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causa de una menor oferta de arracacha que llegó de El 
Dovio, en Valle del Cauca, y de papa suprema de Túque-
rres, en el departamento de Nariño. Le siguieron en su 
orden el grupo de las frutas, con un menor abastecimien-
to de alimentos, del 12,42 %, destacando la baja oferta 
de aguacate común y mandarina arrayana procedentes 
de Pereira (Risaralda) y de Calarcá (Quindío), respec-
tivamente. Respecto a la categoría «otros grupos»1 se 
reportó una reducción en el acopio del 4,95 % duran-
te este mes, producto del menor ingreso de alimentos 
como las bebidas lácteas y la carne de cerdo. Y el grupo 
de las verduras y hortalizas mostró un descenso en el 
ingreso de alimentos, del 4,02 %, siendo la habichuela 
y el tomate chonto los productos que más incidieron en 
este comportamiento.

Durante el mes de octubre, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 39,14 % 
del total de carga ingresada, seguidos por las frutas fres-
cas con un 22,74 %, otros grupos con un 20,29 %, y las 
verduras y hortalizas con 17,83 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de octubre tuvo un aumento del 1,58 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 25.278 t a 25.677 t 
de alimentos.

El grupo que mostró el mayor volumen abastecido fue 
el de las frutas frescas, pues reportó un incremento en 
el abastecimiento del 10,54 %, como consecuencia de 
una buena oferta de banano Urabá y mandarina común. 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
pues registró un aumento del 8,69 %, ocasionado por 
los mayores volúmenes de papa R-12 y plátano hartón 
verde que llegaron, respectivamente, de Tunja (Boya-
cá) y de San Juan de Urabá (Antioquia). En el grupo 
de las verduras y hortalizas se presentó una tendencia 
en el incremento del 6,04 %, debido a la buena oferta 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo entre septiembre y octu-
bre de 2015, se registra un descenso en el ingreso de ali-
mentos del 0,24 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en seis 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 des-
censo del 9,76 %, al registrar 5.995 toneladas (t) en oc-
tubre; 648 t menos con respecto al volumen ingresado 
en el mes de septiembre.

Al respecto, el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos presentó una disminución del 12,88 %, que se dio a 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre septiembre y octubre 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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de alimentos como ahuyama, que llego de Magangué 
(Bolívar) y cebolla cabezona, procedente de Tunja, en 
Boyacá. A diferencia, en la categoría de «otros grupos» 
se registró un descenso en el suministro de alimentos 
del 16,83 %, que fue causado por alimentos como el 
arroz y el maíz blanco.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de octubre fue así: frutas fres-
cas con un 29,58 %, seguidas de los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 26,53 %, «otros grupos» con un 22,70 %, 
y las verduras y hortalizas con 21,19 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un descenso en el ingreso de ali-
mentos, pasando de 8.158 t en el mes de septiembre 
a 7.784 t en el mes de octubre, lo que le significó una 
variación negativa del 4,59 %.

Este comportamiento se debió al menor ingreso en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que se 
registró una reducción en el aprovisionamiento de ali-
mentos del 17,63 %, ante la baja oferta de arracacha 
proveniente de la central de Corabastos en Bogotá. Le 
siguieron los procesados, que registraron un descenso 
en el abastecimiento del 9,88 %, debido a la baja ofer-
ta de arroz que llegó de Espinal (Tolima). A diferencia, 
el grupo de las frutas frescas reportó una variación del 
91,60 %, debido al mayor suministro de banano Ura-
bá desde San Juan de Urabá, en Antioquia. Y respec-
to al grupo de las verduras y hortalizas, mostraron un 
aumento en el ingreso de alimentos del 8,57 %, lo que 
obedeció al mayor acopio de arveja verde en vaina y pi-
mentón, provenientes, respectivamente, de la central de 

Corabastos, en Bogotá, y de Ocaña, en el departamento 
de Norte de Santander.

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de octubre en el mercado de Granabastos estuvo distri-
buida de la siguiente manera: otros grupos, 68,01 %; tu-
bérculos, raíces y plátanos, 13,38 %; frutas, 10,12 %, y 
verduras y hortalizas, 8,48 %. 

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de octubre reveló un descenso del 0,79 % con respecto 
al mes de septiembre al reportar 150.948 t en total; es 
decir, 1.194 t menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró una disminución en el acopio en dos de 
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. Es 
así, como en el suministro de las frutas se presentó una 
menor entrada en el aprovisionamiento de alimentos, del 
orden del 4,97 %; destacando el bajo ingreso de limón 
mandarino procedente de Ortega, en el departamento 
del Tolima, y de maracuyá que llegó de Lejanías, en el 
Meta. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, al 
registrar una reducción en la carga de alimentos en un 
0,21 %, lo que obedeció a un menor acopio de ahuyama 
proveniente de Puerto López (Meta) y de remolacha de 
Cajicá (Cundinamarca). En cambio, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se evidenció un aumento 
en el ingreso de alimentos en un 1,93 %, originado por 
una mayor oferta de las papas parda pastusa y suprema, 

Fuente: DANE

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

-9,76
1,58

-4,59
-0,79
12,64
-5,05

-16,65
1,95
5,87

28,02
-12,21

3,97
2,39

16,09
5,33

12,19

-0,24

Toneladas

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

Neiva
Pereira
Villavicencio

Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 

José María Villa*
Surabastos

Mercasa
CAV

Ciudades Mercados

5.995
25.677
7.784

150.948
4.390

32.876
20.414
21.025
17.909
1.861
5.498

62.464
14.537

8.486
9.569
7.086

396.519

6.643
25.278
8.158

152.143
3.898

34.624
24.491
20.623
16.916
1.454
6.262

60.078
14.198

7.310
9.085
6.316

397.477

Septiembre Octubre Variación 
(%)

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*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 (septiembre-octubre)

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

-12,42
-4,95

-12,88

-4,02
-9,76

10,54
-16,83

8,69

6,04
1,58

91,60
-9,88

-17,63

8,57
-4,59

-4,97
0,78
1,93

-0,21
-0,79

12,64
12,64

-2,79
-2,95
-7,51

-5,90
-5,05

-23,92
-21,86
-11,06

-17,50
-16,65

0,38
3,34
4,14

0,60
1,95

-1,31
16,87

22,74
20,29
39,14

17,83
100,00

29,58
22,70
26,53

21,19
100,00

10,12
68,01
13,38

8,48
100,00

25,74
9,19

29,39

35,68
100,00

100,00
100,00

34,25
9,39

27,72

28,64
100,00

10,77
22,74
44,19

22,30
100,00

33,79
21,64
24,32

20,24
100,00

16,36
25,03

23,43
19,27
40,54

16,76
100,00

27,18
27,72
24,80

20,30
100,00

5,04
72,00
15,50

7,46
100,00

26,87
9,05

28,60

35,48
100,00

100,00
100,00

33,46
9,18

28,46

28,90
100,00

11,80
24,26
41,41

22,53
100,00

34,32
21,35
23,81

20,51
100,00

17,55
22,68

1.363
1.217
2.346

1.069
5.995

7.595
5.829
6.813

5.441
25.677

788
5.294
1.041

660
7.784

38.854
13.873
44.360

53.862
150.948

4.390
4.390

11.260
3.086
9.113

9.417
32.876

2.199
4.642
9.021

4.552
20.414

7.105
4.551
5.114

4.256
21.025

2.930
4.483

1.556
1.280
2.693

1.114
6.643

6.871
7.008
6.268

5.131
25.278

411
5.874
1.264

608
8.158

40.884
13.766
43.520

53.973
152.143

3.898
3.898

11.584
3.180
9.853

10.007
34.624

2.890
5.941

10.143

5.517
24.491

7.078
4.404
4.911

4.230
20.623

2.969
3.836

Grupo Variación 
(%)

Septiembre Octubre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Septiembre Octubre

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 José María Villa* 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total José María Villa

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

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

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

Total

5,29

1,17
5,87

-22,85
40,84
25,58

-5,14
28,02

-44,09
3,24

-25,78
-12,21

10,96
2,54
0,17

2,85
3,97

0,11
4,37
3,31

2,83
2,39

2,34
94,88
7,56

5,79
16,09

9,39
2,65
5,86

7,31
5,33

12,24
17,16
10,02

12,75

12,19

-0,24

38,01

20,60
100,00

11,07
84,98
2,87

1,08
100,00

1,89
57,20

40,91
100,00

23,48
37,23
19,62

19,67
100,00

28,54
11,43
37,87

22,16
100,00

19,67
19,65
33,21

27,47
100,00

25,34
48,03
13,11

13,53
100,00

24,98
12,52
34,66

27,84

100,00

396.519

38,22

21,56
100,00

18,37
77,24
2,92

1,46
100,00

2,97
48,64

48,39
100,00

22,01
37,75
20,37

19,88
100,00

29,19
11,21
37,54

22,06
100,00

22,31
11,71
35,84

30,14
100,00

24,40
49,28
13,04

13,28
100,00

24,97
11,99
35,34

27,70

100,00

397.477

6.806

3.689
17.909

206
1.582

53

20
1.861

104
3.144

2.249
5.498

14.669
23.254
12.257

12.284
62.464

4.149
1.661
5.506

3.221
14.537

1.669
1.668
2.819

2.331
8.486

2.425
4.596
1.254

1.294
9.569

1.770
887

2.456

1.973

7.086

6.465

3.646
16.916

267
1.123

43

21
1.454

186
3.046

3.030
6.262

13.220
22.677
12.237

11.944
60.078

4.144
1.591
5.330

3.133
14.198

1.631
856

2.620

2.203
7.310

2.217
4.477
1.185

1.206
9.085

1.577
757

2.232

1.750

6.316

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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que llegaron respectivamente de Chocontá, en Cundina-
marca, y Zipaquirá, en el mismo departamento. Y en la 
categoría de los procesados se presentó un incremento 
en el abastecimiento de alimentos del 0,78 %, a causa 
de una mayor entrada de carne de pollo proveniente de 
las plantas de sacrificio en Bogotá (Cundinamarca).

Durante el mes de octubre la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y 
hortalizas con un 35,68 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 29,39 %, las frutas frescas con 
un 25,74 % y «otros grupos» con 9,19 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de oc-
tubre registró un aumento del 12,64 % respecto a sep-
tiembre, ya que pasó de 3.898 t a 4.390 t.

Este incremento se debió a un mayor acopio de los 
productos incluidos en la categoría de «otros grupos», 
especialmente de cachama, carne de cerdo, carne de 
pollo, carnes frías, embutidos, mojarra, pescado de río 
y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de septiembre y octubre tuvo un descenso del 
5,05 %.

En este mercado el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos reportó un descenso del 7,51 %, ocasionado 
por un menor acopio de arracacha y papa criolla cose-
chadas en los municipios de Mutiscua y Silos, en Norte 
de Santander, respectivamente. Siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, ya que presentó una disminución 
en el abastecimiento del 5,90 %, influido por la menor 
entrada de coliflor y pepino cohombro. En los procesa-
dos se reportó una disminución en el ingreso de alimen-
tos del 2,95 %, que estuvo determinada por un menor 
acopio de carne de res desde Bucaramanga, en el de-
partamento de Santander, y de lenteja que llegó impor-
tada de Canadá. Y en el grupo de las frutas frescas se 
reportó una caída en el ingreso de alimentos del 2,79 %, 
marcada por una menor oferta de limón Tahití que provi-
no de Lebrija, en Santander, y de manzana nacional de 
la central de Corabastos, en Bogotá.

Para el mes de octubre la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 34,25 %, seguido del grupo de las verduras y hortali-
zas con el 28,64 %; posteriormente se ubicó el grupo de 

los tubérculos, raíces y plátanos con un 27,72 % y por 
último «otros grupos» con un 9,39 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso 
de alimentos, pasando de 24.491 t en el mes de sep-
tiembre a 20.414 t en el mes de octubre, lo que le signi-
ficó una variación negativa del 16,65 %.

Este comportamiento se debió a que disminuyó el ingre-
so en los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, 
en el grupo de las frutas frescas se reveló un menor 
acopio de alimentos, reportando una variación negativa 
del 23,92 %, debido al bajo suministro de lulo desde La 
Unión, en Nariño. Le siguieron los procesados, ya que 
reportaron un descenso en el ingreso de alimentos del 
21,86 %, debido a una baja entrada de leche cruda des-
de Restrepo (Valle del Cauca). En el grupo de las verdu-
ras y hortalizas se observó un descenso en el ingreso de 
alimentos del 17,50 %, lo que obedeció al menor aprovi-
sionamiento de ajo que llegó importado desde China y la 
arveja verde en vaina proveniente de Ipiales (Nariño). Y 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se regis-
tró una variación del 11,06 %, pues presentó una menor 
oferta de papa capira, procedente de los municipios de 
Ipiales y Pasto, en el departamento de Nariño.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de octubre en el mercado de Cavasa estuvo distri-
buida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y pláta-
nos, 44,19 %; otros grupos, 22,74 %; verduras y hortali-
zas, 22,30 %, y frutas, 10,77 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de octubre el ingreso de alimentos al merca-
do de Santa Helena en la ciudad de Cali aumentó en un 
1,95 %, alcanzando las 21.025 t.

Este comportamiento se debió a la mayor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace se-
guimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, ya que aumentó la oferta de ali-
mentos en un 4,14 %, evidenciando una mayor cantidad 
de papa parda pastusa, que por esta época del año se 
surte desde Popayán (Cauca). Le siguió la categoría de 
los procesados, pues registró un incremento en el abas-
tecimiento del 3,34 %, a raíz del mayor suministro de car-
ne de cerdo y leche en polvo que llegaron respectivamen-
te desde los municipios de Candelaria (Valle del Cauca) 
y Funza (Cundinamarca). En el grupo de las verduras y 
hortalizas se presentó un aumento en el abastecimiento 
del 0,60 %, registrando un mayor ingreso de brócoli, que 
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Fuente: DANE

llegó de Ipiales (Nariño). Y en el grupo de las frutas fres-
cas se registró un incremento en el abastecimiento del 
0,38 %, explicado por una mayor oferta de maracuyá y 
uva nacional, provenientes de La Unión (Valle del Cauca).

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de octubre fue así: frutas frescas, 33,79 %; tubércu-
los, raíces y plátanos, 24,32 %; otros grupos, 21,64 %, y 
verduras y hortalizas, 20,24 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
octubre presentó un aumento del 5,87 %, debido a que 
reportó las 17.909 t frente a 16.916 t que se registraron 
en el mes de septiembre.

Esta situación fue el resultado de una mayor oferta en 
tres de los cuatro grupos de alimentos. Así, los productos 
procesados presentaron un aumento en el abastecimien-
to de alimentos del 16,87 %, seguidos por los tubérculos, 
raíces y plátanos con un incremento del 5,29 %. Y en el 
grupo de las verduras y hortalizas se aumentó la entrada 
de alimentos en un 1,17 %. A diferencia, en el grupo de 
las frutas frescas se registró un descenso del 1,31 %.

En el grupo de los procesados se observó un aumento 
en el ingreso de arroz que llegó de Cúcuta (Norte de 
Santander) y leche pasteurizada UHT proveniente de 
Medellín (Antioquia). En el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos, los productos que presentaron una ma-
yor entrada fueron la papa Betina y el plátano hartón 
verde, que llegaron respectivamente de los municipios 
de Cerrito (Santander) y Saravena (Arauca). Y en el 
grupo de las verduras y hortalizas se registró un mayor 

ingreso de brócoli desde Mutiscua, en el departamento 
de Norte de Santander. Por el contrario, en las frutas 
frescas, los productos que tuvieron una menor presen-
cia fueron la guanábana y el lulo.

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de octubre fue así: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 38,01 %, otros grupos con un 25,03 %, las verduras y 
hortalizas con 20,60 %, y las frutas frescas con 16,36 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos mostró un au-
mento del 28,02 %, al registrar 1.861 t en octubre; 407 t 
más con respecto al volumen ingresado en el mes de 
septiembre.

En la categoría «otros grupos» se registró un mayor 
acopio de alimentos, del orden del 40,84 %, como resul-
tado de la buena oferta de productos como la panela y 
las harinas. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, ya que aumentó su abastecimiento en un 
25,58 %, reportando a la yuca como el alimento que in-
cidió en este comportamiento. A diferencia, el grupo de 
las frutas presentó una reducción en el abastecimiento 
al registrar una variación del 22,85 %, a raíz de la menor 
oferta de mandarina común, procedente de Arboledas, 
en Norte de Santander. Y en el grupo de las verduras 
y hortalizas, se presentó un descenso en el acopio del 
5,14 % durante este mes, siendo la espinaca el produc-
to que mostró un bajo ingreso.

En orden de magnitud, en el mes de octubre, en La Nue-
va Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: otros grupos tuvieron una participa-
ción de 84,98 %, del total de carga ingresada, seguidos 
por las frutas frescas con 11,07 %, tubérculos, raíces y 
plátanos con un 2,87 % y las verduras y hortalizas con 
un 1,08 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un descenso del 12,21 %, al registrar 5.498 (t) en octu-
bre; 764 t menos con respecto al volumen que ingresó 
en el mes de septiembre.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se regis-
tró una disminución en el abastecimiento del 44,09 %, a 
causa de una menor oferta de naranja Valencia que llegó 
de Armenia, en el departamento del Quindío. En el caso 
de las verduras y hortalizas se presentó un descenso 
equivalente al 25,78 %, siendo la arveja verde en vaina 
el producto que más incidió en este comportamiento. En 
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cambio, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se reportó un incremento en el abastecimiento al registrar 
una variación del 3,24 %, a causa de la mayor oferta de 
papa Betina procedente de Córdoba e Ipiales, en Nariño.

Durante el mes de octubre, en el Centro de Acopio, los 
tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación 
del 57,20 %, seguidos por las verduras y hortalizas con 
40,91 %, y las frutas con un 1,89 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abaste-
cimiento aumentó en un 3,97 %, al registrar un volumen 
de 62.464 t en el presente mes, frente a 60.078 t ingre-
sadas en septiembre.

En esta central el grupo de las frutas frescas incrementó 
su acopio en un 10,96 %. Le siguió el grupo de las verdu-
ras y hortalizas, pues registró un aumento en el abasteci-
miento del 2,85 %. En cuanto a los procesados, reporta-
ron un aumento en el acopio de alimentos del 2,54 %. Y 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un aumento en el ingreso de alimentos del 0,17 %.

Respecto al comportamiento de las frutas frescas, los 
mayores despachos fueron de melón, desde La Unión 
(Valle del Cauca). En el caso de las verduras y hortalizas 
se observó una mayor oferta de fríjol verde procedente 
de El Santuario (Antioquia). En relación con los procesa-
dos, el comportamiento se explicó por el mayor ingreso 
de maíz amarillo que llegó importado de Estados Uni-
dos. Y en los tubérculos, raíces y plátanos el incremen-
to se debió a la mayor entrada de arracacha, desde de 

San Vicente Ferrer, en Antioquia, y de yuca proveniente 
de Mutatá, en el mismo departamento.

La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
octubre, fue la siguiente: «otros grupos», 37,23 %; frutas, 
23,48 %; verduras y hortalizas, 19,67 %, y tubérculos raí-
ces y plátanos, 19,62 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa2

En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos aumentó en un 2,39 %, al registrar un volu-
men de 14.537 t en el mes de octubre, frente a 14.198 t 
reportadas en el mes de septiembre.

Este incremento se explicó por un mayor ingreso de ali-
mentos en los cuatro grupos de alimentos analizados 
por el Sipsa. De acuerdo con lo anterior, la categoría 
«otros grupos» consiguió un mayor acopio de alimen-
tos, del 4,37 %; le siguieron los tubérculos, raíces y plá-
tanos, debido a que reportaron un aumento del 3,31 %; 
las verduras y hortalizas registraron un incremento en 
el ingreso de alimentos del 2,83 %. Y las frutas frescas 
obtuvieron un mayor ingreso de alimentos, del 0,11 %.

Respecto al comportamiento de los procesados, estos 
aumentaron su abastecimiento debido a un mayor ingre-
so de productos como las gaseosas y maltas que llegaron 
de Medellín, en el departamento de Antioquia. En cuanto 
a los tubérculos, raíces y plátanos se debió a la mayor 
entrada de papa criolla y yuca, procedentes respectiva-
mente de Sonsón y de Mutatá, en el departamento de 
Antioquia. El incremento en el abastecimiento de las ver-
duras y hortalizas se presentó por un mayor suministro 
en el abastecimiento de productos como cebolla junca y 
coliflor procedentes, respectivamente, de los municipios 
de Bello y Marinilla, en el departamento de Antioquia.

Y el comportamiento de las frutas frescas obedeció a 
una mayor oferta de lulo y patilla, respectivamente des-
de Sonsón (Antioquia) y San Martín (Meta).

La distribución del abastecimiento por grupos en la Pla-
za Minorista José María Villa, para el mes de octubre, 
fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 37,87 %; 
frutas frescas, 28,54 %; verduras y hortalizas, 22,16 %, 
y «otros grupos», 11,43 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento 
de alimentos en el mes de octubre registró un aumento 
del 16,09 % respecto al mes de septiembre.

Fuente: DANE

2 Anteriormente denominada Coomerca.
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En su orden, se tiene que el acopio en la categoría de 
los procesados reportó un incremento en el abasteci-
miento del 94,88 %, debido al mayor ingreso de arroz 
proveniente de Espinal, en Tolima. Le siguió en su orden 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, pues se 
identificó un mayor ingreso, del orden del 7,56 %, ex-
plicado por una buena oferta de arracacha que provino 
de Algeciras, en el departamento del Huila. Respecto al 
grupo de las verduras y hortalizas, se registró una varia-
ción en el suministro de alimentos del 5,79 %, debido a 
una mayor oferta de coliflor y repollo. Y en el grupo de 
las frutas frescas, se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos del 2,34 %, originado por un mayor volu-
men de limón Tahití y piña Gold.

En el mercado de Surabastos, en el mes de octubre, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la mostró el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 33,21 %, 
seguido por las verduras y hortalizas con el 27,47 %, las 
frutas con un 19,67 % y « otros grupos» con un 19,65 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de octubre para la central 
de Mercasa reportó un aumento del 5,33 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 9.085 a 9.569 t.

En esta central se encontró que en las frutas frescas 
se reveló un mayor ingreso de alimentos, del 9,39 %, 
originado por un buen volumen de maracuyá que llegó 
de La Unión (Valle del Cauca). Les siguieron las verdu-
ras y hortalizas, que tuvieron un aumento en el acopio 
de un 7,31 %, donde se destacó una mayor entrada de 
cebolla junca y hortalizas de hoja. Respecto al grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se presentó una mayor 
oferta de alimentos, del 5,86 %, con productos como la 
papa criolla y el plátano guineo. Y la categoría de los 
procesados reportó un incremento en el abastecimiento 
de alimentos del 2,65 %, lo que se debió a una mayor 
presencia de aceites provenientes del municipio de Car-
tago, en Valle del Cauca, y la carne de pollo traída des-
de Pereira, en Risaralda.

Durante el mes de octubre, en Mercasa, el abasteci-
miento de alimentos estuvo distribuido así: «otros gru-
pos», 48,03 %; frutas frescas con un 25,34 %, seguidas 
por las verduras y hortalizas con 13,53 %, y tubérculos, 
raíces y plátanos con un 13,11 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
octubre, se incrementó el abastecimiento de alimentos 
en un 12,19 % con respecto al mes de septiembre.

En primer lugar, la categoría de los procesados reportó 
un mayor ingreso en la entrada de alimentos en un 17,16 %, 
representado con productos como la carne de pollo y el 
huevo. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, 
ya que presentaron un aumento en el abastecimiento 
de alimentos del 12,75 %, reportando un buen ingreso 
de ahuyama y apio. En el grupo de las frutas frescas se 
reportó una variación en el abastecimiento del 12,24 %, 
ocasionada por la mayor oferta de fresa y limón común 
que llegaron, respectivamente, desde Chocontá, en 
Cundinamarca, y Lejanías, en Meta. Y en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un incremento 
en el ingreso de alimentos del 10,02 %, en el cual fue 
determinante el mayor acopio de papa criolla, que llegó 
desde la central de Corabastos, en Bogotá.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de octubre fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 34,66 %, verduras y hortalizas 
con un 27,84 %, frutas frescas con un 24,98 %, y «otros 
grupos» con un 12,52 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los dieciséis mercados anali-
zados, para los meses de septiembre y octubre de 2015.

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

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2015 (septiembre-octubre)
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0

5

10

15

20

30

25

35

40

Pa
rti

cip
ac

ió
n 

(%
)

Bo
go

tá
, D

. C
., 

Co
ra

ba
st

os
 

Bo
go

tá
, D

. C
., 

La
s 

Fl
or

es

M
ed

el
lín

, C
M

A
M

ed
el

lín
, P

la
za

 
M

in
or

ist
a 

Jo
sé

 M
ar

ía
 V

illa
*

Bu
ca

ra
m

an
ga

, C
en

tro
ab

as
to

s

Ca
li, 

Ca
va

sa

Ca
li, 

Sa
nt

a 
He

le
na

Cú
cu

ta
, C

en
ab

as
to

s

Cú
cu

ta
, L

a 
Nu

ev
a 

Se
xt

a 

Ba
rra

nq
ui

lla
, B

ar
ra

nq
ui

llit
a

Ba
rra

nq
ui

lla
, G

ra
na

ba
st

os
 

Pe
re

ira
, M

er
ca

sa

Vi
lla

vic
en

cio
, C

AV

Ne
iva

, S
ur

ab
as

to
s

Ar
m

en
ia

, M
er

ca
r 

Ip
ia

le
s,

 C
en

tro
 d

e 
Ac

op
io



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS
8

Fuente: DANE

Para el mes de octubre 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 73,45 %, seguida por 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 10,84 %, las fru-

tas frescas con un 9,81 %, y las verduras y hortalizas con 
un 5,90 %.

El transporte de alimentos en el país se lleva a cabo 
principalmente por las vías terrestres en vehículos de 
carga. De esta forma, el Sistema de Información de Pre-
cios y Abastecimiento (Sipsa) ha diseñado una metodo-
logía para la captura de esta información tanto en los 
peajes como en las centrales de abasto. 

Respecto a los peajes, específicamente, para poder ob-
servar el movimiento de carga se monitorean cinco ciu-
dades (Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cúcuta y Buca-
ramanga), donde el levantamiento de la información se 
realiza cerca a los peajes a los vehículos que transpor-
tan alimentos. Para este fin se utiliza una encuesta que 
busca capturar variables como el volumen de carga, el 
origen de los productos y su destino final. Esta informa-
ción permite conocer y evaluar la oferta de alimentos, 
las zonas productoras y los principales acopiadores.

En este sentido, el presente documento estudiará el mo-
vimiento de carga de alimentos a través de los veintitrés 
peajes ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio, los cuales fueron 
monitoreados por el Sipsa durante el año 2014.
 
De esta manera, al estudiar el abastecimiento de alimen-
tos que pasaron por estos puntos de control, se observó 
que entre enero y septiembre de 2014 la tendencia fue 
al alza, alcanzado un incremento del 44,97 %. Este he-
cho obedeció a un mayor abastecimiento de productos 
procesados, frutas, granos, cereales y pescados. Poste-
riormente se identificó una caída en la oferta que se pro-
longó hasta fin de año. Este descenso en los inventarios 
fue del orden del 29,42 % y se debió a un menor ingreso 
del conjunto de alimentos, especialmente de alimentos 
procesados, carnes, huevos y lácteos.

Ya en un análisis de carácter mensual se identificó que 
septiembre de 2014 fue el mes en el que se dio un ma-
yor número de registros y por ende un mayor paso de 
alimentos por los peajes. De tal modo, dicho mes llegó 
a concentrar el 10,22 % de la oferta total del año en es-
tudio. Según datos del componente de abastecimiento, 

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

Abastecimiento de alimentos por los peajes para 2014 

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

Fuente: SIPSA-DANE
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zonas del país. Mientras que los otros dos productos 
provienen de los ingenios ubicados en el Valle del Cau-
ca y de los diferentes molinos que procesan el maíz 
para la obtención de harinas.

En los restantes grupos, por ejemplo en el grupo de los 
lácteos y huevos, sobresalió la producción de la leche 
cruda que es acopiada por las compañías pasteurizado-
ras en camiones acondicionados específicamente para 
esta labor y que operan en sus zonas de influencia. Los 
principales departamentos abastecedores fueron Antio-
quia, Cundinamarca y Meta. En cuanto a los huevos, las 
principales zonas de despacho fueron Valle del Cauca, 
Antioquia, Cundinamarca y Santander. 

Con respecto a las carnes, se identificó un buen ingreso 
de reses en pie para su sacrificio y su procedencia fue 
en su mayoría desde Meta, Antioquia, Cundinamarca, 
Córdoba y Casanare, para el año 2014. Otro cárnico im-
portante fue el pollo en pie y su canal que se despachó 
de las fincas productoras localizadas en Cundinamarca, 
Santander, Antioquia y Valle del Cauca.

Para las frutas, en el 2014 se observó un significativo 
tránsito de patilla, naranja Valencia, papaya Maradol y 
piña perolera por los peajes. Estos productos fueron 
despachados desde los departamentos de Meta, An-
tioquia, Valle del Cauca, Santander y Casanare y des-
de el Eje Cafetero. Respecto a las verduras, la cebolla 
cabezona, la zanahoria, el tomate chonto, la lechuga 

esta situación obedeció al incremento en la producción 
de lácteos como la leche cruda; de procesados como 
las cervezas, gaseosas y maltas; y verduras como la 
cebolla cabezona y la zanahoria.
 
En cuanto a los meses de menor abastecimiento, se 
identificó a enero y diciembre, con concentraciones del 
7,05 % y 7,21 %, respectivamente. En el primer caso el 
grupo con los menores volúmenes acopiados fueron los 
pescados, les siguió los granos y cereales, y por último 
las verduras y hortalizas. 

El comportamiento de diciembre obedeció a un descen-
so generalizado de todos los grupos de alimentos. No 
obstante, los que más redujeron su oferta fueron los gra-
nos y cereales, seguidos de los procesados, y las frutas.
 
Evaluando la composición de alimentos que transitaron 
por los peajes en el 2014, se identificó una contribución 
del 41,11 % de alimentos procesados a la oferta total; los 
lácteos y huevos llegaron al 14,63 %; las carnes repre-
sentaron un 13,63 %; las frutas participaron en un 8,25 %; 
las verduras y hortalizas concentraron el 7,66 %; los tubér-
culos, raíces y plátanos reportaron un 7,54 %; los granos 
y cereales un 6,45 %, y los pescados, 0,42 % (gráfico 2).

De esta manera, los procesados fueron el grupo con la 
mayor participación. Sobresalieron productos como las 
cervezas, las maltas y las gaseosas, el azúcar y las hari-
nas. Las bebidas son alimentos altamente industrializa-
dos, producidos por un número reducido de empresas 
que cuentan con plantas de producción en diferentes Fuente: DANE-Sipsa
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2014 

Fuente: DANE-Sipsa
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Batavia y la arveja fueron los productos de mayor cir-
culación.

En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
se logró identificar la buena oferta de papas negras, 
yuca y plátano hartón verde. Con respecto a los granos 

y cereales, el arroz fue el producto más sobresaliente 
en este grupo, debido al importante clúster ubicado en 
el municipio del Espinal en el Tolima. 

Ahora bien, en cuanto al destino de estos alimentos en 
las ciudades, el 40,76 % de los transportadores entre-
vistados manifestaron que se dirigían hacia una bode-
ga3, el 23,63 % iban hacia una central o plaza de merca-
do, un 9,39 % tenía como destino las tiendas4 de barrio, 
a los frigoríficos se remitieron el 8,24 %, el 7,37 % se 
movilizaban hacia las grandes superficies, las pasteuri-
zadoras concentraron el 5,80 %, la agroindustria recibió 
un 1,66 % y un 3,15 % fueron hacia otros centros de 
distribución ( gráfico 3). 

En conclusión, en el 2014 sobresalió el abastecimiento 
de procesados a través los peajes; representó el 41,11 %. 
Se resalta la producción de alimentos altamente indus-
trializados como las cervezas, las maltas y las gaseosas; 
a estas les siguieron productos como la leche cruda y las 
carnes de res y de pollo procedentes de Cundinamarca, 
Antioquia y Santander. Respecto a las frutas, la patilla y 
la naranja Valencia fueron los productos que más tran-
sitaron por los peajes. Mientras que en las verduras se 
destacaron la cebolla cabezona y la zanahoria.

Ya en cuanto al destino en las ciudades receptoras, el 
40,76 % se acopió en bodegas, el 23,63 % fue para las 
centrales y plazas de mercado, y el 9,39 % correspondió 
a los tenderos de barrio.

Fuente: DANE-Sipsa
* Trilladora, molino y feria, entre otros.

Gráfico 5. Destino de los alimentos que transitaron 
por los peajes
2014

Otros* 
3,15%

Agroindustria 
1,66%

Pasteurizadoras 
5,80%

Frigoríficos 
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7,37%

Tenderos 
9,39%
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Centrales o plazas 
23,63%

3 Infraestructura donde se descargan y almacenan alimentos, ya sea por una empresa o persona natural, para su posterior comercialización o para llevar a cabo algún trata
  miento de los productos como selección, lavado y empacado. Son plataformas que se encuentran por fuera de las plazas de mercado o centrales de abasto. 
4 Esta categoría hace referencia tanto a las tiendas pequeñas y medianas, como a los fruver.
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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
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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
Noviembre de 2015

1 Anteriormente denominada Coomerca


