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so del 24,70 %, al registrar 2.624 toneladas (t) en la primera 
quincena de octubre; 860 t menos con respecto al volumen 
ingresado en la primera quincena del mes de septiembre.
 
Se destacó una menor oferta en tres de los cuatro grupos: 
en primer lugar la categoría «otros grupos» mostró un des-
censo del 52,25 %, a causa de la menor oferta de aceites y 
carne de pollo. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, ya que consiguieron un acopio en el abasteci-
miento del 19,11 %, siendo la yuca y la papa suprema los 
productos que más incidieron en este comportamiento. En 
el caso del ingreso de las verduras y hortalizas se reportó 
un menor ingreso de alimentos, del 18,55 %, donde se des-
tacaron el ajo y el cilantro. Y a diferencia, el grupo de las 
frutas frescas para este periodo presentó un aumento del 
0,89 %, lo que se evidenció en productos como la manda-
rina arrayana procedente del municipio de La Tebaida en el 
departamento del Quindío.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos a 
lo largo de la primera quincena del mes de octubre tuvo un 
descenso del 7,37 %.

La caída en el abastecimiento de alimentos, de acuerdo al 
orden de magnitud, en el grupo de los procesados presentó 
una menor oferta de alimentos al reportar un 26,24 %, origi-
nado por una reducción en el acopio de la carne de pollo que 
llegó desde Barranquilla, en Atlántico, y del arroz proveniente 
desde Villavicencio, en Meta. Del mismo modo, los tubércu-
los, raíces y plátanos presentaron un descenso en el abaste-
cimiento en un 8,15 %, como resultado de la menor oferta de 
ñame que llegó de El Carmen de Bolívar, en el departamento 
de Bolívar, y la yuca procedente de Armenia, en el departa-
mento de Quindío. A diferencia, en el grupo de las verduras 
y hortalizas se registró un aumento del 15,67 %, donde se 
destacó una mayor entrada de cilantro y espinaca desde la 
central de Corabastos (Bogotá). Y en las frutas se presentó 
la mayor oferta en sus inventarios, al reportar un 1,92 %, de-
bido a productos como el banano criollo y la curuba.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera 
quincena del mes de octubre registró un descenso de 9,01 % 
con respecto a la primera quincena del mes de septiembre, 
al reportar 71.848 t en total; es decir, 7.116 t menos que el 
periodo anterior.

El presente documento corresponde al reporte de abaste-
cimiento de alimentos analizado por el Sistema de Informa-
ción de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA) para el periodo comprendido entre la primera quin-
cena del mes de septiembre y la primera quincena del mes 
de octubre de 2014.

Durante el periodo del reporte el SIPSA registró un descen-
so del 4,11 % 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 Mercar, en Ar-
menia; La Nueva Sexta, en Cúcuta; La Central Mayorista 
de Antioquia (CMA), en Medellín; Corabastos, en Bogotá; 
Cenabastos, en Cúcuta; Barranquillita, en Barranquilla; La 
Central de Abastos de Villavicencio (CAV), en Villavicencio; 
Surabastos, en Neiva, y Mercasa, en Pereira. Por el contra-
rio, el abastecimiento aumentó en Santa Helena, en Cali; 
Cavasa, en Cali; Coomerca, en Medellín; Centroabastos, 
en Bucaramanga, y Las Flores, en Bogotá. A continuación 
se relaciona la información detallada sobre el volumen y 
porcentaje de abastecimiento en los mercados de las prin-
cipales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un descen-
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Primera 
quincena de 

septiembre (t)

Primera 
quincena de 
octubre (t)

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

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

0,89
-52,25
-19,11

-18,55
-24,70

1,92
-26,24
-8,15

15,67
-7,37

-12,81
-30,83
-1,33

-5,59
-9,01

16,73
16,73

23,23
52,92
-4,34

13,82
15,00

41,04
-13,30
17,92

18,66

23,30
17,51
42,87

16,32
100,00

23,85
27,21
23,86

25,08
100,00

25,48
8,10

30,24

36,18
100,00

100,00
100,00

36,50
10,68
23,69

29,13
100,00

9,66
22,60
40,81

26,93

17,39
27,61
39,91

15,09
100,00

21,67
34,18
24,07

20,08
100,00

26,59
10,65
27,88

34,87
100,00

100,00
100,00

34,06
8,03

28,47

29,43
100,00

7,60
28,90
38,36

25,15

611
459

1.125

428
2.624

2.439
2.784
2.441

2.565
10.229

18.307
5.819

21.725

25.998
71.848

977
977

7.154
2.093
4.642

5.710
19.600

1.271
2.973
5.367

3.541

606
962

1.391

526
3.485

2.393
3.774
2.658

2.218
11.043

20.997
8.412

22.017

27.538
78.964

837
837

5.806
1.369
4.853

5.017
17.044

901
3.429
4.551

2.985

Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados 
2014 (primera quincena de septiembre y primera quincena de octubre) 

-9,01
-9,05
15,00
10,84
1,15

13,38
-7,37
-8,43

-11,27
-0,49
-2,93
-0,67

-24,70
16,73
-4,11

Toneladas

71.848
33.501
19.600
13.152
11.901
6.878

10.229
7.716

507
3.121
3.340
3.676
2.624

977
189.069

78.964
36.835
17.044
11.866
11.766
6.066

11.043
8.426

571
3.136
3.440
3.701
3.485

837
197.180

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

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

La Nueva Sexta 
Mercasa

CAV
Surabastos

Mercar
Las Flores

Ciudades Central Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento de 
los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2014 (primera quincena de septiembre y primera quincena de octubre) 

Conclusión

Cali, Cavasa 
Total Cavasa

Cali, Santa Helena 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Santa Helena

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
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

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CMA

Medellín, Plaza Minorista Coomerca 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Coomerca

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

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

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

Total

10,84

3,46
9,15

-7,69

0,38
1,15

-15,04
20,42

-13,06

-18,36
-8,43

-45,93
1,16

-4,67

5,13
-11,27

-11,26
-15,24
-2,18

0,60
-9,05

12,96
28,21
7,79

14,51
13,38

4,96
8,69

-6,99

-5,33
-0,67

-9,70
1,94

39,11

-11,05
-0,49

7,86
-9,81
-3,07

-8,52
-2,93

-4,11

100,00

31,37
23,13
23,23

22,28
100,00

16,23
24,48
38,20

21,09
100,00

15,91
77,09
4,23

2,78
100,00

20,16
39,33
20,03

20,48
100,00

30,11
15,12
35,34

19,44
100,00

22,94
22,97
28,87

25,23
100,00

23,84
50,09
10,75

15,32
100,00

24,68
10,64
38,49

26,19
100,00

189.069

100,00

30,67
21,43
25,45

22,45
100,00

17,49
18,61
40,23

23,66
100,00

26,10
67,62
3,93

2,34
100,00

20,67
42,20
18,62

18,51
100,00

30,22
13,37
37,17

19,24
100,00

21,71
20,99
30,83

26,47
100,00

26,28
48,90
7,69

17,14
100,00

22,21
11,45
38,54

27,79
100,00

197.180

13.152

3.733
2.753
2.764

2.651
11.901

1.252
1.889
2.947

1.628
7.716

81
391
21

14
507

6.755
13.175

6.711

6.860
33.501

2.071
1.040
2.430

1.337
6.878

843
844

1.061

927
3.676

744
1.563

335

478
3.121

824
355

1.285

875
3.340

11.866

3.608
2.522
2.995

2.641
11.766

1.474
1.568
3.390

1.994
8.426

149
386
22

13
571

7.612
15.544
6.860

6.818
36.835

1.833
811

2.255

1.167
6.066

803
777

1.141

980
3.701

824
1.533

241

537
3.136

764
394

1.326

956
3.440

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Primera quincena 
de octubre
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(%)

Volumen 
(t)
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Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento de 
los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2014 (primera quincena de septiembre y primera quincena de octubre) 
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En la categoría «otros grupos» se registró un descenso del 
30,83 % en el acopio, donde se destacó el menor ingreso 
de productos como el azúcar que llegó de Palmira, en Valle 
del Cauca. El grupo de las frutas obtuvo una caída en el 
abastecimiento del 12,81 %, ante el menor acopio de curu-
ba procedente del municipio de Tibaná, en Boyacá, y man-
darina común que se cosechó en Anolaima, en Cundina-
marca. En el grupo de las verduras y hortalizas se presentó 
una reducción en el ingreso de alimentos en un 5,59 %, pues 
se observó una menor entrada de ahuyama y apio. Y en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un 
descenso del 1,33 %, debido a la menor entrada de arraca-
cha amarilla y yuca que llegaron de Cajamarca, en Tolima, 
y Granada, en el departamento del Meta, respectivamente.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena 
del mes de octubre, con respecto a la primera quincena de 
septiembre, mostró un aumento del 16,73 %, pasando de 
837 a 977 t.

Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos en la 
categoría de «otros grupos», especialmente de bagre, bo-
cachico, cachama, mojarra, nicuro, pescados de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la pri-
mera quincena de octubre registró un aumento del 15,00 % 
frente a la primera quincena de septiembre.

El incremento más importante lo presentó la categoría 
«otros grupos», ya que subió el abastecimiento en un 
52,92 %, marcado por la mayor oferta de aceites y pastas 
alimenticias. En cuanto a las frutas, su acopio subió en un 
23,23 %, donde se pudo identificar la mayor oferta de gra-
nadilla procedente del municipio de Pitalito, en Huila. En el 
caso de las verduras y hortalizas, hubo un mayor acopio en 
el abastecimiento, del orden del 13,82 %, donde se destacó 
el buen ingreso de habichuela que llegó de Lebrija y Piede-
cuesta, en Santander. Por el contrario, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos bajó la entrada de alimentos 
en un 4,34 %, como resultado de un menor ingreso de las 
papas suprema y parda pastusa, procedentes del munici-
pio de Tona, en Santander. 

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso de 
alimentos, que pasó de 11.866 t en la primera quincena de 
septiembre a 13.152 t en la primera quincena de octubre, lo 
que representó una variación de 10,84 %.

Este comportamiento se evidenció en un mayor ingreso 
en tres de los cuatro grupos. Así, las frutas frescas repor-
taron un aumento del 41,04 %; en el grupo de las verduras 
y hortalizas se incrementaron los inventarios en un 18,66 %, 
y en los tubérculos, raíces y plátanos registraron, del mis-

mo modo, un mayor acopio en el ingreso de alimentos, del 
17,92 %. En cambio, en la categoría de los procesados dis-
minuyó el abastecimiento en un 13,30 %.

Respecto al primer grupo, su comportamiento se debió a 
la mayor presencia de banano criollo y lulo, despachados 
desde Tuluá, en Valle del Cauca, y Pitalito, en Huila, res-
pectivamente. En cuanto al grupo de las verduras y hortali-
zas, el aumento en el abastecimiento obedeció a un mayor 
suministro de habichuela y tomate chonto provenientes de 
Pradera, en Valle del Cauca, y de Calima, en el mismo de-
partamento, respectivamente. Y en los tubérculos, raíces y 
plátanos aumentó la oferta de plátano hartón verde prove-
niente de Armenia, en el departamento de Quindío. Por el 
contrario, en la categoría de los procesados se reportó una 
menor oferta de arroz y leche cruda.

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de septiembre el ingreso 
de alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciudad de 
Cali, aumentó en un 1,15 %, al alcanzar las 11.901 t.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada de ali-
mentos procesados, que registraron un aumento del orden 
del 9,15 %, a raíz de un buen abastecimiento de arroz desde 
Ibagué, en el Tolima, y bebidas lácteas traídas desde Cali, 
en Valle del Cauca. Para las frutas frescas reportaron una 
variación del 3,46 %, ocasionada por el mayor acopio de 
mandarina arrayana y mora. Y en el grupo de las verduras 
y hortalizas aumentó el abastecimiento de alimentos en un 
0,38 %, como efecto del mayor ingreso de brócoli y coliflor. A 
diferencia, en los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un 
descenso en el abastecimiento del 7,69 %, debido al menor 
suministro de papa criolla que provino de Ipiales, en Nariño.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quin-
cena de octubre, en la ciudad de Cúcuta, presentó un des-
censo del 8,43 %.

Este comportamiento obedeció al menor ingreso de las ver-
duras y hortalizas, que tuvieron un descenso en el abaste-
cimiento del 18,36 %, por el menor suministro de productos 
como la arveja verde en vaina y la calabaza, procedentes 
de Chítaga y Cácota, en Norte de Santander. Les siguió el 
grupo de las frutas, ya que registró una variación negativa 
del 15,04 %, debido a la menor oferta de fresa y mandarina 
común. Y luego el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos, que presentó un descenso de 13,06 %, como conse-
cuencia del menor ingreso de yuca que llegó desde Sara-
vena, en Arauca, y de papa parda pastusa que procedió de 
Cerrito, en Santander. Por el contrario, en la categoría de 
los procesados reportaron un aumento en el ingreso de ali-
mentos del 20,42 %, específicamente por alimentos como 
la carne de pollo y la leche pasteurizada UHT que llegaron 
de la misma ciudad de Cúcuta.
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Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de octubre para la 
central de la Nueva Sexta reportó un descenso del 11,27 %.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron una 
reducción en el abastecimiento: como es el caso de las fru-
tas frescas, para las cuales el descenso en el ingreso fue del 
45,93 %, a raíz de la menor oferta de piña perolera. En los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó, del mismo modo, 
un menor acopio, del 4,67 %; no obstante, se destacó el 
buen ingreso de plátano guineo. A diferencia, las verduras y 
hortalizas aumentaron su oferta en un 5,13 %, debido a los 
mayores volúmenes de cilantro despachado desde Villa del 
Rosario, en Norte de Santander. Y en la categoría «otros 
grupos» subió el ingreso de alimentos en un 1,16 %, como 
consecuencia de la mayor entrada de quesos y cuajadas.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el acopio dis-
minuyó en un 9,05 %, al registrar un volumen de 33.501 t en 
la primera quincena de octubre frente a 36.835 t que ingresa-
ron en la primera quincena de septiembre.

Para esta central la categoría «otros grupos» presentó un 
descenso del 15,24 % en el abastecimiento de alimentos 
durante el periodo considerado, como resultado del menor 
aprovisionamiento de arroz que llegó desde Espinal, en 
Antioquia, y avena que provino de Medellín, en el mismo 
departamento. En cuanto a las frutas frescas, registraron un 
descenso del 11,26 %, ante la menor entrada de productos 
como el aguacate y la fresa. Y en el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos se dio una caída en el ingreso de ali-
mentos al registrar una variación negativa del 2,18 %, como 
resultado de la menor oferta de papa criolla procedente de 
El Santuario, en Antioquia. En cambio, en el grupo de ver-
duras y hortalizas se registró una subida en el ingreso de 
alimentos del 0,60 %, donde se destacó una mayor entrada 
de arveja verde en vaina que llegó de Sonsón, en Antioquia.

Medellín, Coomerca
En Coomerca el abastecimiento aumentó en un 13,38 %, al 
registrar un volumen total de 6.878 t en la primera quincena 
de octubre.

Para esta central los cuatro grupos presentaron aumento 
en el suministro de alimentos. Los procesados presentaron 
un incremento de 28,21 % y el grupo de las verduras y hor-
talizas subió en un 14,51 %. Les siguieron las frutas fres-
cas, que tuvieron un alza del 12,96 %. Y, del mismo modo, 
en los tubérculos, raíces y plátanos registraron un aumento 
del 7,79 %. En los procesados se observó una mayor entra-
da de alimentos como la leche pasteurizada UHT y la carne 
de cerdo, provenientes de Medellín, en el departamento de 
Antioquia. En las verduras y hortalizas, el cilantro y la coli-
flor presentaron un mayor acopio. En las frutas el aumento 
en el abastecimiento se presentó por un buen despacho 

de mora y coco que llegaron desde Guarne (Antioquia) y 
Ayapel (Córdoba). Y en los tubérculos, raíces y plátanos se 
identificó una mayor oferta de plátano guineo y papa capira 
procedentes de Anserma (Caldas) y de la central de Cora-
bastos, en Bogotá, respectivamente.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimen-
tos en la primera quincena de octubre registró un descenso 
del 0,67 %, destacándose un menor volumen de productos 
en dos de los cuatro grupos analizados por el Sipsa.

En su orden se tiene que los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron un menor ingreso, del orden del 6,99 %, que 
obedeció a los bajos volúmenes reportados de la arracacha 
amarilla y la papa suprema provenientes de Tello (Huila) y 
de la Central de Corabastos, en Bogotá, respectivamente. 
El grupo de las verduras y hortalizas tuvo un descenso del 
5,33 %, lo que obedeció al menor abastecimiento de ali-
mentos como habichuela y tomate chonto. Por el contrario, 
el grupo de los comestibles procesados se incrementó en 
un 8,69 %, debido al mayor suministro de huevo y sal yo-
dada. Y el grupo de las frutas frescas mostró, del mismo 
modo, un incremento de 4,96 %, explicado por la mayor 
entrada de productos como la curuba y el lulo provenien-
tes de zonas productoras en los municipios de Cabrera, en 
Cundinamarca, y Garzón, en Huila, respectivamente.
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2014 (primera quincena de septiembre y primera quincena 
de octubre)
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un descenso, situación que repitió tanto para el 2013 como 
para el 2014, llegando a las 28.291 y 33.716 t respectiva-
mente. A partir del mes de marzo de 2013 se presentó un 
incremento en la entrada de alimentos en las diferentes 
centrales, que se prolongó hasta mayo, con un aumento 
importante entre marzo y abril que fue del orden del 28,26 %. 
Posteriormente se identificó una estabilización de la oferta 
en los últimos cuatro meses. Respecto al 2014, después 
de febrero, las fluctuaciones en el acopio mes a mes fue-
ron mayores, registrándose dos picos, uno en mayo y otro 
en julio, donde se presentaron inventarios por 45.369 y 
46.516 t, respectivamente. 

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de octubre para 
la central de Mercasa reportó un descenso del 0,49 %.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron una 
reducción en el abastecimiento. El grupo de las verduras 
y hortalizas disminuyó la oferta en un 11,05 %, debido a 
los menores volúmenes de cebolla junca y chócolo de ma-
zorca despachados desde Pereira, en Risaralda. Y en el 
caso de las frutas bajó el abastecimiento de alimentos en 
un 9,70 %, a raíz de la menor entrada de aguacate y ba-
nano criollo. A diferencia, los tubérculos, raíces y plátanos 
registraron un aumento en el acopio del 39,11 %; en este 
grupo se destacó la buena oferta de las papas criollas y el 
plátano hartón verde. Y en categoría «otros grupos», de la 
misma manera, se registró una mayor entrada de alimen-
tos, del orden del 1,94 %, como consecuencia del buen 
ingreso de maíz amarillo y huevo.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central de Abastos de Villavicencio, para la primera 
quincena de octubre, se observó un descenso del 2,93 % 

respecto a la primera quincena del mes de septiembre, al 
registrar 3.340 t.

En este mercado, tres de los cuatro grupos reportaron des-
censos en el ingreso de alimento: en este sentido se en-
contró que el abastecimiento de los procesados reportó un 
menor acopio, del orden de 9,81 %, a raíz de la baja oferta 
de carne de res y panela. En el grupo de las verduras y hor-
talizas se mostró una reducción en la entrada de alimentos 
del 8,52 %, ante el menor acopio de arveja verde en vaina 
y cilantro. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se presentó un descenso del 3,07 %, donde fue determi-
nante la caída en el abastecimiento de papa parda pastusa 
procedente de Une, en el departamento de Cundinamarca. 
A diferencia, en el caso de las frutas se registró un mayor 
abastecimiento, del 7,86 %, que se debió a una mayor ofer-
ta de granadilla y mora.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los catorce mercados analiza-
dos, para la primera quincena de septiembre y la primera 
quincena de octubre 2014.

El departamento de Antioquia, ubicado al noroeste de Co-
lombia, se destaca por tener sistemas montañosos que lo 
atraviesan de sur a norte; es decir, por las cordilleras Occi-
dental y Central. De esta manera, cuenta con pisos térmi-
cos como el templado, el frío y el páramo, lo que permite 
disponer de altitudes que van desde los 1.000 a los 4.080 
msnm, con temperaturas que oscilan entre los 0 y 28 °C 
y un régimen de lluvias entre los 2.200 y los 3.500 mm en 
promedio durante el año. Además tiene tres arterias fluvia-
les importantes como son los ríos Magdalena, Atrato y Cau-
ca, lo que hace de esta región un escenario con vocación 
agrícola y ganadera.

Este departamento posee una extensión 63.612 km², de 
acuerdo con los reportes del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) en el año 2007. Su capital es Medellín y, 
según proyecciones del Censo 2005, hechas por el DANE 
para el año 2013, el número de habitantes en esta ciudad 
fue de 2.417.325, siendo esta la segunda ciudad más po-
blada en el país, luego de Bogotá.

En relación con el sector agropecuario, según información 
capturada por el SIPSA, desde el departamento de Antio-
quia ingresaron un total de 309.926 toneladas (t) desde 
enero a septiembre de 2013. Mientras que para el 2014, 
en este mismo periodo, se han acopiado 357.245 t de ali-
mentos, lo que se traduce en un incremento del 15,27 %.

De esta forma, en el gráfico 2 se puede observar, de 
acuerdo a la oferta que sale del departamento de Antio-
quia, que el abastecimiento entre enero y febrero reportó 

Antioquia: territorio diverso que contribuye con el abastecimiento de alimentos

Fuente: DANE-SIPSA.

Gráfico 2. Volumen total en 13 centrales 
2013 (enero-agosto) - 2014 (enero-agosto)
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En general, este comportamiento, tanto del 2013 como 
del 2014, se debe a que en el comienzo de año la dispo-
nibilidad de mano de obra en los cultivos es escasa por la 
temporada de vacaciones y las fiestas de fin y comienzo 
de año; asimismo, en estos meses de enero y febrero es 
época de verano, cuando los productores se dedican a la 
preparación de terrenos y esperan que llegue el invierno 
en marzo para una adecuada germinación de sus cultivos. 
También se debe tener en cuenta que la temporada inver-
nal incide en la maduración de algunos productos como las 
frutas, pero puede dañar la calidad de algunos alimentos 
como verduras, hortalizas, tubérculos, raíces y plátanos, lo 
cual obliga a cosechar rápidamente el producto.

Ahora bien, en lo referente al ingreso de los alimentos en lo 
corrido del 2014 y procedente de Antioquia a las diferentes 
centrales de abastos, se identificó que la Central Mayorista 
de Antioquia (CMA), por razones inherentes a su localiza-
ción en la ciudad de Medellín y su cercanía con las zonas 
productoras, fue el mercado que reportó los mayores volú-
menes acopiados. En efecto, llegó a concentrar el 67,42 % 
de la carga total que ingresa a la CMA. Le siguió Coomerca, 
también situada en Medellín, con un 20,78 %. Las demás 
centrales lograron participaciones inferiores al 5,60 %; en su 
orden, fueron Barranquillita, Corabastos, Cavasa, Centroa-
bastos, Cenabastos, Santa Helena, Mercasa, Mercar, Plaza 
de Las Flores, Surabastos y la Central de Abastos de Villa-
vicencio.

Ya a nivel de grupo se identificó que las verduras y hor-
talizas fueron el grupo más representativo en el abaste-
cimiento de productos antioqueños con un volumen de 
107.705 t, equivalente al 30,15 % de los inventarios totales. 
El segundo grupo fueron las frutas frescas con 99.849 t, y 
una participación del 27,95 %; mientras que del grupo de 

los tubérculos, raíces y plátanos se acopiaron 88.693 t y 
de los procesados1 60.997 t. Tal y como se puede apreciar 
en el gráfico 3. 

En el caso de las verduras y hortalizas se identificó que la 
zanahoria fue el cultivo de mayor relevancia, ya que reportó 
una participación de 7,15 %, respecto a las 357.245 t de 
alimentos provenientes de Antioquia; así, el abastecimiento 
de este alimento llegó a las 25.541 t y su procedencia fue 
principalmente de los municipios de Santuario y Marinilla. 
Le siguió en su orden el tomate chonto con un 5,65 %, equi-
valente a 20.175 t, y entre los municipios productores se 
registró la relevancia de El Peñol y Guarne. Luego estuvo el 
repollo, que participó con el 3,75 % del volumen total reco-
lectado; es decir, fueron enviadas a las centrales 13.395 t, 
destacándose la oferta de El Santuario y Marinilla. En este 
sentido, la región del altiplano del oriente antioqueño se ha 
constituido en una importante despensa de alimentos de 
cultivos de ciclo corto, destacándose la cosecha de una 
gran variedad de verduras y hortalizas.

En cuanto a las frutas, el banano fue el producto que re-
gistró el mayor acopio con 22.335 t; participando, por lo 
tanto, con el 6,25 %. La oferta de este producto procedió 
principalmente de los municipios de Turbo, Apartadó y San 
Juan de Urabá. En segundo lugar se ubicó el tomate de 
árbol con 20.571 t, equivalentes al 5,76 %, y procedentes 
principalmente de Santa Rosa de Osos y San Pedro de los 
Milagros. Asimismo, se observó buena oferta de naranja 
Valencia con un acopio de 10.524 t. 

Es importante mencionar que la producción de frutas en 
Antioquia está dispersa, ya que los registros del SIPSA 
reportaron un total de 101 municipios productores de los 
125 que integran este departamento. No obstante, ciertas 
regiones se han especializado, como es el caso del bana-
no en el Urabá, el tomate de árbol en el norte de Antioquia 
y la naranja en el suroeste de este departamento, donde 
es evidente la vocación en la actividad frutícola de los pro-
ductores que por décadas han suplido la demanda de las 
personas para el consumo en fresco, de la agroindustria y 
de la exportación hacia Europa, Estados Unidos y Cana-
dá principalmente.

En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, el 
producto con el mayor número de despachos fue la papa 
capira con 40.134 t, procedentes de Itagüí, La Unión y 
Marinilla. Es importante anotar que el municipio de Itagüí, 
aunque no es productor de papa, recibe buena parte de 
la oferta regional de este producto, el cual es lavado, ya 
que tanto en la CMA como en Coomerca solo se vende 
lavado. En su orden, siguió el plátano hartón verde con 
13.933 t que se despacharon desde Andes, San Juan de 
Urabá y Apartadó; y luego estuvo la papa criolla, que re-
portó 12.421 t. 

Gráfico 3. Participación por grupo de alimento 
2014 (enero-septiembre) 

Fuente: DANE-SIPSA.

Frutas 
27,95 %

Tubérculos, 
plátanos y raíces 

24,83 %

Verduras y hortalizas 
30,15 %

Granos y cereales 
1,97 %

Pescados 
0,07 %

Lácteos y huevos 
2,71 %

Carnes 
3,21 %

Procesados 
9,11 %

1 En este grupo se reúnen granos, cereales, pescados, carnes, lácteos, huevos y otros procesados.  
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Respecto a los tubérculos que se producen en Antioquia, 
estos son cultivados en altitudes no superiores a los 2.900 
msnm, climas de moderado a frío moderado, precipitacio-
nes bien distribuidas durante todo el año y ausencia de 
heladas; características que permiten una producción es-
calonada durante todo el año. En cuanto al plátano, se en-
cuentra en gran escala en este departamento debido a que 
es un cultivo asociado al café y está en menor proporción 
como monocultivo especialmente en el Urabá. La produc-
ción que se da en Antioquia es destinada al consumo en 
fresco en hogares, restaurantes y agroindustrias, y en me-
nor proporción para la exportación hacia Europa y Estados 
Unidos.

En los procesados se destacó la producción de panela de 
Yolombó y San Roque, ya que estos son municipios con 
tradición panelera, que componen, junto con otros munici-
pios, la zona del nordeste antioqueño, la cual cuenta con 
terrenos aptos para la producción de cultivos de caña; la 
participación fue de 9.505 t. Otros alimentos que sobre-
salieron fueron las gaseosas y maltas con una oferta de 
6.247 t, procedentes de Medellín y Bello, donde se en-
cuentran las plantas embotelladoras de estas bebidas, las 
cuales se distribuyen hacia las ciudades de Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Pereira. Por otra parte, se reportó buena 
oferta de carne de res (5.159 t) proveniente de los frigorífi-
cos ubicados en las ciudades de Medellín y Envigado, cu-
yos destinos fueron las ciudades de Medellín, Cali, Bogotá 
y Pereira.

En conclusión, se puede afirmar que Antioquia es un de-
partamento con una gran diversidad de cultivos, donde se 
destacó la producción de perecederos como la papa capi-
ra, la zanahoria, el banano, el tomate de árbol, el tomate 

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

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

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 00:00-4:00 Sábado
Las Flores Bodegas de pescados y lácteos 05:00-07:00 Martes a viernes

Peaje Salida Choachí Entrada de vehículos 06:00-16:00

Todos se realizan cada tres 
semanas de lunes a vier-
nes, tomando información 
en dos peajes por semana

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Patios Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Chusacá Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Boquerón Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Siberia Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Andes Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Calle 13 Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

07:00-24:00 Lunes y miércoles
01:00-04:00 Martes
01:00-04:00 y 11:00-24:00 Jueves
01:00-04:00 y 07:00-11:00 Viernes

Villavicencio Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

14:00-22:00 Domingo
00:30-11:00 Lunes
05:00-11:00 y 22:00-24:00 Martes

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

chonto, el plátano hartón verde, el repollo, la papa criolla y 
la naranja Valencia; y dentro de los procesados fue relevan-
te la panela.

El abastecimiento para 2014 fue de 357.245 t; es decir, 
47.319 t más que el año anterior. De este volumen, el 
67,46 % fue acopiado en la Central Mayorista de Antio-
quia, lo que demuestra la importancia de este mercado 
para los productores de este departamento y sobre todo 
si se trata de alimentos perecederos.

Fuente: DANE-SIPSA.
*Otros: Corresponde a 156 productos que se incluyen en los grupos de verduras, 
hortalizas, frutas, tubérculos, raíces, plátanos, procesados, carnes, lácteos, huevos, 
granos, cereales y pescados.

Gráfico 4. Participación de los principales alimentos 
2014 (enero-septiembre) 
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro Villavicencio

Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

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 13:00-22:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Pipiral Entrada de vehículos 09:00-18:00
Salida de vehículos 03:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada 1 (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín Entrada de vehículos 07:00-18:00 Lunes a sábadoSalida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Lebrija Entrada de vehículos 07:00-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Curos Entrada de vehículos 07:00-18:00
Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Rionegro Entrada de vehículos 07:00-18:00
Salida de vehículos 07:00-18:00

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)
00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-24:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes a sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 05:00-12:00 Lunes a sábado

Peaje El Zulia Entrada de vehículos 05:00-12:00

Lunes a sábadoSalida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Acacios Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Puente 
Internacional Simón 
Bolívar

Entrada de vehículos 14:00-17:30

Lunes a viernes
Salida de vehículos 14:00-17:30

Peaje Puente 
Internacional Francisco de 
Paula Santander

Entrada de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30
Salida de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30

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

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 Lunes a sábado

Coomerca Puerta 4 y bodegas 01:00-11:30 Lunes a sábado

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado (Versalles 
toma información en la 
noche de los domingos)

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 de Santa Helena, donde se 
descargan los productos agrícolas.

06:30-13:00 y 17:00-24:00 Lunes
00:00-03:00, 13:30-16:30 
y 19:00-24:00 Martes
00:00-17:00 y 19:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-13:00 y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada 1 (un carril)

06:00-24:00 Domingo 
y miércoles

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

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, 
parqueaderos y verduras

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
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Noviembre de 2014


