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res y el maíz amarillo motivaron este resultado. Del 
mismo modo, subió el ingreso de tubérculos, raíces y 
plátanos, equivalente al 4,33 %, siendo la papa par-
da pastusa y plátano hartón verde los productos que 
incidieron en este comportamiento. A diferencia, las 
verduras y hortalizas presentaron un descenso en el 
abastecimiento del 8,37 % durante este mes, producto 
del menor ingreso de alimentos como ajo y fríjol verde. 
Les sigue en orden de magnitud el grupo de las frutas, 
que cayó en el abastecimiento en un 1,15 %, a causa 
de la menor oferta de limón Tahití y tomate de árbol.

Durante el mes de abril, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 42,06 % 
del total de carga ingresada, seguidos por «otros gru-
pos» con 26,47 %, las frutas frescas con 17,28 %, y 
verduras y hortalizas con 14,19 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos, a 
lo largo del mes de abril, tuvo un descenso del 1,99 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 22.242 t a 21.799 t 
de alimentos.

El menor incremento en el volumen abastecido fue 
del 10,03 % y correspondió a las verduras y hortali-
zas; fue causado por un menor registro en el volumen 
de hortalizas de hoja y tomate Riogrande. Les siguió 
la categoría «otros grupos», que estuvo influida por 
una menor oferta, del 9,91 %, con alimentos como el 
maíz amarillo y blanco. Los tubérculos, raíces y plá-
tanos, del mismo modo, mostraron una caída en el 
abastecimiento del 7,45 %, como consecuencia de un 
menor suministro de papa única y plátano guineo. A 
diferencia, en el grupo de las frutas frescas se pre-
sentó un aumento en el abastecimiento equivalente al 
22,89 % con respecto al periodo anterior, influenciado 
por los mayores volúmenes ingresados de banano y 
mandarina.

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
en el que se analiza el periodo comprendido entre mar-
zo y abril de 2014, se registra un descenso en el ingreso 
de alimentos del 7,47 % respecto al volumen total abas-
tecido en los mercados que cubre esta investigación del 
SIPSA. En dicho periodo se observó que en nueve de 
las catorce centrales mayoristas hubo un descenso en 
el abastecimiento, principalmente en el ingreso de los 
productos en el grupo de los procesados. A continuación 
se relaciona la información detallada sobre el volumen 
y porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados 
de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 8,26 %, al registrar 6.238 toneladas (t) en 
abril; 475 t más con respecto al volumen ingresado en 
el mes de marzo.

Al respecto, el grupo de la categoría «otros grupos»1 
aumentó en un 38,65 %, notándose cómo la carne de 

Fuente: DANE
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Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS2

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

-1,15
38,65
4,33

-8,37
8,26

22,89
-9,91
-7,45

-10,03
-1,99

-6,95
13,88

-13,99

-5,26
-6,90

18,93
18,93

-6,77
-12,91

2,38

5,41
-1,49

4,63
3,16
0,23

0,01

17,28
26,47
42,06

14,19
100,00

27,52
24,05
28,58

19,85
100,00

26,97
8,38

26,45

38,20
100,00

100,00
100,00

34,01
8,60

25,41

31,98
100,00

9,39
23,59
43,40

23,62

18,92
20,67
43,65

16,76
100,00

21,95
26,16
30,27

21,62
100,00

26,98
6,85

28,62

37,54
100,00

100,00
100,00

35,93
9,72

24,45

29,89
100,00

9,09
23,15
43,84

23,91

1.078
1.651
2.624

885
6.238

5.999
5.243
6.230

4.327
21.799

36.987
11.498
36.273

52.397
137.155

2.120
2.120

12.629
3.192
9.438

11.877
37.135

2.484
6.239

11.478

6.247

1.090
1.191
2.515

966
5.762

4.882
5.820
6.732

4.809
22.242

39.749
10.097
42.170

55.307
147.323

1.782
1.782

13.545
3.666
9.218

11.267
37.696

2.374
6.048

11.452

6.246

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2014 (marzo-abril) 

-6,90
-17,90
-1,49
1,25

-9,25
-6,16
-1,99

-16,76
72,46
7,07

-9,64
-7,06
8,26

18,93
-7,47

Toneladas

137.155
57.831
37.135
26.448
19.123
14.594
21.799
14.392

881
6.435
6.958
7.158
6.238
2.120

358.267

147.323
70.443
37.696
26.121
21.072
15.552
22.242
17.290

511
6.009
7.700
7.702
5.762
1.782

387.206

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 Mercados Marzo Abril Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Marzo Abril
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en catorce mercados mayoristas del país 
2014 (marzo-abril) 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en catorce mercados mayoristas del país 
2014 (marzo-abril) 

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

1,25

-10,03
14,80

-18,54

-17,73
-9,25

-11,34
-18,12
-19,44

-14,64
-16,76

77,37
62,95
45,47

545,71
72,46

-24,11
-19,35
-16,73

-8,63
-17,90

0,46
-22,24
-0,07

-14,17
-6,16

0,60
7,55

-14,92

-13,39
-7,06

13,68
0,73

23,08

5,70
7,07

-16,80
-11,08
-1,47

-12,26
-9,64

-7,47

100,00

33,04
23,84
23,80

19,32
100,00

17,70
16,04
42,41

23,84
100,00

37,35
53,65
4,90

4,10
100,00

21,62
37,05
20,18

21,15
100,00

33,81
11,75
34,23

20,21
100,00

23,25
21,30
31,29

24,17
100,00

24,88
47,12
13,17

14,83
100,00

23,43
13,54
36,56

26,47
100,00

358.267

100,00

33,33
18,85
26,52

21,31
100,00

16,62
16,31
43,82

23,25
100,00

36,31
56,78
5,81

1,10
100,00

23,39
37,72
19,89

19,00
100,00

31,58
14,18
32,15

22,09
100,00

21,48
18,40
34,18

25,93
100,00

23,44
50,08
11,46

15,02
100,00

25,45
13,76
33,53

27,27
100,00

387.206

26.448

6.318
4.559
4.552

3.694
19.123

2.548
2.308
6.104

3.432
14.392

329
473
43

36
881

12.503
21.428
11.669

12.231
57.831

4.934
1.714
4.996

2.949
14.594

1.664
1.524
2.240

1.730
7.158

1.601
3.032

848

954
6.435

1.630
942

2.544

1.842
6.958

26.121

7.023
3.971
5.587

4.490
21.072

2.874
2.819
7.576

4.020
17.290

186
290
30

6
511

16.475
26.569
14.013

13.387
70.443

4.912
2.205
5.000

3.436
15.552

1.655
1.417
2.633

1.997
7.702

1.408
3.010

689

903
6.009

1.959
1.060
2.582

2.099
7.700

Grupo Variación 
(%)

Marzo Abril
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de abril fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con 28,58 %, frutas frescas con 27,52 %, 
«otros grupos» con 24,05%, y verduras y hortalizas 
con 19,85 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de abril registró un descenso del 6,90 % con respecto 
al mes de marzo. Se reportaron 137.155 t en total; es 
decir, 10.168 t menos que en el periodo anterior.

El SIPSA registró un descenso en el abastecimiento 
en tres de los cuatro grupos de alimentos que fueron 
analizados. Así el suministro de los tubérculos, raíces 
y plátanos registró un descenso en el ingreso de ali-
mentos de un 13,99 %, originado por una menor ofer-
ta de papa parda pastusa que llegó de Subachoque y 
Zipaquirá, en Cundinamarca, y el plátano guineo pro-
veniente Anolaima, también en Cundinamarca. En el 
segundo lugar se ubicó el grupo de las frutas, ya que 
reveló una menor entrada en el abastecimiento, del 
orden de 6,95 %, destacándose por su bajo ingreso 
alimentos como el coco procedente de municipios pro-
ductores en los departamentos de Nariño y Valle del 
Cauca, y la guayaba que llegó de Lejanías, en Meta. El 
grupo de las verduras y hortalizas mostró un descenso 
en el ingreso de la carga del 5,26 %, influida por el 
menor suministro de tomate chonto desde los munici-
pios de Fómeque, Cáqueza y Ubaque, en el departa-
mento de Cundinamarca. A diferencia, el grupo de los 
procesados presentó un aumento del 13,88 %, debido 
a la mayor entrada de arroz, proveniente de Acacías y 
Villavicencio, en Meta; otro producto con buena oferta 

fueron los granos secos, que llegaron importados des-
de países como Canadá y Estados Unidos.

Durante el mes de abril la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y 
hortalizas con 38,20 %, frutas frescas con un 26,97 %, 
tubérculos, raíces y plátanos con el 26,45 %, y «otros 
grupos» con un 8,38 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de abril 
registró un incremento del 18,93 %, respecto al mes de 
marzo, pasando de 1.782 t a 2.120 t.

Se registró un mayor acopio de los productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 
basa, bocachico, cachama y mojarra.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de marzo y abril tuvo un descenso del 1,49 %.

La variación analizada en el grupo de los procesados 
reportó un descenso del 12,91 %, que estuvo deter-
minado por un bajo volumen de leche pasteurizada 
UHT y bagre que procedió de Bucaramanga y Barran-
cabermeja, respectivamente, en el departamento de 
Santander. En el grupo de las frutas frescas descendió 
en un 6,77 %, marcado por una menor oferta de pera 
nacional de Tunja, en Boyacá, y aguacate que llegó 
de Carmen de Chucurí (Santander). A diferencia, en 
las verduras y hortalizas, el incremento fue de 5,41 %, 
influido por un mayor abastecimiento de habichuela y 
cebolla cabezona. Y el abastecimiento de alimentos en 

Fuente: DANE

Fuente: DANE
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el suministro de los tubérculos, raíces y plátanos fue 
del 2,38 %, ocasionado por el mayor acopio de papa 
parda pastusa cosechada en el municipio de Ubaté 
(Cundinamarca).
 
Para el mes de abril la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada 
en mayor proporción en el grupo de las frutas frescas 
con un 34,01 %, seguidas del grupo de las verduras y 
hortalizas con el 31,98 %; posteriormente se ubicó el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 25,41 %, 
y por último «otros grupos» con un 8,60 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un incremento en el in-
greso de alimentos, pasando de 26.121 t en el mes de 
marzo a 26.448 t en el mes de abril. Esto significó una 
variación del 6,89 %.

Este comportamiento se debió a un mayor ingreso de 
las frutas frescas, en un 4,63 %, seguidas por «otros 
grupos», pues registraron una variación de 3,16 %; el 
grupo de tubérculos, raíces y plátanos reportó un 0,23 %, 
y las verduras y hortalizas tuvieron un incremento en 
su ingreso de un 0,01 %.

Respecto al primer grupo, el incremento obedeció al 
mayor suministro de mandarina proveniente de Anda-
lucía (Valle del Cauca) y maracuyá traída desde el mu-
nicipio de Candelaria, en el mismo departamento. 

En cuanto a la categoría «otros grupos», se presentó 
una mayor oferta de azúcar y res en pie. El grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos presentó un incre-
mento en la oferta debido al mayor ingreso de yuca y 
papa suprema que llegó de Armenia (Quindío) y Pasto 
(Nariño), respectivamente. Y, por su parte, el grupo de 
las verduras y hortalizas tuvo un incremento debido 
al mayor suministro de tomate larga vida desde las 
zonas productoras en el municipio de San Bernardo 
(Nariño).

La participación por cada grupo de alimento, para el 
mes de abril, en el mercado de Cavasa, estuvo distri-
buida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plá-
tanos, 43,40 %; verduras y hortalizas, 23,62 %; otros 
grupos, 23,59 %; y frutas, 9,39 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de abril el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en un 
9,25 %, alcanzando las 19.123 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en 
tres de los cuatro grupos de alimentos a los que el 
SIPSA hace seguimiento. En primer lugar, se observó 
que el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos re-
portó una variación negativa de 18,54 % en la oferta, 
lo cual se evidenció una menor cantidad de papa úni-
ca, que por esta época del año se surte desde Pasto 
e Ipiales (Nariño). Le siguieron las verduras y horta-
lizas, que tuvieron un descenso en el abastecimiento 
del 17,73 %, debido al menor ingreso de hortalizas de 
hoja desde Palmira, en el departamento de Valle del 
Cauca. Del mismo modo, las frutas frescas evidencia-
ron un descenso en el abastecimiento del 10,03 %, 
explicado por una menor oferta de mango Tommy y 
lulo, provenientes de Espinal (Tolima) y Neiva (Huila), 
respectivamente. Lo contrario ocurrió con los proce-
sados, ya que se ubicaron con un incremento en el 
suministro del 14,80 %, causado por un mayor abasto 
de arroz que llegó desde los municipios de Ibagué, en 
Tolima, y Cali, en Valle del Cauca.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de abril fue así: frutas frescas, 33,04 %; otros gru-
pos, 23,84 %; tubérculos, raíces y plátanos, 23,80 %; y 
verduras y hortalizas, 19, 32 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
abril presentó una variación negativa de 16,76 %, al al-
canzar las 14.392 t frente a 17.290 t que se registraron 
en el mes de marzo.

Este comportamiento se debió a la poca oferta en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que mos-

Fuente: DANE
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tró un descenso en el ingreso de 19,44 %, seguido por 
los productos procesados, que mostraron un descenso 
del 18,12 %; las verduras y hortalizas, que registraron 
el 14,64 %; y las frutas frescas, que reportaron una 
caída del 11,34 %.

Para el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos en 
este mercado se reportó un menor ingreso de pláta-
no hartón verde y papa criolla. En los procesados, se 
observó un descenso en el ingreso de panela y carne 
de pollo. En el grupo de las verduras y hortalizas se 
registró un menor ingreso de lechuga Batavia desde 
Mutiscua, en el departamento de Norte de Santander. 
Y en el grupo de las frutas, los productos con menor 
presencia fueron el limón Tahití y la curuba.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de abril fueron los tubérculos, raíces y plátanos 
con 42,41 %, verduras y hortalizas con 23,84 %, frutas 
frescas con 17,70 % y otros grupos con un 16,04 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 72,46 %, al registrar 881 toneladas (t) en 
abril; 370 t más con respecto al volumen ingresado en 
el mes de marzo.

En relación con el grupo de las verduras y hortali-
zas, se presentó un incremento en el abastecimiento 
del 545,71 % durante este mes, producto del mayor 
ingreso de lechuga Batavia. Les siguieron las frutas, 
que mostraron un aumento de un 77,37 %, a causa 
de la mayor oferta de mandarina y guayaba. Del mis-
mo modo, la categoría «otros grupos» aumentó en un 

62,95 %, notándose cómo la carne de pollo y la leche 
pasteurizada UHT motivaron este resultado. Y para el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, aumentó el 
abastecimiento en un 45,47 %, siendo el plátano gui-
neo el producto que incidió en este comportamiento.

En orden de magnitud, en el mes de abril, en La Nueva 
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: otros grupos tuvieron una participa-
ción de 53,65 %, del total de carga ingresada; siguie-
ron las frutas frescas con 37,35 %, los tubérculos, raí-
ces y plátanos con 4,90 %, y las verduras y hortalizas 
con 4,10 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 17,90 %, al registrar un vo-
lumen de 57.831 t en el presente mes frente a 70.443 t 
ingresadas en marzo.

Para esta central el grupo de las frutas frescas reportó 
una reducción en el abastecimiento de 24,11 %. En 
cuanto al suministro de los procesados, disminuyó en 
un 19,35 %. Del mismo modo, el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos tuvo un descenso en el ingreso 
equivalente a 16,73 %. Y en el grupo de las verduras y 
hortalizas se observó una menor oferta en el abasteci-
miento en un 8,63 %. 

En relación con las frutas frescas, como la guanábana, 
procedente en su mayoría de Chinchiná (Caldas), dis-
minuyó el abastecimiento en el presente mes. El com-
portamiento de los procesados se explicó por la menor 
presencia de huevo y aceites en el mercado, que lle-
garon desde el municipio de Bucaramanga (Santan-
der). La oferta de los tubérculos, raíces y plátanos se 
debió a la menor entrada de papa nevada procedente 
de El Santuario (Antioquia) y plátano hartón verde que 
llegó del municipio de Armenia en el departamento de 
Quindío. Y respecto al grupo de verduras y hortalizas, 
se observó una menor oferta de cebolla cabezona pro-
cedente de la central de Corabastos en la ciudad de 
Bogotá. 

La distribución por grupo en la CMA, para el mes de 
abril, fue la siguiente: «otros grupos», 37,05 %; frutas, 
21,62 %; verduras y hortalizas, 21,15 %, y tubérculos 
raíces y plátanos, 20,18 %. 

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
de alimentos disminuyó en un 6,16 %, al registrar un 

Fuente: DANE
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volumen de 14.594 t en el mes de abril, frente a 15.552 t 
reportadas en el mes de marzo.

Este descenso se explicó por un menor ingreso en tres 
de los cuatro grupos de alimentos analizados por el 
SIPSA. De acuerdo con lo anterior, la categoría «otros 
grupos», las verduras y hortalizas, y los tubérculos, raí-
ces y plátanos registraron un descenso en el abaste-
cimiento del 22,24, 14,17, y 0,07 %, respectivamente. 
Por el contrario, las frutas frescas reportaron un incre-
mento de 0,46 %.

Respecto a los procesados, el descenso en el abaste-
cimiento estuvo representado por productos como la 
carne de cerdo y las grasas que llegaron de Medellín, 
en el departamento de Antioquia. El comportamiento en 
el grupo de las verduras y hortalizas se caracterizó por 
una menor oferta de productos como arveja verde en 
vaina y repollo procedentes de los municipios de Son-
són y Marinilla, respectivamente, en el departamento 
de Antioquia. Entre tanto, en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se registró un menor acopio de papa 
criolla proveniente de los departamentos de Caldas y 
Antioquia. Y, finalmente, para las frutas frescas, se ob-
servó una mayor oferta de piña Gold de Aguachica (Ce-
sar) y naranja Valencia de Chinchiná (Caldas).

La distribución del abastecimiento por grupos en Coo-
merca, para el mes de abril, fue la siguiente: tubérculos, 
raíces y plátanos, 34,23 %; frutas frescas, 33,81 %; ver-
duras y hortalizas, 20,21 %; y «otros grupos», 11,75 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-

to de alimentos en el mes de abril registró un descenso 
del 7,06 % respecto al mes de marzo.

En su orden, se tiene que el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostró un descenso en el ingreso 
del 14,92 %, explicado por una menor oferta de arra-
cacha y plátano hartón verde. En cuanto al acopio en 
el grupo de las verduras y hortalizas, se reportó una 
variación negativa en el suministro del 13,39 %, debida 
a la menor oferta de ajo y arveja verde en vaina. A di-
ferencia, en el suministro de los procesados se reportó 
un incremento en el abastecimiento del 7,55 %, debido 
al mayor ingreso de lenteja y pastas alimenticias. Y, 
finalmente, el grupo de frutas frescas registró un alza 
en el ingreso de alimentos de 0,60 %, originada por un 
mayor volumen de maracuyá y aguacate.

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentó la mayor participación en el ingreso de alimentos 
en el mes de abril, con un 31,29 %, seguido por las 
verduras y hortalizas con el 24,17 %, las frutas con un 
23,25 % y «otros grupos» con un 21,30 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de abril, para la central 
Mercasa, reportó un aumento de 7,07 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 6.009 a 6.435 t.

En esta central se encontró que el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos tuvo un incremento en la 
oferta, equivalente al 23,08 %; se destacó una mayor 
entrada de yuca y papa única. Enseguida, las frutas 
frescas reportaron un aumento del 13,68 %, a raíz de 
la mayor entrada de guayaba y guanábana. 

En el caso de las verduras y hortalizas, se registró un 
aumento en el abastecimiento de un 5,70 %, con una 
mayor oferta en la entrada de pimentón y chócolo ma-
zorca. Y en los procesados se reportó un incremento 
en el abastecimiento del 0,73 %, debido a una mayor 
presencia de fríjol y aceites. 

Durante el mes de abril en Mercasa el abastecimiento 
de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos» con 
47,12 %, frutas frescas con un 24,88 %, verduras y 
hortalizas con 14,83 % y finalmente tubérculos, raíces 
y plátanos con un 13,17 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
abril, disminuyó el abastecimiento de alimentos en un 
9,64 % con respecto al mes de marzo.

Fuente: DANE
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Para el mes de abril, en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bucara-
manga (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro), se regis-
tró una mayor presencia de productos de la categoría 
«otros grupos», equivalente a una participación del 
62,84 %, seguida por los tubérculos raíces y plátanos 

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Berlín, Curos, Lebrija y 
Rionegro), según grupos 
2014 (abril)

Fuente: SIPSA-DANE

con 13,33 %, las frutas frescas con un 11,53 % y las 
verduras y hortalizas con un 8,30 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

Fuente: DANE

El suministro de frutas frescas reportó una variación 
negativa del 16,80 % en el abastecimiento, a raíz de la 
menor oferta de fresa y mango Tommy. Seguidamente, 
el grupo de las verduras y hortalizas presentó un des-
censo del 12,26 %, en el cual fue determinante el me-
nor abasto de ahuyama y arveja verde en vaina. Para 
el grupo de los procesados, se reportó una reducción 
en el ingreso del 11,08 %, representado por productos 
como bebidas lácteas y carne de pollo. Y el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos presentó una caída en 
el ingreso de alimentos del 1,47 %, en el cual fue de-
terminante el menor abasto de la papa parda pastusa 
y la yuca.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de abril fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 36,56 %, verduras y hortalizas 
con un 26,47 %, frutas frescas con 23,43 %, y «otros 
grupos» con un 13,54 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los catorce mer-
cados analizados, para los meses de marzo y abril de 
2014.

Otros 
grupos 

62,84 %

Frutas 
11,53 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
13,33 %

Verduras y 
hortalizas 

8,30 %

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

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2014 (marzo y abril) 
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Huila es uno de los 32 departamentos de Colombia, 
está localizado en el suroccidente del país en la región 
andina. Su capital es Neiva y cuenta con una población 
de 315.332 habitantes para el 2005, según el DANE. 

El departamento cuenta con tierras en los pisos térmi-
cos cálidos, templados, fríos y de páramo. Por esto su 
economía se ha basado en buena parte en la produc-

ción agrícola y ganadera, y ya en menor proporción en 
la explotación petrolera y el comercio.

De esta forma, en lo concerniente al sector agropecua-
rio, según la información capturada por el SIPSA en los 
catorce mercados, de mayo de 2013 a abril de 2014 in-
gresaron a las diferentes centrales de abastos 79.390 
toneladas (t) de alimentos procedentes del Huila. De 
este total, el 54,88 % correspondió a frutas, los proce-
sados2 representaron el 27,35 %, y el grupo de las ver-
duras y hortalizas contribuyó con el 13,42 %, mientras 
que los tubérculos raíces y plátanos representaron el 
4,35 %.

En el caso de las frutas, esta región ofreció un por-
tafolio muy diversificado de productos, llegando a las 
43.568 t (54,88 % del total acopiado). Así, la fruta más 
representativa fue el lulo, con 16.687 t; es decir, tuvo 
una participación del 38,30 % de la oferta, establecien-
do a los municipios de Pitalito, Garzón, Neiva y Gigante 
como los principales abastecedores. En segundo lugar 
se ubicó la granadilla con 5.606 t (12,87 %) proceden-
tes de Pitalito y La Argentina. Asimismo, para el perio-
do analizado se observó buena oferta de maracuyá, 
con un acopio de 5.557 t en los mercados mayoristas. 
Las restantes 15.719 t correspondieron a un conjunto 
de más de 29 diferentes frutas3. 

Ahora bien, al estudiar el comportamiento mensual 
en el acopio de las tres principales frutas producidas 
en este departamento, se identificó que el lulo viene 
registrando una tendencia a la baja, pues en mayo 
de 2013 se reportaron 2.142 t mientras que en abril 
de 2014 fueron 984 t. En otras palabras, el ingreso a 
los mercados ha venido cayendo a una tasa promedio 
mensual de 4,6 %. Este hecho se debe a problemas 
fitosanitarios en los cultivos del Huila, por lo que las 
áreas sembradas han venido disminuyendo. Por lo 
tanto, las cotizaciones de esta fruta han venido ten-
diendo al alza. 

Frente a la granadilla y el maracuyá, estos productos 
han mantenido su oferta en un rango entre las 200 y 
650 t mensuales. 

En cuanto a los procesados, se destacó la producción 
de arroz, ya que el Huila históricamente ha contado 
con terrenos aptos para la producción de este cereal, 

Huila, una región con una variedad de productos por ofrecer

Fuente: http://pitalito-huila.gov.co

Gráfico 3. Participación por grupo de alimento procedente 
del Huila
2013 (mayo) - 2014 (abril) 

Fuente: SIPSA-DANE

Frutas 
54,88 %

Procesados 
27,35%

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
4,35 %

Verduras y 
hortalizas 
13,42 %

2 En este grupo se reúnen granos, cereales, pescados, carnes, lácteos, huevos y otros procesados. 
3 Entre las más importantes se encuentran melón, banano, mora, uvas, guayaba, limón, papaya, mandarina, naranja, aguacate, tomate de árbol, patilla, piña y mango. 
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pues son cultivos que cuentan con distrito de riego4 y 
son mecanizados5. De esta manera, de mayo de 2013 
a abril de 2014, los centros de abastos registraron un 
total de 7.795 t de este cereal que, en su mayoría, in-
gresaron desde Neiva y Campoalegre. Otro alimento 
que sobresalió fue la tilapia, con una oferta de 3.351 t 
procedentes de Neiva y Hobo en su mayoría. 

En el grupo de las verduras y hortalizas se encontró 
que el tomate, la ahuyama y la habichuela fueron los 
cultivos de mayor relevancia. El primero reportó un to-
tal de 6.568 t que ingresaron a los mercados mayoris-
tas; de este volumen, el 83,97 % fue tomate chonto, 
12,20 % correspondió a la variedad larga vida y el res-
tante 3,83 % fueron otros tipos de tomates. Se despa-
chó principalmente desde Pitalito, Algeciras y Garzón. 

Respecto a la ahuyama, el abastecimiento llegó a las 
1.423 t; y el de la habichuela, a 582 t. Entre los munici-
pios productores de estos alimentos, los más relevan-
tes fueron Suaza, Algeciras Garzón y Pitalito. 

Por último, en el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos, el producto con el mayor número de despachos 
fue el plátano hartón verde con 2.893 t, procedente de 
Gigante, Garzón, Santa Maria y Palermo (Huila).
 
Ahora bien, de las 79.390 t de productos frescos que 
se cultivan en esta zona del país, la gran mayoría 
(40,36 %) fue enviada a los mercados mayoristas de 
Bogotá. El 33,29 % se envió a la central de Neiva, el 
9,03 % a Santa Helena, en Cali, y el restante porcen-
taje a los once mercados con participaciones iguales 
o inferiores al 5 %.

Es importante anotar que de la totalidad de los produc-
tos que se envían del Huila a Bogotá, el 31,55 % co-
rrespondió a lulo; el 12,74 %, a maracuyá; el 11,62 % 
fue granadilla; el 9,98 %, melón; el 6,23 %, banano; el 

Gráfico 5. Acopio de tomate del Huila en los mercados 
mayoristas
2013 (mayo) - 2014 (abril) 

Fuente: SIPSA-DANE
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Gráfico 4. Abastecimiento de lulo, granadilla y maracuyá pro-
cedentes del Huila 
2013 (mayo) - 2014 (abril) 

Fuente: SIPSA-DANE
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6,03 % correspondió a arroz, y el restante 21,84 % se 
divide entre productos como tomate chonto, ahuyama, 
uva y limón, entre otros productos.

En el caso de Neiva, se identificó que a esta plaza 
llegaron procedentes desde el Huila, tomate chon-
to (16,20 %), plátano hartón verde (10,80 %), arroz 
(10,52 %), maíz amarillo (5,95 %) y lulo (5,72 %). Esto 
como resultado de su cercanía a las zonas producto-
ras; por tanto, esta central se abastece en gran medi-

da de producto regional. Por su parte, a Santa Helena 
ingresaron principalmente, desde el Huila, lulo, mora 
y arroz.

Es de resaltar que en la Plaza de Las Flores en Bo-
gotá se registró buena oferta de pescados de río pro-
venientes del Huila. Entre las especies más sobresa-
lientes están la tilapia, la cachama y la mojarra, todas 
de cultivo. 

En general, se puede afirmar que el Huila es un de-
partamento rico en la producción de frutas como lulo, 
granadilla y maracuyá. En cuanto a las verduras y hor-
talizas, se destacó la oferta de tomate y en los proce-
sados resaltó la cosecha de arroz y de tilapia.

Ya en términos de volúmenes, de las 79.390 t que se 
despacharon desde este departamento entre mayo 
de 2013 y abril de 2014, 32.038 t fueron acopiadas en 
Corabastos, lo cual demuestra la importancia de este 
mercado para los productores huilenses, y sobre todo 
si se trata de frutas. De igual forma se identificó la re-
levancia de Surabastos en Neiva por su cercanía a las 
zonas productoras, por lo que las cantidades acopia-
das llegaron a las 26.429 t. 

Tabla 1. Ingreso de alimentos del Huila a los mercados mayoristas 
2013 (mayo) - 2014 (abril) 

Bogotá, D. C., Corabastos
Neiva, Surabastos
Cali, Santa Helena
Bogotá, D. C., Plaza Las Flores
Cali, Cavasa
Bucaramanga, Centroabastos
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Barranquilla, Barranquillita
Medellín, Coomerca
Pereira, Mercasa
Armenia, Mercar
Cúcuta, Cenabastos
Cúcuta, La Nueva Sexta
Villavicencio, CAV

Fuente: DANE-SIPSA.

32.038
26.429
7.170
4.010
3.772
2.420
2.247

650
227
213
141
51
14
8

ToneladasMercado mayorista
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

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

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 00:00-4:00 Sábado
Las Flores Bodegas de pescados 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 viernes, 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
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 sábado
Salida 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 sábado
Salida 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

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
oriente Cúcuta

Peaje Puente 
Internacional Francisco de 
Paula Santander

Entrada de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30
Lunes a viernes

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 infor-
mación 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

Diseño, diagramación e impresión
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