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y Centroabastos en Bucaramanga. 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 7,02 %, al registrar 3.564 toneladas (t) en 
la primera quincena de septiembre; 233 t más con res-
pecto al volumen ingresado en la primera quincena del 
mes de agosto.

Es de resaltar una mayor oferta en dos de los cuatro 
grupos: en primer lugar la categoría «otros grupos» 
mostró un incremento del 19,68 %, a causa de pro-
ductos como el arroz y la carne de cerdo. Les siguió el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que registró 
un aumento en el ingreso de alimentos del 14,49 %, 
siendo la papa criolla el producto que más incidió en 
este comportamiento. Por el contrario, las frutas frescas 

El presente documento corresponde al reporte de 
abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido en-
tre la primera quincena del mes de agosto y la primera 
quincena del mes de septiembre.

Durante el periodo del reporte el Sipsa registró un au-
mento del 1,57 % con respecto a la totalidad del volu-
men de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor ingre-
so de alimentos en los mercados de Granabastos en 
Barranquilla, Mercasa en Pereira, la Central Mayorista 
de Antioquia (CMA) en Medellín, Plaza Minorista José 
María Villa1 en Medellín, Barranquillita en Barranqui-
lla, Mercar en Armenia, el Centro de Acopio en Ipiales, 
Cenabastos en Cúcuta, la Central de Abastos de Villa-
vicencio (CAV), en Villavicencio y Corabastos en Bogo-
tá. Por el contrario, el abastecimiento disminuyó en La 
Nueva Sexta en Cúcuta, Surabastos en Neiva, Cavasa 
en Cali, Las Flores en Bogotá, Santa Helena en Cali 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2015 (primera quincena de agosto y primera quincena 
de septiembre)

7,02
10,36
20,43
0,57

-6,30
-11,88
-5,07
-8,30
1,87

-1,65
2,21

10,95
10,74

-4,67
13,24
0,78

1,57

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

3.564
12.475
4.517

76.170
1.897

16.395
11.723
9.858
7.825

722
3.241

31.138
7.110

3.683
4.203
3.130

197.650

3.330
11.304
3.751

75.738
2.024

18.606
12.348
10.751
7.681

734
3.171

28.064
6.420

3.863
3.711
3.106

194.603

Ciudades Mercados Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de agosto

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 agosto y primera quincena de septiembre)

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
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
Otros grupos

-5,20
19,68
14,49

-4,00
7,02

25,46
12,38
2,41

1,82
10,36

-14,64
26,54
2,34

33,17
20,43

16,57
-12,76
-1,31

-4,23
0,57

-6,30
-6,30

-11,83
13,90

-16,40

-13,61
-11,88

28,66
-7,11
-9,30

-8,68
-5,07

-10,40
-21,87
-1,28

3,57
-8,30

7,87
15,27

22,27
22,98
37,34

17,41
100,00

25,04
30,66
23,80

20,50
100,00

4,82
74,71
13,16

7,31
100,00

26,33
8,06

29,22

36,39
100,00

100,00
100,00

32,31
9,39

28,84

29,46
100,00

12,68
24,29
41,49

21,53
100,00

33,55
19,88
25,33

21,24
100,00

17,81
18,17

25,14
20,55
34,91

19,41
100,00

22,03
30,11
25,64

22,22
100,00

6,79
71,11
15,49

6,61
100,00

22,72
9,29

29,78

38,21
100,00

100,00
100,00

32,29
7,26

30,40

30,04
100,00

9,36
24,82
43,43

22,39
100,00

34,34
23,33
23,53

18,81
100,00

16,82
16,05

794
819

1.331

621
3.564

3.124
3.825
2.969

2.557
12.475

218
3.375

594

330
4.517

20.055
6.141

22.257

27.716
76.170

1.897
1.897

5.298
1.540
4.728

4.829
16.395

1.487
2.847
4.864

2.524
11.723

3.307
1.959
2.497

2.094
9.858

1.394
1.421

837
684

1.163

646
3.330

2.490
3.404
2.899

2.511
11.304

255
2.667

581

248
3.751

17.204
7.040

22.553

28.941
75.738

2.024
2.024

6.009
1.352
5.656

5.590
18.606

1.156
3.065
5.363

2.764
12.348

3.691
2.508
2.530

2.022
10.751

1.292
1.233

Cúcuta, Cenabastos 
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 Coomerca

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

-3,97

-0,80
1,87

-25,87
9,36

-40,44

106,20
-1,65

-52,56
-2,47

16,15
2,21

-5,04
25,15
9,64

8,94
10,95

13,01
18,15
9,48

6,10
10,74

-19,94
-17,97
-0,52

10,13
-4,67

18,37
6,63

26,92

19,16
13,24

3,00
23,74
-9,45

5,26

0,78

1,57

40,63

23,40
100,00

18,93
74,59
4,02

2,47
100,00

3,15
47,54

49,31
100,00

22,02
38,03
20,31

19,63
100,00

29,63
12,49
35,70

22,18
100,00

22,83
8,54

37,56

31,07
100,00

24,67
49,43
12,19

13,71
100,00

25,29
12,08
35,03

27,60

100,00

197.650

43,10

24,03
100,00

25,11
67,08
6,64

1,18
100,00

6,78
49,82

43,40
100,00

25,73
33,72
20,56

20,00
100,00

29,03
11,70
36,11

23,15
100,00

27,18
9,93

35,99

26,90
100,00

23,60
52,49
10,88

13,03
100,00

24,75
9,84

38,99

26,43

100,00

194.603

3.179

1.831
7.825

137
539
29

18
722

102
1.541

1.598
3.241

6.857
11.843
6.325

6.114
31.138

2.106
888

2.538

1.577
7.110

841
315

1.383

1.144
3.683

1.037
2.077

512

576
4.203

792
378

1.096

864

3.130

3.310

1.846
7.681

184
492
49

9
734

215
1.580

1.376
3.171

7.221
9.463
5.769

5.612
28.064

1.864
751

2.319

1.487
6.420

1.050
384

1.390

1.039
3.863

876
1.948

404

484
3.711

769
305

1.211

821

3.106

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

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de agosto

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de septiembre

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de agosto

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de septiembre
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en este periodo presentaron un descenso del 5,20 %, lo 
que se evidenció en productos como la mandarina arra-
yana procedente del municipio de Montenegro, en el 
departamento del Quindío. Y, del mismo modo, el grupo 
de las verduras y hortalizas reportó una caída en el in-
greso de alimentos del 4,00 %, en donde se destacaron 
el repollo y el chócolo mazorca.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos a lo largo de la primera quincena del mes de sep-
tiembre tuvo un aumento del 10,36 %.

El abastecimiento de alimentos, de acuerdo con el or-
den de magnitud, destacó en primer lugar a las frutas, 
pues presentó una mayor oferta en sus inventarios, al 
reportar una variación del 25,46 %, debido a productos 
como el lulo y la mora. Le siguió la categoría de los 
procesados al registrar un aumento del 12,38 % en la 
oferta de alimentos, originado por un buen acopio de 
carne de pollo que llegó de Cartagena, en el departa-
mento de Bolívar. En el caso de los tubérculos, raíces 
y plátanos se incrementó el acopio en un 2,41 %, como 
resultado de la mayor oferta de ñame, procedente de 
El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, 
y la papa criolla proveniente de Tunja, en el departa-
mento de Boyacá. Y el grupo de las verduras y hortali-
zas registró un aumento del 1,82 %, presentando una 
mayor entrada de alimentos, como la arveja verde en 
vaina y la cebolla cabezona, que llegaron de la Central 
de Corabastos, en Bogotá y de la central de Centroa-
bastos en Bucaramanga, respectivamente.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de septiembre registró un au-
mento de 20,43 % con respecto a la primera quincena 
del mes de agosto, al reportar 4.517 t en total en la 
primera quincena de septiembre.

Sobresalió el grupo de las verduras y hortalizas al pre-
sentar un aumento en el ingreso de alimentos en un 
33,17 %, pues se observó una mayor entrada de ce-
bolla junca y espinaca. Le siguió la categoría «otros 
grupos», ya que consiguió un aumento del 26,54 % en 
el acopio de alimentos, donde se destacó el mayor in-
greso de arroz que llegó de Villavicencio, en el depar-
tamento del Meta. En el grupo de tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó un incremento en el abastecimiento 
del 2,34 %, debido a la mayor entrada de papa R-12 y 
yuca que llegaron, respectivamente, desde Tunja (Bo-
yacá) y Tierralta (Córdoba). A diferencia, en el grupo de 

las frutas se mostró un descenso en el abastecimiento 
al registrar un 14,64 %, ante el bajo acopio de lulo que 
llegó de Santa Rosa de Osos, en Antioquia.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 0,57 %, al registrar 76.170 t en la prime-
ra quincena de septiembre; 431 t más con respecto al 
volumen ingresado en la primera quincena del mes de 
agosto.

Se destacó la mayor oferta en el grupo de las frutas 
frescas, que presentó para este periodo un aumento 
del 16,57 %, lo que se evidenció en productos como 
la guayaba pera procedente de los municipios de Leja-
nías y Granada (Meta). A diferencia, la categoría «otros 
grupos» mostró un descenso del 12,76 %, a causa de 
la carne de pollo y el huevo. Le siguieron las verduras 
y hortalizas, ya que reportaron un menor ingreso de 
alimentos, del 4,23 %, donde se destacaron el chócolo 
mazorca y la habichuela. Y en el caso de los tubércu-
los, raíces y plátanos, se registró una reducción en el 
ingreso de alimentos del 1,31 %, siendo la papa supre-
ma y la yuca los productos que más incidieron en este 
comportamiento.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera quin-
cena del mes de septiembre con respecto a la primera 
quincena de agosto, mostró un descenso del 6,30 %, 
pasando de 2.024 a 1.897 t.

Se destacó el menor ingreso de productos incluidos en 
la categoría de «otros grupos», especialmente de las 

Fuente: DANE
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carnes de pollo y cerdo, además de los pescados de 
río, nicuro y basa.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la 
primera quincena de septiembre registró un descenso 
del 11,88 % frente a la primera quincena de agosto.

Así, se presentó una reducción en tres de los cuatro 
grupos de alimentos, ya que los tubérculos, raíces y 
plátanos disminuyeron la entrada de alimentos en un 
16,40 %, como resultado del menor ingreso de papa 
única y plátano hartón verde, procedentes de los mu-
nicipios de Cerrito (Santander) y Saravena (Arauca), 
respectivamente. Le siguieron las verduras y hortali-
zas con una caída en el acopio de alimentos de un 
13,61 %, destacándose el menor ingreso de cebolla 
junca que llegó de Tona, en Santander. En el caso del 
grupo de las frutas, se registró un menor acopio, en un 
11,83 %, donde se pudo identificar la menor oferta de 
mandarina arrayana procedente del municipio de San 
Vicente de Chucurí, en Santander. A diferencia, en la 
categoría «otros grupos» se registró un incremento del 
13,90 %, ante una mayor oferta de chocolate de mesa 
y carne de pollo.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un descenso en el in-
greso de alimentos, que pasó de 12.348 t en la primera 
quincena de agosto a 11.723 t en la primera quincena 
de septiembre, lo que representó una variación nega-
tiva del 5,07 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso en 
tres de los cuatro grupos. Es así, que en primer lugar el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró una 
reducción en el acopio de alimentos del 9,30 %, por 
la menor oferta de papa capira proveniente de Ipiales 
(Nariño). Le siguió el grupo de las verduras y hortali-
zas, pues redujo sus inventarios en un 8,68 %, lo que 
obedeció a un menor suministro de lechuga Batavia y 
tomate chonto provenientes de Ipiales (Nariño) y Cali-
ma (Valle del Cauca), respectivamente. En el caso de 
la categoría de los procesados, cuyo abastecimiento 
disminuyó en un 7,11 %, se reportó una menor ofer-
ta de café y arroz. A diferencia, el grupo de las frutas 
frescas registró un incremento del 28,66 %; comporta-
miento que se debió a una mayor presencia de guaya-
ba pera que llegó desde La Unión (Valle del Cauca).

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de agosto el ingreso 

de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad 
de Cali disminuyó en un 8,30 %, al alcanzar las 9.858 t.

Este comportamiento se debió a una menor entrada 
en el grupo de los procesados, ya que registraron un 
descenso del orden del 21,87 %, a raíz de un menor 
abastecimiento de carne de pollo procedente de Can-
delaria, en el Valle del Cauca, y de huevo traído des-
de Jamundí, en el mismo departamento. En el caso 
de las frutas frescas, se reportó una variación nega-
tiva del 10,40 %, ocasionada por el menor acopio de 
mango Tommy y manzana importada. Les siguieron los 
tubérculos, raíces y plátanos, al mostrar un descenso 
en el abastecimiento del 1,28 %, debido al bajo sumi-
nistro de papa criolla que provino de Ipiales, en Nariño. 
A diferencia, las verduras y hortalizas incrementaron 
el abastecimiento de alimentos en un 3,57 %, como 
efecto del mayor ingreso de cebolla cabezona y pepino 
cohombro.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de septiembre en la ciudad de Cúcuta pre-
sentó un aumento del 1,87 %.

Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de 
alimentos en la categoría de los procesados, pues re-
portaron un incremento en el ingreso de alimentos del 
15,27 %, específicamente por alimentos como las be-
bidas lácteas y el chocolate de mesa, que llegaron de 
Cúcuta (Norte de Santander). Le siguió el grupo de las 
frutas, ya que presentó un incremento en el ingreso de 
alimentos al registrar una variación del 7,87 %, debido 
a la buena oferta de fresa y lulo. A diferencia, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un des-
censo de 3,97 %, como consecuencia del menor ingre-
so de papa criolla y plátano hartón verde que llegaron 
desde Pamplona, en Norte de Santander y Saravena, 
en Arauca, respectivamente. Y en cuanto al grupo de 
las verduras y hortalizas, disminuyó el abastecimiento 
en un 0,80 %, por el menor suministro de productos 
como la acelga y la arveja verde en vaina proceden-
tes, respectivamente, de Villa del Rosario, en Norte de 
Santander y Pamplona, en el mismo departamento.

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de septiem-
bre para la central de la Nueva Sexta reportó un des-
censo del 1,65 %.

En esta central dos de los cuatro grupos presenta-
ron un menor ingreso en el abastecimiento. En primer 
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Fuente: DANE

lugar, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
registró una caída en el acopio, del 40,44 %, donde 
se destacó el bajo suministro de papa suprema. Le 
siguió el grupo de las frutas frescas, pues disminuyó 
el ingreso en un 25,87 %, a raíz de la menor oferta de 
mandarina común. 

En cambio, el grupo de las verduras y hortalizas au-
mentó el acopio de alimentos en un 106,20 %, debido 
a los mayores volúmenes de cilantro despachados 
desde Villa del Rosario, en Norte de Santander. Y en 
la categoría «otros grupos» aumentó la entrada de 
alimentos en un 9,36 %, como consecuencia del au-
mento en la oferta de carne de pollo y huevo.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos a esta central en la prime-
ra quincena de septiembre presentó un aumento del 
2,21 %.

Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de ali-
mentos en el grupo de las verduras y hortalizas, que 
incrementó el abastecimiento en un 16,15 %, por el 
mayor suministro de productos como la arveja verde 
en vaina procedente de Ipiales y Pupiales, en el de-
partamento de Nariño. A diferencia, en el grupo de las 
frutas se presentó un bajo ingreso de alimentos al re-
gistrar una variación negativa del 52,56 %, debido a la 
menor oferta de naranja Valencia, proveniente de Ar-
menia (Quindío). Y, del mismo modo, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos presentó un descenso, 
del 2,47 %, como consecuencia del menor ingreso de 

la papa única que llegó desde los municipios de Ipiales 
y Córdoba (Nariño).

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el aco-
pio aumentó en un 10,95 %, al registrar un volumen de 
31.138 t en la primera quincena de septiembre frente 
a 28.064 t que ingresaron en la primera quincena de 
agosto.

En esta central la categoría «otros grupos» presentó 
un aumento de 25,15 % en el abastecimiento de ali-
mentos durante el periodo considerado, como resulta-
do del mayor aprovisionamiento de arroz que provino 
de Espinal, en el departamento de Tolima. Le siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, pues 
registró un incremento en el ingreso de alimentos al 
presentar una variación del 9,64 %, como resultado 
de la mayor oferta de plátano guineo procedente de 
Quinchía (Risaralda) y de Aguadas (Caldas). En el 
grupo de las verduras y hortalizas se mostró, del mis-
mo modo, un mayor ingreso de alimentos, del 8,94 %, 
donde se destacó el suministro de coliflor que llegó de 
Marinilla, en Antioquia. A diferencia, en el grupo de las 
frutas frescas registraron un descenso en el acopio del 
5,04 %, ante la menor entrada de productos como el 
melón y la mora.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa2

En esta plaza el abastecimiento aumentó en un 10,74 %, 
al registrar un volumen de 7.110 t en la primera quincena 
de septiembre.

Es así, que se registró en este mercado un incremen-
to en la variación de los cuatro grupos. De esta manera, 
en los procesados se presentó un aumento del 18,15 %, 
seguido por el grupo de las frutas frescas con un mayor 
ingreso, del 13,01 %, los tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 9,48 %, y las verduras y hortalizas con el 
6,10 %. Respecto a la categoría de los procesados, 
presentaron una mayor entrada de alimentos como 
la carne de pollo y la leche pasteurizada UHT prove-
nientes, respectivamente, de Medellín y Santa Rosa 
de Osos, en el departamento de Antioquia. En las fru-
tas el aumento en el abastecimiento se presentó por 
un mayor despacho de curuba y papaya Maradol, que 
llegaron, respectivamente, desde Sonsón y San Pe-
dro de Urabá (Antioquia). En el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se identificó una mayor oferta de 
plátano guineo procedente de Quinchía (Risaralda) y 
de papa capira de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
Y en el grupo de las verduras y hortalizas, la cebolla 1 Anteriormente denominada Coomerca.
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cabezona y el pepino cohombro presentaron un ma-
yor acopio.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de septiembre registró 
un descenso del 4,67 %, destacándose un menor vo-
lumen de productos en tres de los cuatro grupos anali-
zados por el Sipsa.

En su orden, se tiene que el grupo de las frutas fres-
cas mostró un descenso del 19,94 %, explicado por la 
menor entrada de productos como el maracuyá pro-
veniente de Rivera, en Huila, y el melón de Algeciras, 
en el mismo departamento. Le siguió el grupo de los 
comestibles procesados, que disminuyó el acopio de 
alimentos en un 17,97 %, debido al menor suministro 
de arroz y azúcar. En el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se registró un menor ingreso, del orden del 
0,52 %, que obedeció a un descenso en los volúmenes 
reportados de arracacha amarilla y papa parda pastu-
sa provenientes de Algeciras (Huila) y de la central de 
Corabastos en Bogotá, respectivamente. A diferencia, 
el grupo de las verduras y hortalizas tuvo un incremen-

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 agosto y primera quincena 
de septiembre)
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to del 10,13 %, lo que obedeció al mayor abastecimien-
to de alimentos como la cebolla junca y la espinaca.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de septiem-
bre para la central de Mercasa reportó un aumento del 
13,24 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un au-
mento en el abastecimiento, donde los tubérculos, raí-
ces y plátanos registraron un mayor acopio en el in-
greso de alimentos, del 26,92 %, al destacar la buena 
oferta de plátano hartón verde y papa nevada. Le si-
guió el grupo de las verduras y hortalizas al aumentar 
la oferta en un 19,16 %, debido a los mayores volúme-
nes de pimentón y zanahoria despachados, respecti-
vamente, desde Pereira, en Risaralda, y de la central 
de Corabastos, en Bogotá. En el grupo de las frutas 
se incrementó el abastecimiento de alimentos en un 
18,37 %, a raíz de la mayor entrada de mandarina 
arrayana y mora. Y en el caso de la categoría «otros 
grupos» se registró una mayor entrada de alimentos, 
del orden del 6,63 %, como consecuencia del buen 
ingreso de carne de res y panela.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la pri-
mera quincena de septiembre, se observó un aumento 
del 0,78 % respecto a la primera quincena del mes de 
agosto, al registrar 3.130 t.

En este mercado, tres de los cuatro grupos reporta-
ron un mayor ingreso de alimentos. En este sentido, 
se encontró que el abastecimiento en el grupo de los 
procesados reportó un mayor acopio, del orden de 
23,74 %, a raíz de la buena oferta de la carne de pollo 
y la panela. En el caso de las verduras y hortalizas se 
mostró una mayor entrada de alimentos, del 5,26 %, 
ante el buen suministro de arveja verde en vaina y toma-
te larga vida. En el caso de las frutas se registró un 
aumento en el acopio del 3,00 %, debido a una ma-
yor oferta de mandarina arrayana y papaya Maradol. 
A diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se presentó un descenso del 9,45 %, donde 
fue determinante el menor abastecimiento de papa 
parda pastusa que llegó de Une, en el departamento 
de Cundinamarca.

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 agosto y la 
primera quincena de septiembre 2015.
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En este artículo se analiza la información de los volú-
menes de abastecimiento de alimentos consultados en 
las bases de datos del Sistema de Información de Pre-
cios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) 
del DANE, que capturó información en los años 2013 y 
2014 en las principales centrales mayoristas3 del país 
como: Corabastos y las Flores en Bogotá, La Central 
Mayorista de Antioquia y Plaza Minorista José María 
Villa4 en Medellín, Centroabastos en Bucaramanga, 
Cavasa y Santa Helena en Cali, Barranquillita en Ba-
rranquilla, Cenabastos en Cúcuta, Mercasa en Pereira, 
la Central de Abastos de Villavicencio, Surabastos en 
Neiva y Mercar en Armenia.
 
Al comparar el abastecimiento del año 2013 y el 2014, 
se evidenció un aumento en las cantidades totales 
acopiadas de alimentos en dichas centrales, que co-
rrespondió a 4.452.714 toneladas (t) en el primer año 
y 4.503.338 t en el segundo año; de manera que se 
registró un incremento del 1,14 %.

De este modo, se logra identificar que el abastecimien-
to mensual de 2014 fue mayor en ocho de doce me-
ses del año, siendo julio el mes del mayor aprovisio-
namiento con 409.936 t. En tanto que marzo, si bien 
no presentó los mayores inventarios acopiados, sí fue 
el periodo con la mayor variación positiva, que llegó 
al 16,60 %, en comparación con marzo de 2013. En 

cuanto al mes con el menor ingreso de productos, se 
tiene que fue junio de 2014, con 353.227 t; pero la va-
riación negativa más significativa la exhibió abril con 
una caída del 10,72 % frente al mismo periodo del año 
inmediatamente anterior.

Otro aspecto importante a resaltar (gráfico 2) es el he-
cho de que durante los primeros cuatro meses (enero-
abril) se reconoce una significativa volatilidad entre 
2013 y 2014. De mayo en adelante las series de abas-
tecimiento de alimentos reportan un comportamiento 
similar en su tendencia. 

Es importante anotar que en el 2013 se registraron dos 
paros: el cafetero, entre febrero y marzo, y el agrario, 
que inició el 19 de agosto y se prolongó por 25 días. De 
manera que estos acontecimientos afectaron el ingre-
so de alimentos a los mercados mayoristas.

Ahora bien, al presentar la información de estos dos 
periodos y observar las participaciones por grupo de 
alimentos, se puede apreciar que los tubérculos, raí-
ces y plátanos fueron el grupo que obtuvo el mayor 
peso en los dos periodos, con participaciones del 
29,36 % en el año 2013 y 28,33 % en 2014; en otras 

Comportamiento del abastecimiento durante 
los años 2013 y 2014

Fuente: DANE

3 El mercado de la Nueva Sexta en Cúcuta no se tuvo en cuenta, ya que ingresó a la cobertura del Sipsa desde septiembre de 2013. 
4 Anteriormente denominada Coomerca.

Fuente: DANE-Sipsa.
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En relación con las toneladas abastecidas a los diferen-
tes mercados mayoristas donde se capturó información 
de abastecimiento, se estableció que en siete de las 
trece centrales aumentó el aprovisionamiento de ali-
mentos. Se destacó la buena oferta en el mercado de 
Las Flores, en Bogotá, con un incremento del 50,17 %, 
debido al buen ingreso de pescados como bagre, basa, 
bocachico, cachama, nicuro, tilapia y pescados de río.

En segundo lugar se ubicó el mercado de Barranqui-
llita, en Barranquilla, con una alza del 14,86 %, a raíz 
del grupo de los procesados, que reportó incremen-
tos importantes en la carne cerdo, la lenteja, el maíz 
amarillo y los pescados como basa, bocachico y mo-
jarra. Surabastos, en Neiva, ocupó el tercer lugar con 
un incremento del 13,89 % en el abastecimiento; este 
hecho fue producto de las frutas, que registraron el ma-
yor incremento ante los buenos inventarios de coco, 
curuba, granadilla, guanábana, limón Tahití, maracuyá, 
melón, pera importada, piña Gold y uva importada. Y la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, presentó 
un aumento del 10,46 %, por la mayor oferta de ali-
mentos procesados como carne de cerdo, granos se-
cos, bebidas lácteas, pescados de río, aceites, grasas 
y harinas.

Por el contrario, se redujeron los inventarios en Ce-
nabastos (Cúcuta) en un 16,42 %, ya que el grupo de 
las verduras y hortalizas reportó un descenso en sus 
inventarios por el bajo suministro de ahuyama, ajo, 
cebolla cabezona, fríjol verde, habichuela, lechuga, 
pimentón, remolacha, repollo y tomate Riogrande; en 
Mercasa, en Pereira, el acopio se redujo en un 9,56 %; 
primordialmente por los tubérculos, raíces y plátanos, 
que registraron una disminución en la oferta de arra-
cacha, papa capira, nevada, parda pastusa, plátano 
guineo y yuca. 

En términos de volúmenes, Corabastos concentró los 
mayores inventarios con 1.770.826 t para 2013; es de-
cir, una participación del 39,77 %. Mientras que para 
2014 llegó a las 1.758.943 t, concentrando el 39,06 % 
del abastecimiento de este año. Le siguió la Central Ma-
yorista de Antioquia con participaciones del 15,84 % y 
17,30 % para 2013 y 2014, respectivamente. Las res-
tantes 11 centrales reportaron participaciones inferiores 
al 9,62 % para los dos periodos en estudio. 

En conclusión, al contrastar el año 2013 con el 2014 
se observó que el suministro de alimentos aumentó al 
reportar una variación positiva del 1,14 %; que en tone-
ladas correspondió a 50.624 t más que el año inmedia-

palabras, un acopio de 1.307.329 t y 1.275.612 t, para 
los dos años en estudio, que representa un descenso 
del 2,43 % en el aprovisionamiento.

Y sobresalió la oferta de productos como las papas 
parda pastusa, capira, criolla, suprema y única. En las 
raíces se resalta la oferta de yuca y arracacha; en los 
plátanos, el hartón verde y el guineo.

Las verduras y hortalizas contribuyeron con el 28,78 % 
en 2013 y el 28,34 % para 2014, lo que correspondió a 
1.281.482 t (2013) y 1.276.391 t (2014). Este grupo, de 
igual manera, evidenció un descenso en el abasteci-
miento del 0,40 %. Los alimentos más representativos 
fueron las cebollas cabezona y larga, la zanahoria y el 
tomate chonto.

En el caso de las frutas se acopiaron en el primer año 
1.101.593 t y en el segundo año 1.113.043 t, con par-
ticipaciones del 24,74 % y 24,72 %. Este grupo cuenta 
con una variada oferta de productos, de los cuales so-
bresalen los inventarios de papaya Maradol, naranja 
Valencia, tomate de árbol y piña perolera. 

Los demás grupos se agruparon en la categoría «otros 
grupos»5, llegando a las 762.311 t en 2013 y 838.292 t 
para 2014. Se destacó la participación de los granos, 
cereales y procesados, y fundamentalmente de alimen-
tos como el arroz, el azúcar, el maíz amarillo y la panela.

Fuente: DANE-Sipsa
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Gráfico 3. Participación del abastecimiento en las centrales 
por grupo
2013-2014

5 Granos, cereales, procesados, carnes, pescados, lácteos y huevos.
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tamente anterior. En cuanto los grupos de alimentos, 
los tubérculos, raíces y plátanos fueron el grupo con 
la mayor participación (29,36 % y 28,33 %) en los dos 
años de estudio.

Respecto al comportamiento del abastecimiento en 
las centrales se identificó un mayor incremento en el 

acopio del mercado de Las Flores, en Bogotá, y Ba-
rranquillita, en Barranquilla; en tanto que Cenabastos, 
en Cúcuta, reportó la caída más significativa en el aco-
pio, que fue del orden del 16,42 %. Y en cuanto a Co-
rabastos, este mercado mantiene su representatividad 
en términos de las toneladas acopiadas para 2013 y 
2014.

Cuadro 3. Volúmenes, participaciones y variaciones del abastecimiento de alimentos 
2013-2014

Fuente: DANE-Sipsa.

Ciudad/Mercado mayorista 
2013 2014

 Variación (%)
 Toneladas (t)  Participación (%)  Toneladas (t)  Participación (%)

 Bogotá, D. C., Corabastos 1.770.826 39,77 1.758.943 39,06 -0,67

 Medellín, Central Mayorista de Antioquia 705.286 15,84 779.083 17,30 10,46

 Bucaramanga, Centroabastos  428.392 9,62 411.424 9,14 -3,96

 Cali, Cavasa 312.819 7,03 306.442 6,80 -2,04

 Cali, Santa Helena 257.990 5,79 265.690 5,90 2,98

 Barranquilla, Barranquillita 237.384 5,33 272.654 6,05 14,86

 Cúcuta, Cenabastos 235.155 5,28 196.533 4,36 -16,42

 Medellín, Plaza Minorista José María Villa 168.782 3,79 169.605 3,77 0,49

 Pereira, Mercasa 88.050 1,98 79.636 1,77 -9,56

 Villavicencio, CAV 84.088 1,89 85.032 1,89 1,12

 Neiva, Surabastos 76.704 1,72 87.355 1,94 13,89

 Armenia, Mercar 73.474 1,65 70.269 1,56 -4,36

 Bogotá, D. C., Plaza Las Flores 13.765 0,31 20.671 0,46 50,17

 Total 4.452.714 100,00 4.503.338 100,00 1,14
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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

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

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 y domingo

12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Septiembre de 2015

1 Anteriormente denominada Coomerca


