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la buena oferta de lulo y maracuyá procedentes de Gé-
nova (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca), respecti-
vamente. Le siguieron en orden de importancia las ver-
duras y hortalizas al mostrar un incremento equivalente 
al 3,57 %, siendo la habichuela y la cebolla junca los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
Y la categoría «otros grupos»1 mostró un aumento del 
0,98 % en el acopio durante este mes, producto del in-
greso de alimentos como el fríjol y la carne de pollo. A 
diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos, el abastecimiento disminuyó en un 2,90 %, a causa 
de una menor oferta de papa parda pastusa que llegó 
de Ipiales, en Nariño, y el plátano hartón verde de Mon-
tenegro y Calarcá, en Quindío.

Durante el mes de abril, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 36,98 % del 
total de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas 
con un 24,23 %, verduras y hortalizas con 20,16 %, y 
otros grupos con un 18,64 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de abril tuvo un descenso del 7,28 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 25.353 t a 23.506 t 
de alimentos.

El menor volumen abastecido fue para el grupo de las 
frutas frescas que reportó una caída en el abastecimien-
to del 20,87 %, como consecuencia de una menor oferta 
de melón y piña Gold. Siguió el grupo de las verduras 
y hortalizas, el cual presentó una variación negativa del 
12,22 %, debido a la baja oferta de alimentos como la 
ahuyama y las hortalizas de hoja procedentes de El 
Banco, Magdalena, y de la central de Corabastos, en 
Bogotá, respectivamente. Y el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos registró un descenso del 2,31 %, oca-
sionado por los menores volúmenes de arracacha ama-
rilla y ñame que llegaron de Corabastos, en Bogotá, y 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, en 
el que se analiza el periodo comprendido entre marzo y 
abril de 2015, se registra un descenso en el ingreso de 
alimentos del 0,55 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en ocho de las dieciséis 
centrales mayoristas disminuyó el abastecimiento en los 
diferentes grupos de alimentos. A continuación se rela-
ciona la información detallada sobre el volumen y por-
centaje de alimentos abastecidos en los mercados de 
las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 1,21 %, al registrar 5.936 toneladas (t) en 
abril; 71 t más con respecto al volumen ingresado en el 
mes de marzo.

Al respecto, el grupo de las frutas registró un mayor in-
greso de alimentos, del orden del 6,27 %, destacándose 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre marzo y abril de 2015

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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del municipio de María la Baja, en Bolívar, respectiva-
mente. A diferencia, la categoría «otros grupos» registró 
un aumento en el suministro de alimentos del 8,35 %, 
causado por alimentos como las carnes de pollo y cerdo. 

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de abril fue así: «otros grupos» 
con un 28,39 %, seguidos de los tubérculos, raíces y 
plátanos con 26,41 %, las frutas frescas con un 28,39 %, 
y las verduras y hortalizas con 20,10 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un descenso en el ingreso de ali-
mentos, pasando de 7.173 t en el mes de marzo a 6.720 t 
en el mes de abril, lo que le significó una variación negati-
va del 6,31 %.

Este comportamiento se debió al menor ingreso en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que este 
registró un 30,69 % menos, ante la baja oferta de papa 
única y ñame provenientes de los municipios de Tunja 
(Boyacá) y Tierralta (Córdoba), respectivamente. Le si-
guió el grupo de las verduras y hortalizas con un descen-
so en el ingreso de alimentos del 16,58 %, lo que obe-
deció al menor aprovisionamiento de apio proveniente 
de la central de Corabastos, en Bogotá, y de pimentón 
de Ocaña, en Norte de Santander. Y en el grupo de los 
procesados se reportó una disminución en el ingreso de 
alimentos del 1,21 %, debido a una menor entrada de 
aceite que llegó de Ciénaga (Magdalena) y Barranquilla 
(Atlántico). A diferencia, el grupo de las frutas frescas re-
veló un aumento en el acopio de alimentos, reportando 
una variación del 1,10 %, debido al buen suministro de 
guayaba pera desde La Unión, en Valle del Cauca.

La participación por cada grupo de alimentos, para el 
mes de abril, en el mercado de Granabastos, estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: otros grupos, 72,02 %; 
frutas, 10,55 %; tubérculos, raíces y plátanos, 10,28 %, 
y verduras y hortalizas, 7,15 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de abril mostró un aumento del 0,04 % con respecto al 
mes de marzo, al reportar 143.187 t en total, es decir, 55 t 
más que el periodo anterior.

El Sipsa registró un incremento en el acopio en dos de 
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. 
Es así como el suministro en el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos evidenció un mayor ingreso de 
alimentos en un 10,63 %, originado por un incremento 
en la oferta de papas R-12 y parda pastusa que llega-
ron respectivamente de Chocontá y Villapinzón, en el 
departamento de Cundinamarca. La categoría de los 
procesados presentó un aumento en el abastecimien-
to de alimentos del 4,95 %, debido al incremento en la 
entrada de la carne de pollo, proveniente de plantas de 
sacrificio en Bogotá; y otro producto con buena oferta 
fue la leche pasteurizada UHT, que llegó desde Cajicá 
(Cundinamarca). A diferencia, el grupo de las verduras 
y hortalizas mostró un menor ingreso de la carga de ali-
mentos, del 5,83 % menos, influido por una reducción 
en el abasto de la remolacha proveniente de Cajicá y el 
pimentón de Fómeque, ambos en el departamento de 
Cundinamarca. Y en el grupo de las frutas, del mismo 
modo, se reveló una menor entrada en el acopio, del orden 

Fuente: DANE

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2015 (marzo-abril)

0,04
-3,36
-2,67
-1,20
0,21

-2,58
-7,28
-6,31
4,63
2,24

50,84
0,50

-5,47
1,21

43,85
-33,66

-0,55

Toneladas

Bogotá, D. C.
Medellín
Bucaramanga
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Barranquilla
Cúcuta
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
Neiva
Armenia
Ipiales
Bogotá, D. C.

Total

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Granabastos
Cenabastos

La Nueva Sexta
Mercasa

CAV
Surabastos

Mercar
Centro de acopio

Las Flores

Ciudades Mercados

143.187
54.719
33.243
25.184
22.411
14.855
23.506
6.720

15.408
1.302
9.674
6.702
7.147
5.936
2.195
1.314

373.503

143.132
56.621
34.156
25.489
22.365
15.249
25.353
7.173

14.727
1.273
6.413
6.668
7.560
5.865
1.526
1.981

375.550

Marzo Abril Variación (%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país 
2015 (marzo-abril)

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 Barranquillita

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

6,27
0,98

-2,90

3,57
1,21

-20,87
8,35

-2,31

-12,22
-7,28

1,10
-1,21

-30,69

-16,58
-6,31

-2,52
4,95

10,63

-5,83
0,04

-33,66
-33,66

-9,47
9,02
2,48

-1,72
-2,67

-6,06
-7,20
6,30

-5,23
-1,20

4,28
-4,99
-1,48

0,15
0,21

-4,68
41,15

24,23
18,64
36,98

20,16
100,00

25,10
28,39
26,41

20,10
100,00

10,55
72,02
10,28

7,15
100,00

26,16
7,91

28,00

37,93
100,00

100,00
100,00

33,85
8,73

25,84

31,59
100,00

10,56
23,63
43,12

22,70
100,00

36,40
18,34
23,97

21,29
100,00

17,00
20,84

23,07
18,68
38,55

19,70
100,00

29,41
24,29
25,06

21,23
100,00

9,78
68,29
13,90

8,03
100,00

26,85
7,54

25,32

40,29
100,00

100,00
100,00

36,39
7,79

24,54

31,28
100,00

11,10
25,16
40,07

23,66
100,00

34,98
19,34
24,37

21,30
100,00

18,66
15,44

1.438
1.106
2.195

1.197
5.936

5.900
6.674
6.208

4.725
23.506

709
4.839

691

481
6.720

37.455
11.333
40.093

54.305
143.187

1.314
1.314

11.253
2.901
8.589

10.500
33.243

2.658
5.951

10.858

5.716
25.184

8.159
4.110
5.371

4.772
22.411

2.619
3.210

1.353
1.096
2.261

1.155
5.865

7.456
6.159
6.354

5.383
25.353

701
4.898

997

576
7.173

38.424
10.799
36.240

57.668
143.132

1.981
1.981

12.430
2.661
8.381

10.683
34.156

2.830
6.413

10.214

6.032
25.489

7.823
4.326
5.451

4.765
22.365

2.748
2.274

Grupo Variación 
(%)

Marzo Abril

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Marzo Abril

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

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 Coomerca 
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

-0,71

-2,22
4,63

17,92
0,46

-24,35

7,64
2,24

n.d.
27,41

73,69
43,85

-7,47
5,41

-5,70

-8,75
-3,36

0,75
-19,26
-3,28

3,86
-2,58

-12,19
-8,90
2,41

-5,42
-5,47

31,18
61,33
57,58

38,49
50,84

-7,11
3,31
5,90

-0,61

0,50

-0,55

38,06

24,11
100,00

15,43
81,61
1,90

1,06
100,00

n.d.
48,29

51,71
100,00

22,59
34,42
19,91

23,08
100,00

32,06
10,63
34,96

22,35
100,00

22,06
19,20
31,18

27,56
100,00

19,05
53,73
13,59

13,64
100,00

23,39
12,05
37,24

27,33

100,00

373.503

40,10

25,80
100,00

13,38
83,05
2,56

1,01
100,00

2,65
54,52

42,82
100,00

23,59
31,55
20,41

24,45
100,00

31,00
12,83
35,21

20,96
100,00

23,75
19,92
28,79

27,55
100,00

21,90
50,24
13,01

14,85
100,00

25,30
11,72
35,34

27,63

100,00

375.550

5.864

3.715
15.408

201
1.062

25

14
1.302

n.d.
1.060

1.135
2.195

12.361
18.832
10.895

12.631
54.719

4.763
1.579
5.193

3.319
14.855

1.576
1.372
2.229

1.970
7.147

1.843
5.197
1.315

1.319
9.674

1.567
807

2.496

1.831

6.702

5.906

3.799
14.727

170
1.057

33

13
1.273

41
832

654
1.526

13.359
17.866
11.554

13.842
56.621

4.727
1.956
5.369

3.196
15.249

1.795
1.506
2.176

2.083
7.560

1.405
3.222

834

953
6.413

1.687
782

2.357

1.843

6.668

n.d. No disponible. 
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Conclusión
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del 2,52 %, destacándose el descenso en el ingreso de 
alimentos como la guayaba pera procedente de Leja-
nías, en el departamento del Meta, y el limón Tahití que 
llegó de Espinal, en el Tolima.

Durante el mes de abril la distribución de los alimentos 
que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y horta-
lizas con 37,93 %, seguidas por los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 28,00 %, las frutas frescas con un 26,16 %, 
y «otros grupos» con un 7,91 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de abril 
registró un descenso del 33,66 %, respecto al mes de 
marzo, pasando de 1.981 t a 1.314 t. A causa de un me-
nor acopio de los productos incluidos en la categoría de 
«otros grupos», especialmente de bagre, basa, bocachi-
co, cachama, mojarra, nicuro, pescados de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de marzo y abril tuvo un descenso del 2,67 %. 
Las frutas frescas redujeron su abastecimiento en un 
9,47 %, marcado por una menor oferta de guanábana 
que provino de Lebrija, en Santander, y limón Tahití de 
Girón, en el mismo departamento. Le siguió el grupo de 
las verduras y hortalizas, que mostró una caída en el 
abastecimiento de alimentos de un 1,72 %, influido por la 
menor entrada de lechuga Batavia y pepino cohombro. 
A diferencia, la categoría de los procesados reportó un 
incremento en el ingreso de alimentos en un 9,02 %, que 
estuvo determinado por un mayor volumen de huevo y 
de azúcar que llegaron, respectivamente, desde Lebrija, 
en Santander, y Cali, en el Valle del Cauca. Y el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un aumento 
del 2,48 %, ocasionado por el mayor acopio de papa par-
da pastusa, cosechada en el municipio de Chítaga, en 
Norte de Santander, lo que explicó este comportamiento.

Para el mes de abril la distribución de los alimentos que 
ingresaron a este mercado estuvo concentrada en ma-
yor proporción en el grupo de las frutas frescas con un 
33,85 %, seguido del grupo de las verduras y hortalizas 
con el 31,59 %, posteriormente se ubicó el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 25,84 %, y por últi-
mo «otros grupos» con un 8,73 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso 
de alimentos, pasando de 25.489 t en el mes de marzo 
a 25.184 t en el mes de abril, lo que le significó una va-
riación del 1,20 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso en 
el grupo de los procesados, ya que reportó un descen-
so en el ingreso de alimentos del 7,20 %, debido a una 
menor entrada de café que llegó de Chinchiná (Caldas) 
y Candelaria (Valle del Cauca). Siguió el grupo de las 
frutas frescas, pues reveló una reducción en el acopio de 
alimentos, reportando una variación negativa del 6,06 %, 
debido al bajo suministro de banano criollo desde Tuluá, 
en Valle del Cauca. Y en el grupo de las verduras y horta-
lizas se observó un descenso en el ingreso de alimentos 
del 5,23 %, lo que obedeció al menor aprovisionamiento 
de cilantro y pepino cohombro, provenientes de Palmira, 
en Valle del Cauca. A diferencia, el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos registró un 6,30 % más, ya que 
presentó una buena oferta de arracacha amarilla y papa 
suprema provenientes de los municipios de Cajamarca 
(Tolima) y de Ipiales (Nariño), respectivamente. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de abril en el mercado de Cavasa estuvo distribui-
da de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 
43,12 %; otros grupos, 23,63 %; verduras y hortalizas, 
22,70 %, y frutas, 10,56 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de abril el ingreso de alimentos al mercado de 
Santa Helena en la ciudad de Cali aumentó en un 0,21 %, 
alcanzando las 22.411 t.

Este comportamiento se debió a la mayor oferta en dos 
de los cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa 
hace seguimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de 
las frutas frescas, en el que se evidenció un aumento en 
el abastecimiento del 4,28 %, explicado por una mayor 

Fuente: DANE
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Fuente: DANE

oferta de aguacate papelillo proveniente de Caicedonia, 
en Valle del Cauca, y guayaba pera de La Unión, en el 
mismo departamento. Le siguió el grupo de las verduras 
y hortalizas, el cual tuvo un incremento en el abaste-
cimiento del 0,15 %, registrando un mayor ingreso de 
tomate larga vida que provino de Pasto (Nariño). A di-
ferencia, los procesados registraron un descenso en el 
abastecimiento del 4,99 %, a raíz del menor suministro 
de huevo y carne de cerdo que llegaron desde Caloto 
(Cauca) y Candelaria (Valle del Cauca), respectivamen-
te. De la misma manera, en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se reportó un descenso de la oferta de 
alimentos del 1,48 %, evidenciando una menor cantidad 
de papa parda pastusa, que por esta época del año se 
surte desde Popayán (Cauca).

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de abril fue así: frutas frescas, 36,40 %; tubérculos, raíces 
y plátanos, 23,97 %; verduras y hortalizas, 21,29 %, y 
otros grupos, 18,34 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
abril presentó un aumento en el abastecimiento de ali-
mentos al reportar un 4,63 %, ya que alcanzó las 15.408 t 
frente a 14.727 t que se registraron en el mes de marzo.

Este comportamiento se debió a una mayor oferta en 
uno de los cuatro grupos de alimentos. Es así, que el 
grupo de los productos procesados mostró un aumento 
en el abastecimiento de alimentos del 41,15 %. A dife-
rencia, el grupo de las frutas frescas registró un descen-
so en el ingreso de alimentos del 4,68 %. Siguió el grupo 
de las verduras y hortalizas, que disminuyó la entrada 

de alimentos en un 2,22 %. Y el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostró un ingreso del 0,71 % menos.

Para el grupo de los procesados se observó un aumen-
to en el ingreso de huevo y las pastas alimenticias que 
llegaron de Chinácota y Cúcuta, en Norte de Santander. 
Por el contrario, en las frutas, los productos que tuvieron 
una menor presencia fueron el banano criollo y la fresa. 
En el grupo de las verduras y hortalizas se registró un 
bajo ingreso de tomate Riogrande desde Tipacoque, en 
el departamento de Boyacá. Y en el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos se presentó una menor entrada 
de papa parda pastusa que llegó del municipio de Chita-
gá, en el departamento de Norte de Santander.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de abril fueron los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 38,06 %, las verduras y hortalizas con 24,11 %, 
otros grupos con un 20,84 % y las frutas frescas con 
17,00 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
mento del 2,24 %, al registrar 1.302 t en abril, 28 t más 
con respecto al volumen ingresado en el mes de marzo.

En relación con el grupo de las frutas se reportó un incre-
mento en el abastecimiento al registrar una variación del 
17,92 %, a causa de la mayor oferta de mango Tommy, 
procedente de la central de Corabastos en Bogotá. Le 
siguió el grupo de las verduras y hortalizas, pues pre-
sentó un aumento en el abastecimiento del 7,64 % du-
rante este mes, y el producto con mayor ingreso fue la 
acelga. Y la categoría «otros grupos» registró un mayor 
ingreso de alimentos, siendo este del orden del 0,46 %, 
como resultado de la buena oferta de carne de pollo y 
huevo. A diferencia, para los tubérculos, raíces y pláta-
nos descendió el abastecimiento en un 24,35 %, siendo 
la yuca el producto que incidió en este comportamiento.

En orden de magnitud, en el mes de abril, en La Nueva 
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la si-
guiente manera: otros grupos tuvieron una participación 
de 81,61 %, del total de carga ingresada, seguidos por las 
frutas frescas con 15,43 %, los tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 1,90 %, y verduras y hortalizas con 1,06 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un aumento del 43,85 %, al registrar 2.195 (t) en abril; 
669 t más con respecto al volumen que ingresó en el 
mes de marzo.
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Es así, que para este mes se registró en el grupo de 
las verduras y hortalizas un incrementó equivalente al 
73,69 %, siendo la arveja verde en vaina el producto 
que más incidió en este comportamiento. Y en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, el abastecimiento 
aumentó en un 27,41 %, a causa de una mayor oferta 
de papa criolla que llegó de Ipiales en Nariño.
 
Durante el mes de abril, en el Centro de Acopio, las ver-
duras y hortalizas tuvieron una participación del 51,71 % 
y los tubérculos, raíces y plátanos el 48,29 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 3,36 %, al registrar un vo-
lumen de 54.719 t en el presente mes frente a 56.621 t 
ingresadas en marzo.

En esta central el grupo de las verduras y hortalizas repor-
tó una menor oferta en el abastecimiento, del 8,75 %; le 
siguieron las frutas frescas, cuyo acopio descendió en un 
7,47 %. Y los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una 
caída en el ingreso de alimentos del 5,70 %. Por el con-
trario, la categoría de los procesados reportó un aumento 
en el abastecimiento de 5,41 %. En cuanto al grupo de 
las verduras y hortalizas, se observó una menor oferta de 
chócolo mazorca procedente de Marinilla, en Antioquia. En 
las frutas frescas, los menores despachos de mandarina 
común se dieron desde Támesis (Antioquia), lo que causó 
el descenso en el abastecimiento de este grupo. Respec-
to al comportamiento de los tubérculos, raíces y plátanos, 
el descenso se debió a la menor entrada de papa capira 
procedente de Marinilla y La Unión (Antioquia) y yuca que 
llegó de Mutatá, en el mismo departamento. Y, a diferen-

cia, el comportamiento de los procesados se explicó por el 
mayor ingreso de fríjol y harinas, procedentes de los mu-
nicipios de San Vicente de Ferrer y Medellín en Antioquia. 

La distribución de los grupos en la CMA para el mes de 
abril fue la siguiente: «otros grupos», 34,42 %; verduras 
y hortalizas, 23,08 %; frutas, 22,59 %, y tubérculos raí-
ces y plátanos, 19,91 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
descendió en 2,58 %, al registrar un volumen de 14.855 t 
en el mes de abril, frente a 15.249 t reportadas en marzo.

Este incremento se explicó por un menor ingreso en dos 
de los cuatro grupos de alimentos analizados por el Sip-
sa. De acuerdo con lo anterior, la categoría «otros gru-
pos» registró un descenso del 19,26 %. Le siguieron los 
tubérculos, raíces y plátanos, pues reportaron un caída 
del 3,28 %. A diferencia, las verduras y hortalizas regis-
traron un aumento en el ingreso de alimentos del 3,86 %, 
y las frutas frescas reportaron un incremento del 0,75 %. 

Respecto al grupo de los procesados, este descenso se 
debió a un menor ingreso de productos como la carne 
de pollo y las harinas que llegaron respectivamente de 
Barbosa y Medellín, en el departamento de Antioquia. 
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
un menor acopio de papa criolla proveniente de Mari-
nilla y Sonsón, en el departamento de Antioquia. Por el 
contrario, el grupo de las verduras y hortalizas presentó 
un mayor suministro en el abastecimiento con produc-
tos como cebolla cabezona y habichuela procedentes, 
respectivamente, de Sogamoso (Boyacá) y El Santuario 
(Antioquia),. Y el comportamiento en el abastecimiento 
de las frutas frescas obedeció a una mayor oferta de 
naranja Valencia desde Venecia, en Antioquia, y fresa 
desde La Unión, en el mismo departamento.

La distribución del abastecimiento por grupos en Coo-
merca, para el mes de abril, fue la siguiente: tubérculos, 
raíces y plátanos, 34,96 %; frutas frescas, 32,06 %; ver-
duras y hortalizas, 22,35 %, y «otros grupos», 10,63 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-
to de alimentos en el mes de abril registró un descenso 
del 5,47 % respecto al mes de marzo.

En su orden, se tiene que el acopio en el grupo de las 
frutas frescas registró un descenso en el ingreso de ali-
mentos del 12,19 %, originado por un menor volumen 

Fuente: DANE
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de aguacate papelillo y mora. Le siguió el grupo de los 
procesados, que reportó una disminución en el abaste-
cimiento del 8,90 %, debido al menor ingreso de azúcar 
proveniente de Cali, en Valle del Cauca. Y en el acopio 
de las verduras y hortalizas se registró una variación ne-
gativa en el suministro de alimentos, del 5,42 %, debido a 
la menor oferta de acelga y lechuga Batavia. A diferencia, 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se iden-
tificó un mayor ingreso, del orden del 2,41 %, explicado 
por una mayor oferta de parda pastusa que provino del 
municipio de Pasto, en el departamento de Nariño.

En el mercado de Surabastos, en el mes de abril, la ma-
yor participación en el ingreso de alimentos la presen-
tó el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 
31,18 %, seguido por las verduras y hortalizas con el 
27,56 %, las frutas con un 22,06 % y « otros grupos» 
con un 19,20 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de abril, para la central de 
Mercasa, reportó un aumento del 50,84 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 6.413 a 9.674 t.

En esta central se encontró que el grupo de los procesa-
dos reportó un incremento en el abastecimiento de ali-

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2015 (marzo-abril) 
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mentos del 61,33 %, debido a una mayor presencia de 
carne de res y leche pasteurizada UHT provenientes del 
municipio de Pereira (Risaralda). Siguió el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, que aumentó su oferta en 
un 57,58 %, con una mayor entrada de arracacha amari-
lla y yuca. Respecto al grupo de las verduras y hortalizas, 
se tuvo un incremento en el acopio de un 38,49 %, desta-
cándose una mayor entrada de cebolla junca y habichue-
la. Y respecto al grupo de las frutas frescas, se reveló 
un incremento en el ingreso de alimentos de 31,18 %, 
originado por un mayor volumen de limón Tahití y uva na-
cional que llegaron de Pereira (Risaralda) y de La Unión 
(Valle del Cauca).

Durante el mes de abril, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos» 
53,73 %, frutas frescas con un 19,05 %, enseguida  tu-
bérculos, raíces y plátanos con un 13,59 %, y finalmente 
verduras y hortalizas con 13,64 %.

Villavicencio, Central de Abastos 
de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
abril, aumentó el abastecimiento de alimentos en un 
0,50 % con respecto al mes de marzo.

En primer lugar, el suministro de los tubérculos, raíces 
y plátanos presentó un aumento en el ingreso de ali-
mentos del 5,90 %, en el cual fue determinante el ma-
yor acopio de arracacha amarilla, que llegó de los mu-
nicipios de Fusagasugá y Fosca (Cundinamarca). Les 
siguió la categoría de los procesados, pues reportó un 
mayor ingreso en la entrada de alimentos, en un 3,31 % 
representado con productos como las bebidas lácteas y 
el azúcar. Por el contrario, las frutas frescas reportaron 
una variación negativa en el abastecimiento, del 7,11 %, 
a raíz de la menor oferta de guayaba pera y lulo que 
llegaron, respectivamente, desde Lejanías, en Meta, y 
la central de Corabastos, en Bogotá,. Y en el grupo de 
las verduras y hortalizas se presentó un descenso en el 
abastecimiento de alimentos del 0,61 %, reportándose 
un bajo ingreso de repollo y cilantro.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de abril fue así: tubérculos, raí-
ces y plátanos con el 37,24 %, verduras y hortalizas con 
un 27,33 %, frutas frescas con un 23,39 %, y «otros gru-
pos» con un 12,05 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para los meses de marzo y abril de 2015.
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Fuente: DANE

Para el mes de abril, en el acumulado de alimentos que 
transitaron por los peajes de entrada a Bucaramanga 
(Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro), se registró una mayor 
presencia de productos de la categoría «otros grupos», 
equivalente a una participación del 71,28 %, seguida por 
las frutas frescas con un 16,43 %, los tubérculos, raíces 

y plátanos con un 6,94 % y las verduras y hortalizas con 
un 5,35 %.

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Berlín, Curos, Lebrija y 
Rionegro) según grupos 
2015 (abril)

Fuente: SIPSA-DANE

Otros 
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La remolacha es una planta herbácea del género Beta 
y de la familia de las Quenopodiáceas, con una pro-
ducción bianual; es decir que su primera cosecha pue-
de empezar a los seis meses. Se identifican cuatro va-
riedades de remolacha que son la blanca, la amarilla, 
la vetada y la roja; las dos primeras son ampliamente 
utilizadas por la industria azucarera debido a su tama-
ño y concentración de sacarosa. Sin embargo, en los 
últimos tiempos se le ha encontrado otros usos indus-
triales, como en la producción de etanol para los bio-
combustibles.

Mientras que para el consumo humano en fresco se pre-
fiere la roja por su color y textura. Asimismo, una vez 
cosechada la raíz se genera un subproducto que son las 
hojas, las cuales son utilizadas como forraje en la dieta 
del ganado, particularmente en los hatos lecheros, pues 
aumenta su producción y mejora el sabor de la leche. 

Es así como el presente artículo busca describir el abas-
tecimiento de la remolacha roja, ya que es la que co-

múnmente se comercializa en los mercados mayoristas 
monitoreados por el Sipsa.

De esta manera, en Colombia, la remolacha roja se 
siembra normalmente desde los 1.800 hasta los 2.500 
msnm, con temperaturas entre los 14 y 18 °C, y en sue-
los francos y profundos. Según datos del componente 
de abastecimiento del Sipsa, para 2013 se acopiaron 
18.805 toneladas (t) en doce plazas mayoristas, en tan-
to que para 2014 fueron 20.359 t en los mismos centros 
de acopio, alcanzando un crecimiento del 8,27 % en los 
volúmenes abastecidos. 

Ahora bien, los meses de mayor abastecimiento para 
2013 fueron abril con 1.784 t y julio con 1.916 t; esto 
como resultado de un incremento en el despacho 
desde las zonas productoras como Cajicá, Mosquera 
y Madrid (Cundinamarca). En cuanto a 2014, fueron 
enero (1.822 t), julio (1.833 t) y octubre (2.033 t), los 
meses con los mayores ingresos de carga, siendo este 
último el más representativo por efecto de un incre-

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

Abastecimiento de remolacha para 2013 y 2014
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tamento. Por su parte, Norte de Santander reportó 417 t 
en 2013 y 306 t en 2014.

Ahora bien, buena parte de la oferta de la remolacha del 
país se acopió en la central de abastos de Corabastos, 
en la ciudad de Bogotá. La razón es que esta central 
atiende la demanda del centro poblacional más grande 
de Colombia, con un estimado de 7.862.2773 de habi-
tantes. Además de su cercanía con las zonas producto-
ras de Cundinamarca como Cajicá, Mosquera y Madrid, 
que son circunvecinas a la capital y la misma zona rural 
de Bogotá. Ya en cifras, Corabastos concentró 12.442 t 
para 2013 y 14.726 t para 2014, lo que significó un cre-
cimiento del 18,36 %. 

La Central Mayorista de Antioquia fue el segundo mer-
cado y reportó unos volúmenes de 2.270 t para 2013 
y 2.068 t en 2014, observándose una reducción en el 
abastecimiento del 8,89 %. Respecto a su origen, la 
hortaliza fue remitida desde los cultivos localizados en 
Antioquia y Bogotá. 

Por su parte, en la plaza de mercado de Santa Helena, 
en Cali, se registraron 1.254 t y 910 t para 2013 y 2014, 
respectivamente. Y la procedencia de esta hortaliza fue 
en su mayoría de Bogotá. 

mento en el despacho desde Cajicá, Facatativá, Cota 
y Funza.

Los periodos de menor ingreso fueron enero, junio y di-
ciembre de 2013, y abril, agosto y diciembre de 2014, con 
volúmenes que oscilaron entre las 1.314 t y 1.612 t. Estos 
descensos en el abastecimiento se explican por la finaliza-
ción de las cosechas en las diferentes zonas productoras 
del país.

Respecto a las regiones productoras de remolacha 
roja se destacó el departamento de Cundinamarca con 
11.914 t en 2013 y 14.393 t para 2014; lo que representó 
un aumento del 17,22 % en la oferta. Entre los muni-
cipios de mayor representatividad sobresalieron Cajicá, 
Mosquera, Facatativá y Madrid. Les siguió el distrito ca-
pital de Bogotá, pues este cuenta con una amplia área 
rural2, de donde se despacharon 2.748 t y 2.277 t para 
2013 y 2014, respectivamente; al comparar los resulta-
dos se concluye que existe una caída en el acopio del 
20,66 %.

Otros departamentos importantes en el aprovisiona-
miento de esta hortaliza fueron Antioquia, Boyacá y 
Norte de Santander. El primero alcanzó las 2.217 t para 
2013 y 1.993 t en 2014, siendo el municipio de El San-
tuario el principal abastecedor. Boyacá varió entre 1.124 t 
y 1.234 t para los dos años en estudio, y Tunja y Briceño 
fueron los primeros centros productores en este depar-

Fuente: Sipsa-DANE

Gráfico 3. Abastecimiento de remolacha 
2013-2014
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Fuente: Sipsa- DANE

Gráfico 4. Principales productores de remolacha 
2013-2014
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2 La extensión total de distrito capital de Bogotá es de 1.775 km2 y la zona rural comprende 1.298 km2. 
3 «Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total por área 1985-2020» (XLS). DANE.  
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Es de anotar en este punto que los tres mercados 
enunciados anteriormente concentraron más del 80 % 
de los inventarios totales para los dos años (2013 y 
2014) en estudio y que su demanda de remolacha por 
parte de los clientes de los comercializadores mayo-
ristas se enfocó en el consumo en fresco, para la pre-
paración de ensaladas, sopas, fabricación de vinagre, 
entre otros.

En cuanto a los restantes mercados, su acopio fue in-
ferior a las 984 t y sus participaciones fueron inferiores 
al 5 %.

Dada la relevancia de Corabastos, por sus volúmenes 
acopiados, a continuación se estudiará el comporta-
miento de los precios de la remolacha frente a sus in-
ventarios en esta plaza, para el periodo de enero a di-
ciembre de 2014.

De este modo, se puede observar que las cotizaciones 
de la remolacha han tendido a la baja, pues en abril de 
2014 el kilo de esta hortaliza se comercializaba a $813 
mientras que para diciembre, de ese mismo año, se 
llegó a $383 por kilo; en otras palabras, hubo un des-
censo del 52,89 %. Lo anterior fue el resultado de una 
significativa alza en las cantidades abastecidas a este 

mercado hacia final de año, pasando de 1.058 t en abril 
a 1.475 t en octubre. 

Esta dinámica obedeció, según comentarios de los 
comercializadores mayoristas, a un incremento en los 
volúmenes despachados desde las zonas de cultivo de 
Cajicá, Facatativá, Cota y Funza, donde los rendimien-
tos por hectárea aumentaron.

En conclusión, el abastecimiento de remolacha registró 
un total de 18.805 t en 2013 y 20.359 t para 2014, con 
un aumento del 8,27 %. Este aumento en la oferta se 
debió a un mayor despacho desde las regiones produc-
toras del país hacia las centrales de abastos. 

El principal abastecedor de remolacha a las centrales 
monitoreadas por el Sipsa fue el departamento de Cun-
dinamarca con 11.914 t en 2013 y 14.393 t para 2014. 
Mientras que el mercado mayorista que registró los ma-
yores volúmenes acopiados fue Corabastos, donde los 
consumidores demandaron esta hortaliza para la prepa-
ración de ensaladas y sopas.

Cuadro 3. Abastecimiento de remolacha a los mercados 
mayoristas 
2013-2014 

Fuente: Sipsa-DANE

Bogotá, D. C., Corabastos
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Cali, Santa Helena
Barranquilla, Barranquillita
Cali, Cavasa
Neiva, Surabastos
Cúcuta, Cenabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Armenia, Mercar
Medellín, Coomerca
Villavicencio, Central 
de Abastos de Villavicencio
Pereira, Mercasa

14.726
2.068

910
984
590
321
319
276
91
60
11

4

12.442
2.270

1.254
585
744
475
438
393
84
59
41

20

18,36
-8,89

-27,41
68,35

-20,73
-32,47
-27,14
-29,96

7,81
1,27

-73,55

-79,80

Ciudad/Mercado mayorista
Variación 

(%)
2014 

(t)
2013 

(t)

Fuente: Sipsa-DANE

Gráfico 5. Abastecimiento y precios de la remolacha en Corabastos 
2014
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 22:00-24:00 Domingo
Bodegas 1 a la 32, 81 y 82, importados, 
granos y procesados. 00:00-4:00 y 5:00-24:00 Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 00:00-4:00 Sábado
Las Flores Bodegas de 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 (un 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 (un 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)
00:00-5:00 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

Lunes a sábado

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
Peaje El Zulia

Entrada y salida de vehículos

05:00-19:00 Lunes a sábado
Peaje Acacios 05:00-19:00 Lunes a sábado
Peaje Puente Internacio-
nal Simón Bolívar 15:00-17:00 Lunes a viernes

Peaje Puente Internacio-
nal Francisco 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
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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

Coomerca
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
00:00-13:00 y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada (1 carril)

06:00-24:00 Domingo 
y miércoles

00:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-11:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (1 carril)

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