y cereales con el 13,75 %, lác-
teos y huevos con el 8,49 %, carnes 8,48 %, tubérculos, 
raíces y plátanos un 6,31 %, frutas 3,01 %, verduras y 
hortalizas 2,21 % y pescados un 0,44 %.

En esta ciudad se destacó con la mayor participación 
el peaje de Acacios el cual está ubicado en la vía que 
comunica a Cúcuta con Pamplona en el departamento 
de Norte de Santander.

Principales alimentos movilizados
Es así, que respecto a los alimentos de mayor relevan-
cia de acuerdo al total acumulado durante el periodo de 
estudio, se logró determinar que las cervezas aparecen 
con la mayor contribución la cual fue del 14,80 % y el 
peaje que más volumen registró para este producto fue 
el de Andes en Bogotá concentrando el 5,64 %, respec-
to a las 2.091.072 t. Esto se explica ya que el municipio 
de Tocancipá que se ubica a 20 kilómetros de Bogo-
tá por la autopista norte se ubican las cervecerías que 
abastecen la ciudad de Bogotá y otras ciudades hacia el 
sur con paso obligado por la ciudad capital, como Villavi-
cencio en Meta e Ibagué en el departamento de Tolima. 
Producto que es comercializado en bodegas y tenderos.

Le siguió las gaseosas y maltas con un 10,46 %, es-
tableciendo la información registrada que el peaje de 
Chusacá en la vía de Bogotá a Girardot reportó la ma-
yor participación con un 1,64 %. Esto a causa de que 
las plantas de gaseosa están en Bogotá y de maltas 
que se ubican en municipios al norte de Bogotá, lo cual 
contribuyó a que los más altos volúmenes se registra-
ran por este punto con destino hacia las ciudades de 
Ibagué en Tolima, Girardot en Cundinamarca y Neiva 
en Huila.

Otro alimento destacado fue la leche cruda pues se 
registró que el 5,52 % correspondió a este producto en 
relación al total y el peaje que obtuvo el mayor volumen 
fue Hatillo con una participación del 1,30 %. Reportan-
do a los municipios de Entrerrios y Santa Rosa de Osos 
en Antioquia los municipios más importantes con el ori-
gen de este alimento y acopiándose principalmente en 
Medellín en las pasteurizadoras. La res en pie obtuvo 
un 5,14 %, la proporción más alta de este alimento la 
registró el peaje del Boquerón con el 1,23 %, con una 
gran incidencia en el envío desde Villavicencio hacia 
Bogotá, principalmente hacia los diferentes frigoríficos 
de la ciudad.

La carne de pollo también fue un producto destacado 
ya que el total reportado fue de un 3,76 %, registrando 
al peaje de Curos en Santander un 0,56 % del total por 
donde más carga pasó de este producto. Ya que los 
municipios de Floridablanca y Rionegro en Santander, 
cuentan con grandes empresas avícolas que envían 
considerables volúmenes de este alimento hacia la ciu-
dad de Bogotá, distribuyéndose hacia plazas de mer-
cado y grandes superficies.

Fuente: SIPSA-DANE

Peaje
Toneladas 

(t)
Participación 

(%)
Pipiral 
Ocoa 
Puente Amarillo 
La Libertad 

74.283 
52.268 
22.337 
12.081 

46,15
32,47
13,88

7,51
Total 160.969 100

Cuadro 6. Volúmenes de alimentos de tránsito en los peajes 
de Villavicencio
2015 (enero-noviembre)

Fuente: SIPSA-DANE

Peaje
Toneladas 

(t)
Participación 

(%)
Acacios
El Zulia
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco de 
Paula Santander

58.092 
22.476 

985 
487 

70,81
27,40

1,20
0,59

Total 82.040 100

Cuadro 7. Volúmenes de alimentos de tránsito en los peajes 
de Cúcuta
2015 (enero-noviembre)

Fuente: DANE
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En cuanto al azúcar reportó un 3,50 % y buena parte 
de esta transitó por el peaje de Chusacá. Por lo que 
este producto provino desde los ingenios en el Valle 
del Cauca con destino Bogotá, ya que se debe em-
plear la carretera que comunica el sur del país con 
Bogotá para comercializarse en graneros, grandes 
superficies, tiendas de barrio entre otros. Por el lado 
del arroz, este consolidó el 2,91 % y buena parte de 
la carga se movilizó por el peaje de Chusacá. Ya que 
la producción que se da en el municipio del Espinal en 
el departamento del Tolima es para el consumo en la 
ciudad de Bogotá, donde se hace necesario que los 
vehículos que transportan este cereal recorran la vía 
del sur del país que comunica a Bogotá con esta zona 
arrocera. 

Los demás alimentos reportaron participaciones infe-
riores al 2,00 %, dentro de los que se destacaron los 
productos de panadería, cebolla cabezona, carnes 
frías, embutidos, harinas, yuca, huevos, maíz amarillo, 
dentro de un listado de 163 productos.

En conclusión, el Sistema de Información de Precios del 
Sector Agropecuario SIPSA según la captura de infor-
mación en cuanto a la entrada y salida de alimentos por 
el paso de los 23 peajes registró un total de 2.091.072 t, 
durante el mes de enero hasta noviembre del año 2015. 
De las cuales la mayor participación correspondió a ali-
mentos procesados con un 43,13 %, seguido por los 
lácteos y huevos con un 14,66 %, las carnes con un 
13,99 %, las frutas un 8,31 %, verduras y hortalizas con 
un 7,92 %, tubérculos, raíces y plátanos el 6,55 %, gra-
nos y cereales un 5,01 % y el 0,43 % fueron pescados. 

Es importante destacar que el peaje que reportó los 
más altos volúmenes fue el de Chusacá en Bogotá, 
pues concentró un 13,48 %, y del total acumulado los 
productos más destacados fueron las cervezas, las 
gaseosas, las maltas, la leche cruda, la res en pie, la 
carne de pollo, el azúcar y el arroz entre otros. Donde 
dependiendo del producto la comercialización se rea-
lizó principalmente en bodegas, grandes superficies, 
plazas de mercado y frigoríficos.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82. 22:00-24:00 Domingo
Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82, importados, 
granos y procesados. 00:00-4:00 y 5:00-24:00 Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82. 00:00-04:00 Sábado
Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

Peaje Boquerón
Entrada de vehículos 06:00-21:00

Todos se realizan cada 
tres semanas de lunes 
a viernes, tomando 
información en dos 
peajes por semana

Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Chusacá
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Siberia
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Andes
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Calle 13
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

14:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-06:00 Martes

24:00-06:00 y 14:00-24:00 Jueves
24:00-06:00 y 14:00-24:00 Viernes

24:00-04:00 Sábado

Villavicencio

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

14:00-22:00 Domingo
00:30-11:00 Lunes

05:00-11:00 y 22:00-24:00 Martes

00:00-11:00 Miércoles
10:00-24:00 Jueves
00:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 10:00-20:00

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje La Libertad 
Entrada de vehículos 10:00-20:00

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 10:00-22:00

Salida de vehículos 06:00-14:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 09:00-18:00
Salida de vehículos 03:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-05:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes

00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín
Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Lebrija
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Curos
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje 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 16:00-23:59 Martes a sábado
Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado
El Zulia

Entrada y salida de vehículos

05:00-19:00 Lunes a sábado
Acacios 05:00-19:00 Lunes a sábado
Puente internacional 
Simón Bolívar 15:00-17:00 Lunes a viernes

Puente internacional Fran-
cisco de Paula Santander 15:00-17:00 Lunes a viernes

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

15:00-24:00 Domingo
00:00-18:00 Lunes y miércoles
06:00-24:00 Martes y jueves

00:00-21:00 Viernes

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente 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 Villa1

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

Muelle 01:00-09:00

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles 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

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

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

Peaje San Cristóbal
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, 13:30-16:30 
y 19:00-24:00 Martes

00:00-06:30 y 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
00:00-02:00 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)

05:00-09:00 y 13:00-18:00 Lunes

13:00-18:00 Martes

13:00-18:00 Miércoles
06:00-09:00 y 13:00-18:00 Jueves
05:00-09:00 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

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Diciembre de 2015

1 Anteriormente denominada Coomerca


