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Comportamiento en los diferentes mercados
quincena de diciembre, 391 t más con respecto al volumen
ingresado en la primera quincena del mes de noviembre.
Se destacó una mayor oferta en tres de los cuatro grupos:
en primer lugar el ingreso de la categoría «otros grupos»
mostró un incremento del 41,93 %, influenciado por la mayor oferta de huevo y sal yodada. Asimismo, las verduras y
hortalizas, cuyo abastecimiento para este periodo presentó
un aumento del 33,70 %, lo que se evidencio en productos
como el pepino cohombro y la cebolla cabezona provenientes de municipios en el Valle del Cauca y de la central de
Corabastos en Bogotá. Le siguió el grupo de las frutas mostraron un incremento del 11,20 %; donde los alimentos que
registraron un mayor acopio fueron la manzana importada
y la patilla. A diferencia, tubérculos, raíces y plátanos reportaron un descenso del 3,59 %; siendo la papa suprema y el
plátano hartón verde los productos que más incidieron en
esta disminución.

Fuente: DANE

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 entre la primera quincena del mes de noviembre y la primera quincena del mes
de diciembre de 2013.
Durante el periodo del reporte el SIPSA registró un descenso
del 2,86 % con respecto a la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los mercados que contempla la investigación. Este comportamiento se originó por un menor ingreso
de alimentos en los mercados mayoristas de Coomerca en
Medellín, Las Flores en Bogotá, Surabastos en Neiva, Mercasa en Pereira, Centroabastos en Bucaramanga, la Central
Mayorista de Antioquia (CMA) en Medellín, Santa Helena en
Cali y Corabastos en Bogotá. Por el contrario el abastecimiento aumentó en Cavasa en Cali, Mercar en Armenia, Cenabastos en Cúcuta, Barranquillita en Barranquilla y la Central
de Abastos de Villavicencio (CAV) en Villavicencio.
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 ingreso de alimentos mostró un aumento del 14,99 %, al registrar 3.001 toneladas (t) en la primera
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Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos a lo
largo de la primera quincena del mes de diciembre, tuvo un
aumento del 12,48 %.
El abastecimiento presentó un incremento en el grupo de los
procesados, en un 38,35 %, como resultado de la mayor oferta de pastas alimenticias y el chocolate de mesa que llegaron
de Barranquilla. Las verduras y hortalizas del 15,40 %; destacándose un mayor ingreso de hortalizas de hoja procedente
de la Central de Corabastos en Bogotá y chócolo mazorca
desde María la Baja en Bolívar. Y el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos con un 15,36 %, originado por un mayor
acopio de ñame que llego desde El Carmen de Bolívar en
Bolívar y papa única procedente de Tunja en Boyacá. Por
el contrario, las frutas disminuyeron sus inventarios en un
11,96 %, debido a la baja oferta de mandarina y aguacate.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera
quincena del mes de diciembre registró un descenso con
respecto a la primera quincena del mes de noviembre de
2,94 %, al reportar 70.975 t en total, es decir 2.149 t menos
que el periodo anterior.
La categoría «otros grupos» registró un descenso del 4,62 %
en acopio, donde se destacó el menor ingreso de productos
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados
2013 (primera quincena de noviembre y primera quincena
de diciembre)

Toneladas

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

Central
Corabastos
CMA
Centroabastos
Cavasa
Santa Helena
Coomerca
Barranquillita
Cenabastos
Mercasa
CAV
Surabastos
Mercar
Las Flores

Total

Primera
Primera
quincena de quincena de Variación
(%)
noviembre (t) diciembre (t)
73.124
29.583
19.018
11.498
10.300
7.604
9.808
9.123
3.628
3.391
3.073
2.610
546

70.975
27.446
16.457
14.702
9.862
4.959
11.032
10.520
2.956
3.445
2.338
3.001
373

-2,94
-7,22
-13,47
27,86
-4,25
-34,78
12,48
15,31
-18,52
1,58
-23,91
14,99
-31,82

183.307

178.066

-2,86

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

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento
de los grupos de alimentos en los trece mercados monitoreados
2013 (primera quincena de noviembre y primera quincena
de diciembre)

Grupo

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos
Otros grupos
Total Las Flores

Primera quincena
Primera quincena
de diciembre
de noviembre
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
559
21,41
621
563
21,55
798
1.097
42,02
1.057

20,71
26,60
35,23

11,20
41,93
-3,59

392
2.610

524
3.001

17,46
100,0

33,70
14,99

Barranquilla, Barranquillita
2.818
28,73
2.480
2.118
21,60
2.930
2.798
28,53
3.228

22,48
26,56
29,26

-11,96
38,35
15,36

2.393
11.032

21,69
100,0

15,40
12,48

Bogotá, D. C., Corabastos
16.499
22,56
15.834
6.458
8,83
6.160
21.439
29,32
21.569

22,31
8,68
30,39

-4,03
-4,62
0,61

28.728
73.124

27.412
70.975

38,62
100,0

-4,58
-2,94

Bogotá, D. C., Las Flores
546
100,00
373
546
100,0
373

100,00
100,0

-31,82
-31,82

34,96
6,14
25,00

-8,09
-28,85
-17,58

33,90
100,0

-12,09
-13,47

7,77

21,54

2.074
9.808

15,02
100,0

21,15
100,0

39,29
100,0

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
6.260
32,91
5.753
Otros grupos
1.421
7,47
1.011
Tubérculos, raíces
4.991
26,24
4.114
y plátanos
Verduras y hortalizas 6.346
33,37
5.579
Total Centroabastos 19.018
100,0
16.457
Frutas

940

Cali, Cavasa
8,17

1.142

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento
de los grupos de alimentos en los trece mercados monitoreados
2013 (primera quincena de noviembre y primera quincena
de diciembre)
Conclusión

Grupo

Primera quincena
Primera quincena
de diciembre
de noviembre
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Otros grupos
3.087
Tubérculos, raíces
4.673
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.799
Total Cavasa
11.498

Cali, Cavasa
26,85
40,64

3.327
6.835

22,63
46,49

7,77
46,27

3.398
14.702

23,11
100,0

21,43
27,86

3.352
2.430
2.231

33,99
24,64
22,62

-4,67
13,75
-11,45

1.850
9.862

18,76
100,0

-13,09
-4,25

Cúcuta, Cenabastos
1.240
13,59
1.497
1.612
17,67
2.592
3.573
39,17
3.425

14,23
24,64
32,56

20,74
60,77
-4,15

2.698
9.123

28,57
100,0

11,41
15,31

23,84
31,11
22,51

-3,90
-11,08
-0,80

22,53
100,0

-10,91
-7,22

37,01
10,06
29,32

-19,46
-51,29
-45,39

23,60
100,0

-28,50
-34,78

549
352
633

23,49
15,05
27,06

-8,76
-11,76
-36,48

804
2.338

34,40
100,0

-25,25
-23,91

Pereira, Mercasa
831
22,90
771
1.931
53,22
1.175
306
8,44
412

26,07
39,76
13,92

-7,27
-39,13
34,42

560
3.628

20,25
100,0

6,89
-18,52

24,34
100,0

Cali, Santa Helena
Frutas
3.516
34,14
Otros grupos
2.136
20,74
Tubérculos, raíces
2.519
24,46
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.128
20,66
Total Santa Helena 10.300
100,0
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

29,57
100,0

3.005
10.520

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
6.810
23,02
6.544
Otros grupos
9.603
32,46
8.539
Tubérculos, raíces
6.228
21,05
6.178
y plátanos
Verduras y hortalizas 6.942
23,47
6.184
Total CMA
29.583
100,0
27.446
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
2.279
29,97
1.836
Otros grupos
1.024
13,47
499
Tubérculos, raíces
2.663
35,02
1.454
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.637
21,53
1.170
Total Coomerca
7.604
100,0
4.959
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

Neiva, Surabastos
602
19,59
399
12,98
996
32,41
1.076
3.073

35,02
100,0

15,44
100,0

599
2.956

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
762
22,46
878
25,50
Otros grupos
375
11,04
393
11,40
Tubérculos, raíces
1.196
35,28
1.279
37,13
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.059
31,22
895
25,97
3.391
100,0
3.445
100,0
Total CAV
Total
183.307
178.066
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

15,35
4,85
6,91
-15,49
1,58
-2,86
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como azúcar que llega de los ingenios de Palmira en Valle del Cauca y, pescado de mar procedente de Argentina.
En el segundo lugar se ubicó las verduras y hortalizas que
presentó una disminución en el ingreso de 4,58 %, pues se
observó una menor entrada de habichuela y calabaza. El
grupo de las frutas con un descenso del 4,03 %, ante el menor acopio de patilla procedente del municipio de San Martin
en Meta y la piña perolera que se cosechó en Lebrija en
Bucaramanga. Por el contrario los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un aumento del 0,61 %, debido a la mayor
entrada de arracacha amarilla que llego de Cajamarca en
Tolima y yuca proveniente de Granada en Meta.

tamiento se debió a la mayor presencia de banano y naranja
valencia despachados desde Valle del Cauca y Risaralda.
Por el lado de las verduras y hortalizas aumentaron la oferta de tomate larga vida de las zonas productoras de San
Bernardo y La Unión en Nariño. Y los procesados, la buena
oferta de harinas y el mayor suministro de arroz fueron los
promotores de esta alza en el abastecimiento de este grupo.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena
del mes de diciembre con respecto a la primera quincena
de noviembre, mostró un descenso del 31,82 %, pasando
de 546 a 373 t.

Este comportamiento se debió al bajo ingreso de las verduras
y hortalizas las cuales presentaron un descenso del 13,09%,
como efecto del menor ingreso de pimentón y zanahoria. Los
tubérculos, raíces y plátanos reportaron una variación negativa del 11,45 %, ocasionada por el descenso en el acopio de
plátano guineo y papa parda pastusa. Y las frutas que reportó
un descenso del 4,67 %, debido al poco suministro de mora
que provino de Pitalito en el Huila. Por el contrario, los procesados registraron un incremento del 13,75 %, a raíz del mayor abastecimiento de panela en Sandona y Linares (Nariño)
y pastas alimenticias en Cali (Valle del Cauca).

Se destacó el poco ingreso de productos incluidos en la categoría de «otros grupos», especialmente de mojarra, tilapia, basa, cachama, pescados de rio y bocachico.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la
primera quincena de diciembre registró un descenso del
13,47 % frente a la primera quincena de noviembre.
El descenso más importante lo presentó la categoría «otros
grupos», ya que descendió en un 28,85 %, marcado por
la menor oferta de panela y arroz. Los tubérculos, raíces y
plátanos disminuyeron en un 17,58 %, como resultado de
los menores inventarios de las papas única y suprema procedentes Tunja y Belén en Boyacá. El grupo de las verduras
y hortalizas, presento un descenso del 12,09 %, se destacó
el poco acopio de chócolo mazorca que llego de municipios
en Santander y Norte de Santander. En cuanto a las frutas,
su abastecimiento se disminuyó en un 8,09 %, donde se
pudo identificar la menor oferta de granadilla y banano procedentes de municipios productores en Huila y Santander
respectivamente.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso de
alimentos, que pasó de 11.498 t en la primera quincena de
noviembre a 14.702 t en la primera quincena de diciembre,
lo que representó una variación de 27,86 %.
Este comportamiento se debió a un mayor ingreso de los
tubérculos, raíces y plátanos que aumentaron en un 46,27 %.
Seguido por las frutas frescas con una variación del 21,54 %,
las verduras y hortalizas en un 21,43 % y los procesados
incrementaron sus inventarios en un 7,77 %. Respecto al
primer grupo, el aumento en el abastecimiento obedeció a
un mayor suministro de papa capira proveniente de Pasto e
Ipiales en Nariño. En cuanto a las frutas frescas, su compor-

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de noviembre el ingreso de
alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali
se redujo en un 4,25 %, al alcanzar las 9.862 t.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quincena de diciembre en la ciudad de Cúcuta presentó un incremento del 15,31 %.
Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de los
procesados (60,77 %) y específicamente alimentos como
carne de pollo y carne de res, que llegaron de Cúcuta en
Norte de Santander. Le siguió las frutas que reportaron una
variación del 20,74 %, debido a la mayor oferta de papaya
maradol y mora. Y las verduras y hortalizas registraron un
aumento del 11,41 % por el suministro de productos como
cebolla cabezona y arveja verde en vaina procedente de
Boyacá y Norte de Santander. En contraste, los tubérculos,
raíces y plátanos presentaron una reducción del 4,15 %,
como consecuencia de los menores inventarios de plátano
guineo que llego de El Zulia en Norte de Santander y papa
criolla de Chítaga y Mutíscua en el mismo departamento.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el abastecimiento descendió en un 7,22 %, al registrar un volumen de
27.446 t en la primera quincena de diciembre frente a 29.583 t
que ingresaron en la primera quincena de noviembre.
Para esta central la categoría «otros grupos» presentó un
descenso en el abastecimiento de alimentos durante el periodo considerado del 11,08 %, como resultado del menor
aprovisionamiento de carne de pollo y quesos y cuajadas
de que llegaron de Medellín (Antioquia). Para el grupo de
verduras y hortalizas registró un descenso del 10,91 %, don-

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de diciembre para
la central de Mercasa reportó un descenso del 18,52 %.
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Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un descenso
en el ingreso de alimentos del 36,48 %, que obedeció a las
menores cantidades reportadas de arracacha amarilla proveniente de Tello y Algeciras en Huila. El grupo de las verduras y hortalizas tuvo un descenso del 25,25 %, obedeció
al menor abastecimiento de repollo. En su orden se tiene
que el ingreso de comestibles procesados disminuyó en un
11,76 %, debido al menor suministro de huevo y confitería.
El grupo de las frutas frescas mostró una caída del 8,76 %,
explicado por la menor entrada de productos como curuba
y mango Tommy provenientes de Villa Vieja, Algeciras y Palermo en Huila.

45,0

Bucaramanga, Centroabastos

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimentos
en la primera quincena de diciembre registró un descenso
del 23,91 %, destacándose un menor volumen de productos
en los cuatro grupos analizados por el SIPSA.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos
registrados en los mercados
2013 (primera quincena de noviembre y primera quincena
de diciembre)

Medellín, Coomercar

Dentro de los procesados se observó una menor entrada
de productos como carne de res y carne de pollo de diferentes municipios de Antioquia. Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron poca oferta de papa criolla procedente de
Marinilla y Sonson en Antioquia y plátano hartón verde que
se cosechó en Apartado en el mismo departamento. Mientras que en las verduras y hortalizas, el frijol verde y tomate
chonto presentaron inventarios menores en el acopio. Y las
frutas el descenso en el abastecimiento se presentó por el
menor despacho de limón Tahití y naranja Valencia desde
las zonas productoras en Antioquia, Caldas y Risaralda.

En este mercado, tres de los cuatro grupos registraron un
incremento en el ingreso de alimentos: en su orden se encontró que la oferta en el abastecimiento para el grupo de
las frutas registró un aumento del 15,35 %, lo que se debido a una mayor entrada de curuba y banano. La oferta
de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un incremento de 6,91 %, donde fue determinante la mayor entrada de
plátano hartón verde procedente de Granada y Lejanías en
Meta. Y el grupo de los procesados reportó un aumento del

Medellín, CMA

Para esta central los cuatro grupos presentaron un descenso en el abastecimiento de alimentos, donde el grupo los
procesados presentó una caída de 51,29 %, le sigue los tubérculos, raíces y plátanos tuvo un descenso de 45,39 %,
las verduras y hortalizas una variación negativa de 28,50 %
y las frutas frescas reportaron un descenso del 19,46 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central de Abastecimiento de Villavicencio para la primera quincena de diciembre se observó un aumento del
1,58 % respecto a la primera quincena del mes de noviembre, al registrar 3.445 t.

Bogotá, D. C., Las Flores

Medellín, Coomerca
En la central Comerca de Medellín el abastecimiento disminuyó en un 34,78 %, al registrar un volumen total de 4.959 t
en la primera quincena de diciembre.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron descenso en el abastecimiento: se encontró que la categoría
«otros grupos» descendió en un 39,13 %, como consecuencia de la menor entrada de panela y huevo. Las frutas
cayeron un 7,27 %, a raíz de la menor oferta de limón Tahití
y maracuyá. A diferencia, los tubérculos, raíces y plátanos
que presentaron un aumento en el acopio del 34,42 %;
en este grupo se destacó la mayor oferta de papa criolla
y yuca. Y las verduras y hortalizas incrementaron su oferta
en un 6,89 %, debido a los mayores volúmenes de chócolo mazorca y tomate chonto despachados desde las zonas
productoras en Risaralda, Valle del Cauca y Caldas.

Bogotá, D. C., Corabastos

de se destacó la menor entrada de arveja verde en vaina
y habichuela que llego de Santuario y Sonson, en Antioquia. Para las frutas frescas registraron un comportamiento
de (-3,90 %), ante la menor entrada de productos como el
mango Tommy y la guanábana. Finalmente, los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su abastecimiento en un
0,80 %, como resultado de la poca oferta de arracacha amarilla
procedente de San Vicente en Antioquia y papa nevada de
Santuario en el mismo departamento.

Participación (%)
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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4,85 %, a raíz de una mayor oferta de salsas y aderezos
y, panela. A diferencia, el aprovisionamiento de verduras y
hortalizas mostro una variación negativa de 15,49 %, ante el
menor acopio de pepino cohombro y cebolla junca.
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El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos
ingresados en cada uno de los trece mercados analizados,
para la primera quincena de noviembre 2013 y la primera
quincena de diciembre 2013.

Abastecimiento de frutas importadas para las fiestas navideñas
saron 7.111 t lo que significó una participación del 12,35 %.
Su procedencia en gran parte fue desde Chile, pero en momentos de escases los comercializadores mayoristas nacionales se abastecen con producto norteamericano que llega
desde California en Estados Unidos.
Por su parte las uvas registraron un acopio de 5.238 t (9,10 %).
Ahora bien esta fruta comúnmente se importa desde Chile,
más sin embargo también se comercializa producto estadunidense y peruano. Es de aclarar que la uva chilena y norte americano son de mejor sabor y calidad que la peruana.
Pues esta última tiene una vida útil menor a las dos primeras
y no es tan dulce. En cuanto al producto chileno frente al
norteamericano, éste tiene precios más competitivos ya que
desde el país austral se despacha esta fruta vía marítima;
mientras que los productores de California envían su producto con compañías de carga aéreas.
Fuente: DANE

La demanda de alimentos frescos presenta una regularidad
la cual obedece a los hábitos de consumo de la población
en general, sin embargo existen ciertas épocas del año en
que se incrementa el consumo de ciertos productos. Así, por
ejemplo, para finales de marzo, del presente año, aumentó
la demanda de pescado debido a la celebración de la cuaresma y la Semana Santa. En el caso del mes de diciembre
se caracteriza, normalmente, por el incremento en el consumo de carnes y embutidos, como también de frutas importadas como manzanas, peras, uvas, duraznos, ciruelas,
cerezas entre otros. Para la preparación de platos típicos de
temporada.
Es así como el presente documento busca estudiar el comportamiento del abastecimiento de las frutas importadas a
largo del año hasta la primera quincena del mes de diciembre, teniendo en cuenta los volúmenes acopiados, su procedencia y su destino. De acuerdo con la información capturada en los 13 mercados mayoristas cubiertos por el Sistema
de Monitoreo al Abastecimiento de Alimentos-SIPSA.
De esta manera, en lo corrido del 2013 ingresaron un total de 57.583 toneladas (t) de frutas importadas. Donde se
destacó las manzanas con sus diferentes variedades como
roja, verde y gala, pues reportaron un aprovisionamiento
de 38.618 t lo que representó el 67,06 % de la oferta total.
El producto que se comercializa en nuestro país, por lo general, es de origen chileno; no obstante cuando la cosecha
disminuye en este país se importa desde Estados Unidos.
En el caso de las peras, a las centrales mayoristas, ingre-

Respecto a la canasta de otras frutas importadas, que se
compone de frutas como duraznos, ciruelas, kiwis, cerezas,
naranjas entre otras, estos ingresaron desde Chile, Estados
Unidos, España e Italia. Que en su conjunto contribuyeron
con el 11,49 % del abastecimiento para un total de 6.616 t,
como se puede observar en la gráfica 1.
Ahora bien, como se identificó anteriormente la manzana
es la fruta importada con mayor participación por la que a
continuación se analizar su comportamiento de forma menGráfico 2. Abastecimiento de frutas importadas a los mercados
mayoristas de enero al 15 de diciembre de 2013
Pera importada
12,35%
Manzana
importada
67,06%

Otras frutas
importadas*
11,49%
Uva
importada
9,10%

* Duraznos, ciruelas, kiwis, melones, cerezas, naranjas entre otros
Fuente: SIPSA- DANE
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Gráfico 3. Acopio mensual de manzana importada a los mercados
mayoristas de enero al 15 de diciembre de 2013
4.850
4.300

Por el lado de los meses de menor abastecimiento se encontró febrero, junio, agosto y diciembre. Esta situación, en
el caso de febrero, se explicó por el bajo ingreso de producto
austral que empieza su cosecha hasta marzo. Julio y agosto
fueron consecuencia de los inventarios en bodega por los
que no se demandó una mayor cantidad.
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* Abastecimiento hasta el 15 de diciembre de 2013
Fuente: SIPSA- DANE

sual en lo corrido del 2013. Es así como se observó que
los meses con los volúmenes más altos en el acopio fueron
abril, julio y octubre lo que se explica por dos factores; el
primero hace referencia a las cosechas en Chile que inician
en marzo y finalizan hacia octubre. Y el segundo son las
cantidades importadas por los comercializadores mayoristas, quienes comúnmente hacen pedidos importantes a los
productores chilenos; a fin de tener inventarios en sus bodegas las cuales cuentan con bodegas que tienen tecnologías
de atmósferas controladas.
De esta manera y según información de los comerciantes
mayorista, ellos disponen de existencias de manzana que
pueden ser comercializar en un máximo de tres meses.
Pues saben de ante mano que una vez cumplido este tiemGráfica 4. Acopio mensual de pera, uvas y otras frutas importadas
a los mercados mayoristas de enero al 15 de diciembre de 2013
1.200
1.000
Toneladas

po, la fruta ha perdido todas sus características de calidad,
sabor y frescura. Por lo que lo más óptimo es darle una rotación al producto de un mes entre su ingreso a la plaza
mayorista y su comercialización.

800

Y diciembre reportó el acopio más bajo del 2013, como
se puede observar en el gráfico 2. Ya que esta fruta exhibió una fuerte demanda en los primeros días del mes
debido a las fiestas de fin de año, pues es uno de los
ingredientes utilizados en la preparación de platos típicos
de la temporada. Por lo tanto los proveedores previendo esta contingencia se abastecieron desde septiembre
hasta noviembre.
En cuanto a las uvas, estas registraron un mayor aprovisionamiento en mayo, julio y septiembre. En el caso de mayo
este comportamiento tuvo coherencia con la época de cosecha de los cultivos chilenos que para el primer semestre
de cada año va de marzo a junio. Ya para julio los proveedores de Chile disminuyeron su oferta pues es invierno en
este país, de manera que se empezó a ver producto norte
americano. Y el incremento de septiembre obedeció a un
aumento en el número de pedidos realizados por los comercializadores nacionales.
En contraste, enero, junio y los primeros quince días de diciembre fueron los meses con los volúmenes más bajos. El
primero como efecto de una baja demanda; en junio Chile,
que es el principal proveedor, se encuentra en invierno y diciembre solo se contó con información de medio mes. Mas
sin embargo los mayorista generalmente se abastecen con
antelación de uva para atender la demanda de diciembre
por lo que sus pedidos a proveedores en el extranjero no
son muchos.
Las peras y demás frutas importadas reportaron una tendencia similar a la de las manzanas, ya que Chile y Estados Unidos, también, son los principales países de donde
ingresaron estas frutas (Duraznos, ciruelas, kiwis, melones,
cerezas, naranjas entre otros).
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Respecto a la distribución en las plazas de mercado, Corabastos fue el principal acopiador con 16.406 t de manzana
acopiadas, 2.501 t de pera, 1.731 t de uvas y 3.922 t de
otras frutas importadas para periodo analizado. Le siguió
la Central Mayorista de Antioquia con 8.721 t de manzana,
2.527 t de pera, 1.858 t de uvas y 796 t de otras frutas importadas. Sumadas esta dos centrales concentraron el 66,79 %
del ingreso total de estas frutas.
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2.252 t en su conjunto. Ahora bien si se contrasta la información del SIPSA de enero a octubre con los datos de importaciones de la DIAN y calculados por DANE-COMEX, se
identificó que para este periodo al país ingresaron 132.780
t de frutas importadas de las cuales 51.643 t tuvieron como
destino los mercados de abastos de alimentos. En otras palabras las plazas participaron con un 38,89 % del abastecimiento de estos productos.

Gráfico 5. Abastecimiento de frutas importadas por mercado
mayorista de enero al 15 de diciembre de 2013
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Toneladas
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Fuente: SIPSA- DANE

Por su parte la Centroabastos ubicada en Bucaramanga registró inventarios por 9.486 t entre manzanas, peras, uvas y
otras frutas importadas, mientras que Cenabastos en Cúcuta llegó a 4.012 t, Santa Helena en Cali a 3.373 t y los restantes ocho mercados, monitoreados por el SIPSA, reportaron

En síntesis, para lo corrido del año 2013 hasta la fecha han
ingresado 57.583 t de frutas importadas de las cuales el
67,06 % correspondió a manzanas. En cuanto a su origen
se destacó la presencia de producto chileno, norteamericano y peruano según el tipo de fruta.
Por el lado de la demanda se identificó que el mes de diciembre es de suma relevancia ya que los consumidores
demandan estos alimentos para la preparación de platos
típicos de la temporada. De manera que los comercializadores de las centrales se abastecen con anterioridad, es
decir desde octubre y noviembre, a fin de suplir las necesidades de sus clientes por esta época del año. En este
orden de ideas, Corabastos y la Central Mayorista de Antioquia fueron los dos mercados con los volúmenes más
altos acopiados.

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Sitio

Corabastos

Bogotá, D. C.

Las Flores
Peaje Choachí
Peaje Patios
Peaje Boquerón
Peaje Chusacá
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Centro

Neiva

Puntos de toma
Granos y procesados, martillo,
importados.
Bodega 25
Bodega papa negra
Bodegas 21 y 23 a 26
Bodegas 12 y 21
Bodegas 11 y 12
Hortalizas 12 y 21
Varias rondas en parqueadero
e interior del mercado

Entrada y salida de vehículos

Surabastos

Puerta 1 (1 carril)

Central de Abastos
de Villavicencio

Puerta 1 (1 carril)

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos

Villavicencio

Horario
05:00-14:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
02:00-4:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
14:00-18:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
15:00-23:00
05:00-08:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00
14:00-22:00
00:30-07:00 y 07:00-12:00
08:00-12:00 y 22:00-00:00
00:00-06:00 y 06:00-12:00
14:00-22:00 y 22:00-00:00
00:00-07:00 y 07:00-12:00
12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Días

Lunes a viernes,
sábado en la madrugada
y domingo en la noche

Miércoles, jueves
y viernes
Todos se realizan
una semana al mes
de lunes a viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes a viernes
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Ciudad

Sitio

Puntos de toma

Centrooriente

Bucaramanga

Centroabastos

1 entrada (2 carriles)

Centrooriente

Bucaramanga

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Entrada y salida de vehículos

Cenabastos

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco
de Paula Santander

Entrada y salida de vehículos

Pereira

Mercasa

Puerta 1

Armenia

Mercar

Puerta 1

Centrooriente

Cúcuta

Centrooccidente

CMA

Noroccidente

Medellín

Coomerca
Peaje Versalles
(vía al Eje)
Peaje Guarne
(vía Bogotá)
Peaje Hatillo
(vía Costa Atlántica)
Peaje San Cristóbal
(vía Urabá)

Santa Helena
Suroccidente

Cali

Cavasa

Norte

Barranquilla

Barranquillita

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia
Puerta 4 y bodegas

Horario

Días
Lunes (este día la Central
2:00-9:00, 9:00-17:00
abre sus puertas al públiy 17:00-1:00
co a partir de las 2:00 a.
m.)
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00 Martes a sábado
Domingo (1:00-3:30: a.
m. recolecta información de abastecimiento;
3:30-5:00 a. m. realiza
1:00-9:00
la recolección de precios
mayoristas; 5:00 a. m. en
adelante, la persona
realiza digitación de
abastecimiento)
07:00-18:00

Lunes a sábado. LebrijaCuros-Berlín-Playón (Rionegro)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-3:00
05:00-19:00
04:00-19:00
07:30-12:00 y 14:00-17:30
07:30-12:00 y 14:00-17:30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

08:00-23:59
06:00-23:59
00:00-18:00
00:00-21:00
03:30-11:00 y 14:00-17:00
05:00-09:00
06:00-12:00 y 14:00-18:00
03:30-09:00
04:00-8:00

Domingo
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles y viernes
Jueves
Sábado

02:00-10:00 y 03:00-11:00

Lunes a sábado

01:00-09:00 y 04:00-12:00
06:00-13:30 y 22:00-05:30

Lunes a sábado

Lunes a viernes, excepto
Acacios y El Zulia
(lunes a sábado)

05:00-12:30 y 12:30-20:00
Entrada y salida de vehículos

05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado

05:00-12:30 y 12:30-20:00
06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-4:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
Se realizan varias rondas en las calles
00:00-6:30, 08:30-16:30 y 19:00-24:00
del mercado de Santa Helena donde se
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
descargan los productos agrícolas.
00:00-6:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00
06:00-10:00
06:00-24:00
1 entrada (1 carril)
00:00-12:00
06:00-12:00
06:00-10:00
Rondas por sectores de boliche,
08:00-17:00 y 19:00-04:00
parqueaderos y verduras

Diseño y diagramación
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Enero de 2014

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado
Martes, jueves
y domingos

