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Comportamiento en los diferentes mercados
quincena de mayo, 906 menos respecto a la primera
quincena del mes de abril.
Se destacó una disminución en la oferta de los cuatro
grupos: en primer lugar el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó una menor entrada de alimentos
con un -26,00 %; los productos que más incidieron en
este descenso fueron el plátano guineo y la arracacha
amarilla, provenientes de los municipios Montenegro y
Calarcá en Quindío.
Asimismo, disminuyó el ingreso de frutas en un -24,78 %;
destacándose la guanábana, la papaya Maradol y la piña
gold. Le sigue el grupo de las verduras y hortalizas cuyo
abastecimiento para este periodo presentó un descenso
del 22,14 % y se evidenció principalmente en productos
como habichuela, pimentón, ahuyama y zanahoria.
Fuente: DANE

El presente documento corresponde al abastecimiento
de alimentos para el periodo comprendido entre la primera quincena del mes de abril y la primera quincena
del mes de mayo de 2013, donde se observó un descenso del 9,32 % respecto a la totalidad del volumen de
alimentos abastecidos en los mercados que contempla
la operación del SIPSA.
Este comportamiento se originó por un menor ingreso
de alimentos en los mercados mayoristas de Coomerca en Medellín, Surabastos en Neiva, Mercar en Armenia, Barranquillita en Barranquilla, la Central de Abastos
de Villavicencio (CAV) en Villavicencio, Cenabastos en
Cúcuta, Santa Helena en Cali, Centroabastos en Bucaramanga, Corabastos en Bogotá, Central Mayorista
de Antioquia (CMA) en Medellín y Cavasa en Cali. No
obstante el abastecimiento aumentó en dos de los trece
mercados monitoreados donde el DANE registró información de abastecimiento. 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
descenso del 23,92 %, al registrar 2.882 t en la primera
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La misma situación se presentó en la categoría «otros
grupos», que mostró una menor entrada de alimentos:
-20,15 %; en el abastecimiento durante esta quincena
el descenso fue producido por alimentos como huevo,
granos secos y maíz blanco.
Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos en
este mercado a lo largo de la primera quincena del mes
de mayo tuvo un descenso del 19,52 % respecto a la
primera quincena del mes anterior, evidenciando una
disminución de 2.052 t entre estas dos quincenas.
De igual forma, los diferentes grupos presentaron una
disminución en la entrada de alimentos en esta central. En su orden se tiene que «otros grupos» registró
el mayor descenso con un -37,44 %, destacándose la
baja oferta de panela, galletas, conservas y enlatados,
y carnes frías y embutidos. Le sigue el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un disminución del -15,86
%, pues hubo menos ingreso de plátano hartón verde
que llegó de Tierralta, en Córdoba, y la papa única de
Tunja (Boyacá) e Ipiales (Nariño). En el siguiente nivel
de abastecimiento se encontraron las frutas frescas
(-14,62 %) con un menor ingreso, determinado por alimentos como la patilla procedente de los municipios de
San Martín y Villavicencio, en Meta, y tomate de árbol
proveniente de Bucaramanga, en Santander, y Santa
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Cuadro 1. Volumen de alimentos que ingresan a las centrales
mayoristas
2013 (primera quincena de abril y primera quincena de mayo)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos
en cada mercado
2013 (primera quincena de abril y primera quincena de mayo)

Toneladas

Central

Primera
quincena de
abril (t)

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

80.576
30.235
20.149
14.927
11.481
8.167
10.517
10.730
3.482
3.853
3.784
3.788
161

74.408
28.403
18.435
14.626
10.166
5.548
8.464
9.482
3.862
3.396
2.780
2.882
577

-7,7
-6,1
-8,5
-2,0
-11,5
-32,1
-19,5
-11,6
10,9
-11,9
-26,5
-23,9
259,2

201.849

183.029

-9,3

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

Primera
quincena de Variación
(%)
mayo (t)

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

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos
en cada mercado
2013 (primera quincena de abril y primera quincena de mayo)
Grupo

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

Primera quincena
Primera quincena
de mayo
de abril
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
874
23,08
797
21,05
1557
41,12
559
3.788

14,75
100,00

658
637
1153

22,82
22,09
39,99

-24,78
-20,15
-26,00

435
2.882

15,09
100,00

-22,14
-23,92

Barranquilla, Barranquillita
3.072
2.623
29,21
Frutas
2.665
25,34
1.667
Otros grupos
2.822
26,84
2.375
Tubérculos, raíces
y plátanos
18,62
1.800
Verduras y hortalizas 1.958
10.517
100,00
8.464
Total Barranquillita

30,99
19,69
28,06

-14,62
-37,44
-15,86

21,26
100,00

-8,08
-19,52

Bogotá, D. C., Corabastos
20.967
26,02
20.949
7.056
8,76
5.083
23.359
28,99
21.394

28,15
6,83
28,75

-0,09
-27,97
-8,41

36,26
100,00

-7,58
-7,66

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

29.195
80.576

36,23
100,00

26.983
74.408

Bogotá, D. C., Las Flores
161

100,00

577

100,00

259,19

161

100,00

577

100,00

259,19

36,49
5,89
26,87

-3,45
-44,51
-3,10

30,75
100,00

-7,27
-8,51

Bucaramanga, Centroabastos
6.967
34,58
6.727
Frutas
1.957
9,71
1.086
Otros grupos
5.112
25,37
4.954
Tubérculos, raíces
y plátanos
30,34
5.668
Verduras y hortalizas 6.113
100,00
18.435
Total Centroabastos 20.149

Grupo

Conclusión
Primera quincena
Primera quincena
de mayo
de abril
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Frutas
3.626
Otros grupos
2.825
Tubérculos, raíces
2.885
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.146
Total Santa Helena
11.481

Cali, Cavasa
31,58
24,60
25,13
18,69
100,00

Cali, Santa Helena
Frutas
8,72
1.302
Otros grupos
25,53
3.812
Tubérculos, raíces
45,87
6.847
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.966
19,87
Total Cavasa
100,00
14.927

3.789
1.799
2.414

37,27
17,70
23,75

4,49
-36,31
-16,32

2.164
10.166

21,29
100,00

0,84
-11,46

1.216
3.233
7.143

8,32
22,10
48,84

-6,59
-15,18
4,33

3.034
14.626

20,74
100,00

2,27
-2,02

2.033
1.562
3.816

21,44
16,47
40,25

9,67
-31,97
-12,75

2.071
9.482

21,84
100,00

-6,11
-11,62

Cúcuta, Cenabastos
Frutas
17,28
1.854
Otros grupos
21,40
2.296
Tubérculos, raíces
40,77
4.374
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.206
20,56
Total Cenabastos
100,00
10.730

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
23,71
7.104
25,01
7.168
Otros grupos
36,88
8.881
31,27
11.152
Tubérculos, raíces
19,71
6.148
21,64
5.958
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.957
19,70
6.271
22,08
Total CMA
100,00
28.403
100,00
30.235
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
32,78
1.905
2.677
Otros grupos
11,27
562
921
Tubérculos, raíces
35,70
1.676
2.916
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.654
20,25
1.406
Total Coomerca
100,00
5.548
8.167
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

-0,90
-20,36
3,18
5,27
-6,06

34,33
10,13
30,21

-28,86
-38,98
-42,51

25,33
100,00

-15,00
-32,06

Neiva, Surabastos
18,06
618
683
23,48
343
888
35,36
1.120
1.338

22,22
12,33
40,27

-9,59
-61,41
-16,30

23,10
100,00

700
2.780

25,18
100,00

-19,90
-26,51

791
2.024
481

20,48
52,41
12,46

-9,37
36,05
3,39

566
3.862

14,65
100,00

-13,77
10,91

874
3.784

Pereira, Mercasa
25,06
873
42,73
1.488
13,36
465
656
3.482

18,85
100,00

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
25,35
850
25,02
977
Otros grupos
11,15
381
11,22
430
Tubérculos, raíces
37,97
1.313
38,66
1.463
y plátanos
Verduras y hortalizas
25,53
852
25,10
984
Total Llanoabastos
100,00
3.396
100,00
3.853
201.849
183.029
Total
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

-13,00
-11,30
-10,27
-13,35
-11,87
-9,32

Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia. Finalmente, las verduras y hortalizas reportaron una variación del -8,08 %, destacándose productos como fríjol
verde y cebolla cabezona.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera quincena del mes de mayo registró un descenso
con respecto a la primera quincena del mes de abril
de 7,66 %, al reportar 74.408 t en total; es decir, 6.168
menos que el periodo anterior.
Lo anterior fue el resultado del descenso en el abastecimiento de los cuatro grupos de alimentos contemplado
para la información de Corabastos. El mayor descenso correspondió al conjunto de productos de «otros
grupos» que reportó una reducción de 27,97 %, debido al menor ingreso de productos como fríjol, azúcar y
pastas alimenticias. El siguiente nivel en el porcentaje
de la variación de abastecimiento lo ocupó el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos con un descenso del
8,41 %, destacándose un menor ingreso de productos
como plátano hartón verde que llegó de Fuente de Oro
y Granada, en Meta, y papa nevada que se cosechó en
Choachí y Sibaté, en Cundinamarca.
Para el grupo de las verduras y hortalizas se presentó
un descenso en el ingreso de -7,58 %, ante la menor
entrada de productos como ahuyama procedente de
Mariquita e Ibagué (Tolima) y pepino cohombro, cuyos
municipios de procedencia fueron Fusagasugá, en Cundinamarca, y Guateque, en Boyacá. Las frutas frescas
registraron un descenso del -0,09 %; se destacaron productos como tangelo, mora, granadilla y mango Tommy.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena del mes de mayo, con respecto a la primera de
abril, registró un aumento del 259,19 %, pasando de
161 a 557 t.
Se destacó un mayor ingreso en el conjunto correspondiente a los productos incluidos en la categoría de «otros
grupos», especialmente de alimentos como pescados
de río, nicuro, cachama y bocachico.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos entre la
primera quincena del mes de abril y la primera de mayo
registró un descenso del 8,54 %. La menor variación en el
porcentaje observado de abastecimiento la presentó en
primer lugar la categoría «otros grupos», ya que disminuyó en -44,51 %; se pudo identificar el menor ingreso
de productos como arroz y aceites, debido a una menor
oferta del municipio de Bucaramanga. La siguiente varia-
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ción fue de tubérculos, raíces y plátanos, correspondiente
al -7,27 % respecto a la quincena anterior.
El descenso en el abastecimiento de las frutas frescas
fue del -3,45 %, marcado por la menor oferta de coco
que llegó de San Alberto (Cesar) y manzana importada.
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos disminuyó la oferta en un -3,10 %, marcado por un menor
ingreso de alimentos como papa única y suprema.
Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de mayo el ingreso de
alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de
Cali presentó una menor cantidad de productos acopiados (-11,46 %), al alcanzar 10.166 t, frente a 11.481 registradas en la primera quincena del mes anterior.
Este comportamiento se debió principalmente al menor ingreso de alimentos en dos de los cuatro grupos: en primer
lugar, se encuentran «otros grupos» con -6,31 %, por una
menor presencia de alimentos, destacándose el arroz,
que para este periodo procedió de Yumbo y Cali, en Valle
del Cauca, y de Espinal, en Tolima, y azúcar que llegó
en una menor cantidad desde los municipios de Palmira,
Candelaria (Valle del Cauca) y Puerto Tejada (Cauca). En
el siguiente nivel se observó un menor abastecimiento de
los productos que conforman el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos (-16,32 %) como arracacha amarilla,
procedente de El Dovio, en Valle del Cauca, y papa criolla
que provino de Ipiales y Túquerres, en Nariño.
Por el contrario, el grupo de las frutas frescas registró
una variación de 4,49 %, ocasionada por una mayor
producción de lulo procedente de Pitalito (Huila) y fresa de Popayán, en Cauca. En último lugar se ubicaron
las verduras y hortalizas con un aumento del 0,84 %,
donde la cebolla junca cosechada en Palmira, en Valle
del Cauca, y Aquitania, en Boyacá, registró una buena
oferta, y la lechuga Batavia proveniente de Ipiales, en
Nariño, reportó mayores cantidades acopiadas.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso
de alimentos, que pasó de 14.927 t en la primera quincena de abril, lo que le representó un descenso en la
variación de 2,02 %.
Este comportamiento se debió a una menor oferta de
alimentos en «otros grupos», registrando un descenso
de -31,97 %, el cual se explicó por una disminución en el
suministro de productos como granos secos que en su
mayoría provienen de Buenaventura (Valle del Cauca) y
carne de pollo procedente de Cali. El ingreso de frutas
se redujo en un -6,59 %, donde incidieron los menores
ingresos de alimentos como mango Tommy que llegó
de Lérida (Tolima) y manzana importada.
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En contraste, aumentó un 4,33 % el ingreso de tubérculos, raíces y plátanos, como consecuencia de la mayor
presencia de papa criolla y papa suprema, ambas procedentes de Ipiales y Túquerres, en Nariño. Las verduras y hortalizas registraron un incremento de 2,27 %,
que respondió a un alza en alimentos como arveja verde
en vaina que llegó desde Ipiales en Nariño y tomate larga vida procedente de Pasto y San Bernardo, en Nariño.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera
quincena de mayo en la ciudad de Cúcuta presentó una
disminución del -11,62 %, al alcanzar las 9.482 t frente
a 10.730 que se registraron en la primera quincena del
mes de abril.

Pedro, en Antioquia, y lulo cuya procedencia es de los
departamentos de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca.
En contraste, para verduras y hortalizas se destacó la
incidencia de productos como cebolla cabezona que
llegó especialmente de los municipios de Sáchica y
Sogamoso, en Boyacá, y lechuga Batavia que en su
mayoría provino de Marinilla y Santuario, en Antioquia.
Finalmente, para el grupo de tubérculos, raíces y plátanos, el comportamiento se explicó por aumento en la
oferta de productos como papa nevada procedente del
municipio del Santuario en Antioquia y arracacha amarilla, alimento que ingresó principalmente de Santuario y
San Vicente en Antioquia.
Medellín, Coomerca

Este comportamiento se debió a la menor oferta de
alimentos en la categoría «otros grupos», «tubérculos,
raíces y plátanos» y «verduras y hortalizas», en un
-31,97 %, -12,75 % y -6,11 %, respectivamente. En contraste, se reportó una mayor oferta en las frutas con un
incremento en el abastecimiento del 9,67 %.

En la central Comerca de Medellín el abastecimiento
se redujo en un 32,06 % al registrar un volumen de
5.548 t en la primera quincena de mayo, mientras que
en la primera quincena del mes de abril se reportaron
8.167, descenso que tiene como explicación un caída
en el abastecimiento de los cuatro grupos analizados.

Para esta central en la categoría «otros grupos» los
productos que reportaron una reducción en el ingreso
fueron: carne de cerdo, chocolate de mesa y leche pasteurizada UTH. En el grupo de los tubérculos raíces y
plátanos incidieron productos como papa R-12 y papa
parda pastusa. En el grupo de las verduras y hortalizas,
los alimentos para los que más bajó el ingreso fueron
pepino cohombro, zanahoria, remolacha y cebolla junca. En contraste, para las frutas frescas, se observó un
incremento en la oferta de naranja Valencia, guanábana, mora y banano.

Es así, que los grupos tubérculos, raíces y plátanos,
«otros grupos», las frutas frescas y las verduras y hortalizas reportaron un descenso de -42,51 %, -38,98 %,
-28,86 % y -15,00 %, respectivamente.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el abastecimiento disminuyó en un 6,06 %, al registrar un volumen de 30.235 t en la primera quincena de abril frente a
28.403 que ingresaron en la primera quincena del mes
de mayo.
Dos de los cuatro grupos presentaron un menor abastecimiento de alimentos durante el periodo considerado:
las categorías «otros grupos» y frutas frescas reportaron
un -20,36 % y -0,90 %, respectivamente. A diferencia,
las verduras y hortalizas, y tubérculos, raíces y plátanos
registraron 5,27 % y 3,18 %, respectivamente.
En la categoría «otros grupos» la reducción se produjo
por la menor oferta de alimentos como quesos y cuajadas procedentes de Medellín y maíz blanco que llegó
a esta central desde los departamentos de Cesar, Córdoba, Valle del Cauca y Antioquia. En el grupo de frutas frescas se destacó un menor ingreso de productos
como la granadilla, originaria de Urrao, Montebello y San

El comportamiento del grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos se explicó por una menor oferta de productos
como plátano guineo y plátano hartón verde que proceden normalmente de Antioquia y Caldas. En cuanto
a los procesados, se identificó un menor ingreso de
alimentos como panela, huevo, carne de pollo y leche
pasteurizada UHT. Para el grupo de las frutas frescas,
se observó una menor oferta de tomate de árbol y papaya Maradol donde prevalece como municipio de procedencia Sonsón (Antioquia); entre tanto, el descenso en
el ingreso de las verduras y hortalizas se presentó por
el bajo envío de productos como remolacha procedente
de El Santuario en el departamento de Antioquia y pimentón de Marinilla, Antioquia.
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento de alimentos en la primera quincena de mayo, respecto a la primera quincena del mes de abril, registró un
descenso del 26,51 %, ante una caída en el ingreso de
los cuatro grupos.
Así, el mayor descenso lo registró «otros grupos» con un
-61,41 %, debido al menor acopio de fríjol y las gaseosas
y maltas, productos que llegaron principalmente de Neiva, en Huila. El grupo de las verduras y hortalizas mostró
una disminución en el abastecimiento del -19,90 %, por
alimentos como tomate larga vida y habichuela.
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Cali, Cavasa

En la central de Abastecimiento de Villavicencio, para la
primera quincena de mayo, se presentó un descenso de
-11,87 % respecto a la primera quincena del mes anterior, al registrar 3.396 t.
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Gráfico 1. Participación porcentual del total de los grupos
de alimentos que fueron registrados en cada uno de los mercados
2013 (primera quincena de abril y primera quincena de mayo)

Medellín, coomercar

El abastecimiento en esta central registró incrementos
en dos de los cuatro grupos, en relación con estas dos
quincenas: en su orden se encontró la categoría «otros
grupos» con un 36,05 %; en este grupo se destacaron
alimentos como cervezas y carne de res. Siguen de los
tubérculos, raíces y plátanos con una variación de
3,39 %, aumento producido por el ingreso de alimentos
como papa criolla y papa capira. Por el contrario, las verduras y hortalizas registraron un descenso del -13,77 %,
explicado por la menor entrada de ahuyama que llega
de las veredas circunvecinas a Pereira y de Armenia,
Quindío. A su vez se registró una baja oferta de fríjol verde proveniente de Pereira y Guática, en Risaralda. La
oferta de frutas frescas cayó un -9,37 %, debido a poca
carga de guayaba, lulo y limón Tahití.

Medellín, CMA

El abastecimiento en la primera quincena del mes de
mayo para la central Mercasa reportó un incremento del
10,91 %, respecto a la primera quincena del mes anterior, al pasar de 3.482 a 3.862 t.

Para los procesados se identificó un descenso del
-11,30 %, donde aceites y huevo ejercieron la tendencia
a la baja. Y finalmente los tubérculos, raíces y plátanos
reportaron un descenso del -10,27 %; incidieron productos como arracacha amarilla, que llegó de municipios
como Quetame y Fosca, en el departamento de Cundinamarca, y plátano guineo que se abasteció del propio
departamento, específicamente de los municipios de
Granada y Restrepo.

Bogotá, D. C., Las Flores

Pereira, Mercasa

determinado por la menor oferta de alimentos como la
calabaza y el pimentón, que procedieron en su mayoría
de Bogotá. El grupo de las frutas frescas presentó una
variación del -13,00 % a raíz de una menor oferta de
productos como la curuba y la piña perolera.

Bogotá, D. C., Corabastos

El suministro de los tubérculos, raíces y plátanos disminuyó en un 16,30 % debido al menor ingreso de papa
criolla procedente de Corabastos. El descenso en el
grupo de las frutas frescas fue del -9,59 %, obedeciendo
a una menor oferta de productos como papaya hawaiana proveniente del departamento de Huila, específicamente de los municipios La Plata y Campoalegre, y el
mango Tommy de Natagaima y Espinal, en Tolima.
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Características de la infraestructura y abastecimiento en Barranquillita
En el área metropolitana de Barranquilla se encuentra
localizada una zona denominada el mercado de Barranquilla, más exactamente entre las calles 8 y 30 y las
carreras 39 y 46.
Se caracteriza por ser un espacio abierto al público, dividido en cuatro sectores: El Grano, La Magola, El Playón
y Barranquillita, los cuales ocupan un área de 18.007 m2,
según la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla,
EDUBAR. Los tres primeros se especializan en la venta
al consumidor de todo tipo de mercancías, desde alimentos frescos, pasando por tiendas de calzado y ropa, hasta

ferreterías. En el cuarto se desarrolla la actividad comercial mayorista de productos agropecuarios y pesqueros.
La zona cuenta con un total de 590 establecimientos
que ocupan una superficie de 6.900 m2, y su relevancia
como plaza mayorista se debe a que no solo la población barranquillera, sino también la de diferentes municipios vecinos, concurre a esta central para aprovisionarse de alimentos frescos.
Los días de mayor acopio y afluencia de personas a la
central son los domingos, martes y jueves, pues en ellos
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su calidad; por tanto, en esta zona de Barranquillita es
común encontrar vehículos que vienen equipados con
una unidad de refrigeración.
La Charca, por su parte, se especializa principalmente
en el abastecimiento de frutas frescas provenientes de
Valle del Cauca, Huila, Tolima, Antioquia, Eje Cafetero
y los santanderes. Entre las frutas de mayor rotación y
comercialización se hallan el lulo, la curuba, el melón, la
mora de Castilla, el maracuyá, la granadilla, la uva nacional, la piña perolera, el tomate de árbol, la guayaba y
el banano. En una menor proporción se distribuyen verduras y hortalizas como cebolla junca Aquitania, acelga,
repollo, remolacha, coliflor, brócoli y pimentón.

Fuente: DANE

aumenta el flujo de camiones con alimentos perecederos que ingresan en el horario de las 18:00 hasta las
3:00. Por su parte, los procesados son abastecidos en el
transcurso de la semana entre las 8:00 y las 17:00. Por
ser un mercado abierto, los vehículos de carga pueden
ingresar por cualquier vía entre las carreras 39 y 46 y
las calles 8 y 30.
Barranquillita se divide en tres zonas: La 43, La Charca
y El Boliche. La primera se caracteriza por acopiar procesados y cárnicos (cerdo, pollo y pescado) durante el
día. Entre los procesados se tienen granos, cereales,
aceites, confitería, gaseosas y licores. Ya en la noche y
la madrugada se observa una importante dinámica en
el descargue de productos como papa, cebolla blanca,
zanahoria, lechuga, apio, perejil, cilantro, entre otros.
Generalmente llegan en tractomulas, y procedentes de
las fincas localizadas en Cundinamarca y Boyacá. Debido a los largos trayectos y a los cambios bruscos de
temperatura, los alimentos pueden sufrir un deterioro en
Gráfico 2. Abastecimiento total de alimentos en Barranquillita
2013 (enero-mayo)
5.500

Para el análisis del comportamiento del movimiento
de carga en el mercado de Barranquillita, se tendrá en
cuenta el periodo de enero a mayo del presente año.
Como dato notable se tiene que a esta central ingresó
un total de 86.896 t, que en términos semanales equivalieron a 4.345 t, en promedio.
Entre las semanas del 4 al 11 de enero de 2013 se
observó un alza importante en el abastecimiento total,
como consecuencia de las fiestas de fin de año; por
causa de estas se pospusieron las labores de recolección, las cuales se reanudaron para los primeros días
de enero. Con el restablecimiento de las actividades en
los cultivos, el envío de alimentos frescos hacia la plaza
mayorista aumentó hasta llegar a los niveles históricos.
Sin embargo, para las últimas dos semanas de febrero,
los volúmenes acopiados cayeron casi a 3.500 t como
efecto del paro cafetero, lo que retrasó el envío de productos desde las zonas productoras del sur del país.
El comportamiento en el abastecimiento volvió a presentar un descenso significativo para la última semana
de marzo, fecha en que tuvo lugar la Semana Santa,
por lo que las toneladas acopiadas rondaron las 3.000.
Esta cifra, comparada con el ingreso promedio semanal
(4.345 t), representó una caída del 30,19 %. Lo anterior
como consecuencia del jueves y el viernes santo, días
en que la central no operó.
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Fuente: DANE-SIPSA.
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Por último, en El Boliche se concentra la oferta de productos regionales como la yuca, los ñames criollos,
espino y diamante, el ají topito, el cebollín chino y las
coles, y frutas como el corozo, el zapote, el níspero, el
coco, el mango, la papaya y la patilla. Estos alimentos
son abastecidos desde las zonas productoras de los
departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba,
Atlántico y La Guajira.

Al analizar la participación de los diferentes grupos en
el total de ingreso a Barranquillita, se encontró que el
grupo con la mayor participación fue el de las frutas con
el 30,10 % del abastecimiento para el periodo analizado.
Le siguen, en orden de importancia, los tubérculos,
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Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimentos en Barranquillita
2013 (enero-mayo)
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Fuente: DANE-SIPSA.

raíces y plátanos; estos aportaron el 27,11 %. Luego están los procesados con 22,36 %, y las verduras y hortalizas contribuyeron con el 20,43 %.
En cuanto a las frutas frescas, estas llegan al mercado
de Barranquillita, procedentes de Valle del Cauca, Santander, el Eje Cafetero y Antioquia. Además del producto
regional, con el cual el mercado puede suplir la oferta de
otras zonas del país en momentos de poca cosecha o
recolección.
Entre enero y mayo, el grupo de las frutas reportó dos
hechos que alteraron el comportamiento regular del
abastecimiento, entre los que se pueden mencionar el
paro cafetero y la Semana Santa. El primero tuvo lugar
la última semana de febrero, y se identificó un descenso
del 24,18 % en el acopio de este grupo. Por su parte, la
Semana Santa afectó el suministro en un -10,51 %.
Los volúmenes ingresados de tubérculos y verduras
mostraron un comportamiento similar. Situación que

puede responder al hecho de que el abastecimiento
para estos dos grupos procede del altiplano cundiboyacense. Sin embargo, en algunos momentos del año
es posible encontrar papa procedente desde el sur del
país.
En conclusión, Barranquilla cuenta con una plataforma
estratégica de negociación de alimentos frescos como
Barranquillita, de manera que la ciudadanía puede suplir sus necesidades por productos agroalimentarios allí.
Es de anotar que la central mantiene un continuo abastecimiento; sin embargo, acontecimientos particulares
como paros de sectores específicos, derrumbes o taponamientos de las vías y celebraciones religiosas, entre
otros, pueden afectar el suministro hacia este mercado.
En cuanto al abastecimiento, en promedio ingresaron
4.345 t semanales para el periodo evaluado. Con una
participación del 30,10 % de las frutas, por lo que la variación de este grupo repercutirá en un alto grado en el
acopio total de alimentos.
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Bogotá, D. C.

Centro
Neiva

Sitio

Puntos de toma

Horario

Corabastos

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

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

Las Flores

Varias rondas en parqueadero e interior del mercado

05:00-08:00

Miércoles, jueves y viernes

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

Entrada y salida de vehículos

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

Todos se realizan una semana al mes de lunes a
viernes

Surabastos

Puerta 1 (1 carril)

7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
07:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Llanoabastos

Puerta 1 (1 carril)

14:00-22:00
00:30-07:00
08:00-12:00
00:00-06:00
14:00-22:00
00:00-07:00

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos

12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Villavicencio

y
y
y
y
y

07:00-12:00
22:00-00:00
06:00-12:00
22:00-00:00
07:00-12:00

2:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
Centroabastos

1 entrada (2 carriles)
1:00-9:00

Bucaramanga

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Lunes a sábado. Lebrija-Curos-Berlín-Playón (Rionegro)

Cenabastos

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco de Paula
Santander

Entrada y salida de vehículos

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

Pereira

Mercasa

Puerta 1

08:00 - 23:59
06:00 - 23:59
00:00 - 18:00
00:00 - 21:00

Domingo
Martes y jueves
Lunes y Miércoles
Viernes

Armenia

Mercar

Puerta 1

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

Lunes
Martes
Miércoles y Viernes
Jueves
Sabado

Medellín

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

Bloques de la Central Mayorista de Antioquia
Puerta 4 y bodegas

02:00-10:00 y 03:00-11:00
01:00-09:00 y 04:00-12:00
06:00-13:30 y 22:00-05:30
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado
Lunes a sábado

Santa Helena

Se realizan varias rondas en las calles del
mercado de Santa Elena donde se descargan los productos agrícolas.

06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-04:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-06:30, 08:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
00:00-06:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-03:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Cavasa

1 entrada (1 carril)

06:00-10:00
06:00-24:00
00:00-12:00
06:00-12:00
06:00-10:00

Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche, parqueaderos y verduras

08:00-17:00 y 19:00-04:00

Martes, jueves y domingos

Centrooccidente

Norte

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

07:00-18:00

Cúcuta

Suroccidente

Lunes a viernes

Entrada y salida de vehículos

Centrooriente

Noroccidente

Días

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

Entrada y salida de vehículos

Cali

Barranquilla

Diseño y diagramación
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Julio de 2013

Lunes a sábado

