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en febrero; 678 t menos con respecto al volumen ingre-
sado en el mes de enero.

Al respecto, el grupo de la categoría «otros grupos»1 
disminuyó en un 42,21 %, notándose cómo la sal yo-
dada y la tilapia motivaron este resultado. Del mismo 
modo, bajó el ingreso de tubérculos, raíces y plátanos 
(equivalente al -3,17 %), siendo las papas capira y crio-
lla los productos que incidieron en este comportamien-
to. Le sigue en orden de magnitud el grupo de las fru-
tas, cuyo abastecimiento cayó en un 3,08 %, a causa 
de la menor oferta de aguacate y lulo. A diferencia, el 
grupo de las verduras y hortalizas presentó un incre-
mento en el abastecimiento del 1,94 % durante este 
mes, producto del mayor ingreso de la lechuga Batavia 
y las hortalizas de hoja.

Durante el mes de febrero, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 46,21 % 
del total de carga ingresada, seguida por las frutas 
frescas con 21,04 %, verduras y hortalizas con 17,98 %, 
y otros grupos1 con 14,77 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos 
a lo largo del mes de febrero tuvo un descenso del 
3,65 % respecto al mes anterior, al pasar de 22.784 t a 
21.953 t de alimentos.

El menor incremento en el volumen abastecido fue del 
15,08 % y lo tuvieron las frutas frescas, influenciadas 
por los bajos volúmenes ingresados de mandarina y 
piña gold. Le siguen los tubérculos, raíces y plátanos 
que, del mismo modo, mostraron un descenso en el 
abastecimiento del 7,61 %, como consecuencia de un 
menor suministro de yuca y plátano hartón verde. El 
grupo de las verduras y hortalizas presentó una caída 
en el abastecimiento equivalente al 4,49 % con respec-
to al periodo anterior, causado por un menor registro 

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos en el que se analiza el periodo comprendido entre 
enero y febrero de 2014, se registra un descenso en 
el ingreso de alimentos del 7,14 % respecto al volu-
men total abastecido en los mercados que cubre esta 
investigación del SIPSA. Se hace la aclaración de que 
a partir del presente boletín se reportará información 
de un nuevo mercado denominado La Nueva Sexta, 
localizado en la ciudad de Cúcuta.

De esta manera, para el periodo observado se identi-
ficó que en doce de las catorce centrales mayoristas 
hubo un descenso principalmente en el ingreso de los 
productos en el grupo de las frutas. 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 
descenso del 11,21 %, al registrar 5.374 toneladas (t) 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados
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1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos. 
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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

-3,08
-42,21
-3,17

1,94
-11,21

-15,08
14,79
-7,61

-4,49
-3,65

-10,82
-1,01

-10,41

-1,40
-6,58

-16,20
-16,20

-21,51
14,83

-19,15

-24,35
-19,15

-5,21
-5,48
-4,86

-10,28

21,04
14,77
46,21

17,98
100,00

22,66
28,04
29,80

19,50
100,00

24,58
7,49

29,60

38,33
100,00

100,00
100,00

33,61
10,53
25,17

30,69
100,00

8,97
24,20
44,23

22,60

19,27
22,70
42,37

15,66
100,00

25,71
23,54
31,08

19,67
100,00

25,76
7,07

30,86

36,32
100,00

100,00
100,00

34,61
7,41

25,17

32,80
100,00

8,87
23,98
43,55

23,60

1.130
794

2.483

966
5.374

4.975
6.155
6.542

4.281
21.953

34.529
10.515
41.567

53.835
140.446

1.171
1.171

9.876
3.095
7.398

9.019
29.387

2.193
5.913

10.809

5.522

1.166
1.374
2.565

948
6.053

5.858
5.362
7.081

4.483
22.784

38.720
10.622
46.396

54.599
150.336

1.397
1.397

12.581
2.695
9.150

11.922
36.349

2.313
6.256

11.361

6.155

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

-6,58
-6,88

-19,15
-6,32
-4,83
9,19

-3,65
-4,19

-36,95
-15,99

2,67
-9,80

-11,21
-16,20
-7,14

Toneladas

140.446
59.063
29.387
24.437
20.336
13.834
21.953
17.666

583
5.547
7.128
6.908
5.374
1.171

353.833

150.336
63.425
36.349
26.086
21.367
12.669
22.784
18.438

925
6.602
6.943
7.658
6.053
1.397

381.033

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 Enero Febrero Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Enero Febrero
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

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

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

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

-6,32

-1,62
-9,56
-0,34

-10,61
-4,83

-1,36
-1,97
-1,14

-12,75
-4,19

3,25
-57,55

6,80

-67,65
-36,95

-0,61
-12,74
-4,17

-6,63
-6,88

8,07
20,83
10,69

3,67
9,19

-1,12
-33,08
-1,21

-4,78
-9,80

-11,86
-24,12
-11,80

-1,85
-15,99

-0,28
44,53
-0,71

-4,12
2,67

-7,14

100,00

34,33
20,22
26,27

19,18
100,00

15,68
20,13
41,86

22,33
100,00

51,05
43,11
4,85

0,99
100,00

25,12
33,27
20,95

20,66
100,00

34,54
11,12
32,64

21,71
100,00

21,83
18,04
34,59

25,54
100,00

24,65
42,87
12,88

19,60
100,00

25,04
13,18
35,39

26,39
100,00

353.833

100,00

33,21
21,27
25,09

20,42
100,00

15,23
19,67
40,57

24,53
100,00

31,17
64,03
2,86

1,94
100,00

23,54
35,51
20,35

20,60
100,00

34,89
10,04
32,20

22,87
100,00

19,91
24,31
31,58

24,20
100,00

23,50
47,46
12,27

16,77
100,00

25,79
9,36

36,60

28,26
100,00

381.033

24.437

6.981
4.111
5.343

3.901
20.336

2.770
3.556
7.394

3.946
17.666

298
252
28

6
583

14.839
19.651
12.372

12.201
59.063

4.778
1.538
4.515

3.003
13.834

1.508
1.246
2.389

1.765
6.908

1.367
2.378

715

1.087
5.547

1.785
939

2.523

1.881
7.128

26.086

7.096
4.546
5.361

4.364
21.367

2.808
3.628
7.480

4.522
18.438

288
593
26

18
925

14.930
22.519
12.909

13.066
63.425

4.421
1.273
4.079

2.897
12.669

1.525
1.862
2.419

1.853
7.658

1.551
3.133

810

1.107
6.602

1.790
650

2.541

1.962
6.943

Grupo Variación 
(%)

Enero Febrero
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

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

en el volumen de cebolla cabezona y repollo. A dife-
rencia, la categoría «otros grupos» estuvo influida por 
una mayor oferta, del 14,79 %, con alimentos como el 
bocachico y la panela.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de febrero fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con 29,80 %, seguidos de «otros gru-
pos» con 28,04%, frutas frescas 22,66 %, y verduras y 
hortalizas con 19,50 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de febrero registró un descenso del 6,58 % con respec-
to al mes de enero. Se reportaron 140.446 t en total; es 
decir, 9.890 t menos que en el periodo anterior.

El SIPSA registró una caída del abastecimiento en los 
cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. Así, 
el suministro de las frutas reveló una menor entrada 
en el abastecimiento, del 10,82 %, destacándose por 
su bajo ingreso el aguacate procedente de municipios 
productores en los departamentos de Antioquia, Toli-
ma y Valle del Cauca y el tomate de árbol que llegó 
de San Bernardo y Silvania en Cundinamarca. En el 
segundo lugar se ubicó el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos, que registró un descenso en el ingreso 
de alimentos en un 10,41 %, originado por una menor 
oferta de papas capira y criolla provenientes de Chipa-
que, Une y El Rosal, en Cundinamarca. El grupo de las 
verduras y hortalizas mostró un descenso en el ingreso 
de la carga del 1,40 %, influida por el menor suministro 
de fríjol verde desde los municipios de Fosca, Pasca y 
Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Asi-

mismo, para el grupo de los procesados se presentó 
un descenso del 1,01 %, debido a la menor entrada 
de maíz amarillo, proveniente de Granada y Restrepo 
en Meta; otro producto con una menor oferta fue la 
lenteja, que llegó de países como Canadá y Estados 
Unidos.

Durante el mes de febrero la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y 
hortalizas con 38,33 %, seguidas por tubérculos, raí-
ces y plátanos con el 29,60 %, frutas frescas con un 
24,58 % y «otros grupos» con un 7,49 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de febre-
ro registró un descenso del 16,20 %, respecto al mes 
de enero, pasando de 1.397 t a 1.171 t.

Se registró un mayor acopio de los productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 
pescados de mar, bagre, tilapia, cachama y nicuro.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de enero y febrero tuvo un descenso del 19,15 %.

La variación analizada en el grupo de las verduras y 
hortalizas disminuyó en un 24,35 %, marcado por una 
menor oferta de remolacha y cebolla junca que llega-
ron de Boyacá y Santander, respectivamente. Por su 
parte, para las frutas, el descenso fue de 21,51 %; in-
fluido por un menor abastecimiento de fresa y mora. Y 
el suministro de los tubérculos, raíces y plátanos, con 
un 19,15 %, fue ocasionado por el bajo acopio de yuca 
cosechada en los municipios de Tierralta (Córdoba) y 
Barrancabermeja (Santander). Por el contrario, el in-
cremento en el abastecimiento de alimentos lo tuvo el 
grupo de los procesados, que reportaron un ingreso 
del 14,83 %, que estuvo determinado por un alto volu-
men de galletas y café que procedió de Bucaramanga 
(Santander).

Para el mes de febrero la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 33,61 %, seguidas del grupo de las verduras y hor-
talizas con el 30,69 %; posteriormente se ubicó el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos con un 25,17 %, y 
por último «otros grupos» con un 10,53 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el in-
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greso de alimentos, pasando de 26.086 t en el mes de 
enero a 24.437 t en el mes de febrero, lo que le signifi-
có una variación negativa del 6,32 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso de 
verduras y hortalizas en un 10,28 %, seguido de «otros 
grupos», que registró una variación de -5,48 %; el gru-
po de las frutas frescas tuvo una caída de un 5,21 % en 
su ingreso de alimentos y tubérculos, raíces y plátanos, 
un -4,86 %. Respecto al primer grupo, tuvo un descen-
so debido al menor suministro de pimentón desde las 
zonas productoras en los municipios de Candelaria y 
Palmira (Valle del Cauca). Por su parte, la categoría 
«otros grupos» presentó una menor oferta de aceites 
y avena. En cuanto a las frutas frescas, obedeció al 
menor suministro de lulo proveniente de Pitalito (Hui-
la) y la naranja Valencia traída desde el municipio de 
Pereira (Risaralda). El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos presentó un descenso en la oferta debido al 
menor ingreso de arracacha amarilla y papa Morasur-
co que llegaron de Cajamarca (Tolima) y Pasto (Nari-
ño), respectivamente. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de febrero en el mercado de Cavasa estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos 44,23 %, otros grupos 24,20 %, verduras y 
hortalizas 22,60 % y frutas 8,97 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de febrero el ingreso de alimentos al merca-
do de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en 
un 4,83 %, alcanzando las 20.336 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el SIPSA hace 
seguimiento. En primer lugar, se observó que el grupo 
de las verduras y hortalizas tuvo una reducción en el 
abastecimiento del 10,61 %, pues registró menor in-
greso de hortalizas de hoja desde Palmira en el depar-
tamento del Valle del Cauca. Le siguieron los procesa-
dos, ya que se ubicaron con un descenso del 9,56 % en 
el suministro, causado por un menor abasto de carne 
de cerdo que llegó desde los municipios de Candelaria 
y Buga en el Valle del Cauca. Del mismo modo, las 
frutas frescas evidenciaron un descenso del 1,62 % en 
el abastecimiento, explicado por una menor oferta de 
limón Tahití y mandarina, provenientes de La Unión y 
Caicedonia (Valle del Cauca), respectivamente. Para 
el caso de los tubérculos, raíces y plátanos, se reportó 
una variación negativa de 0,34 % en la oferta, que se 
evidenció una menor cantidad de arracacha amarilla, 

que por esta época del año se surte desde El Dovio 
(Valle del Cauca).

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de febrero fue así: frutas frescas, 34,33 %; tubércu-
los, raíces y plátanos, 26,27 %; otros grupos, 20,22 %, y 
verduras y hortalizas, 19, 18 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
febrero presentó una variación negativa de 4,19 %, al 
alcanzar las 17.666 t frente a 18.438 t que se registra-
ron en el mes de enero.

Este comportamiento se debió a la poca oferta en el 
grupo de las verduras y hortalizas que registraron un 
menor abastecimiento, equivalente al 12,75 %. Siguen 
los productos procesados, que mostraron un descenso 
del 1,97 %; continúan las frutas frescas, que reporta-
ron una variación negativa del 1,36 %, y los tubérculos, 
raíces y plátanos, que mostraron un descenso de 1,14 % 
en el ingreso.

Para el grupo de las verduras y hortalizas se registró 
un menor ingreso de fríjol verde desde Chitagá, en el 
departamento de Norte de Santander. En el grupo de 
los procesados, se observó un descenso en el ingre-
so de quesos y cuajadas. Asimismo, en el grupo de 
las frutas los productos con menor presencia fueron el 
melón y el mango Tommy. También se reportó en este 
mercado un menor ingreso de plátano guineo y papa 
suprema dentro del grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos.

Fuente: DANE
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Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de febrero fueron los tubérculos, raíces y plá-
tanos con 41,86 %, verduras y hortalizas con 22,33 %, 
otros grupos con un 20,13 % y frutas frescas con 15,68 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
descenso del 36,95 %, al registrar 583 t en febrero; 
342 t menos con respecto al volumen ingresado en el 
mes de enero.

Con relación al grupo de las verduras y hortalizas, se 
presentó un descenso en el abastecimiento del 67,65 % 
durante este mes, producto del menor ingreso de la 
lechuga Batavia y las hortalizas de hoja. Le sigue la ca-
tegoría «otros grupos», que disminuyó en un 57,55 %, 
notándose cómo la panela y la carne de res motivaron 
este resultado. A diferencia, el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos aumentó su abastecimiento en 
un 6,80 %, siendo el plátano guineo y la papa criolla 
los productos que incidieron en este comportamiento. 
En orden de magnitud, el grupo de las frutas mostró un 
incremento de un 3,25 %, a causa de la mayor oferta 
de piña perolera y aguacate.

Durante el mes de febrero, en La Nueva Sexta, las fru-
tas frescas tuvieron una participación de 51,05 %, del 
total de carga ingresada, seguida por otros grupos con 
43,11 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 4,85 % y 
verduras y hortalizas con 0,99 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia CMA
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 6,88 %, al registrar un vo-

lumen de 59.063 t en el presente mes frente a 63.425 t 
ingresadas en enero.

Para esta central el grupo de los procesados disminu-
yó en un 12,74 %. Del mismo modo, el abastecimiento 
de las verduras y hortalizas se redujo en un 6,63 %. En 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró 
una reducción en el ingreso, equivalente a 4,17 %. En 
cuanto al suministro de las frutas frescas, se reportó un 
descenso del 0,61 % en el abastecimiento.

El comportamiento de los procesados se explicó por 
la menor presencia de bebidas alcohólicas y bebidas 
lácteas en el mercado, que llegaron desde el muni-
cipio de Medellín (Antioquia). Respecto al grupo de 
verduras y hortalizas, se observó una menor oferta 
de repollo procedente de El Santuario y Marinilla (An-
tioquia). La disminución en la oferta de los tubércu-
los, raíces y plátanos se debió a la menor entrada 
de plátano guineo procedente de Aguadas y Riosu-
cio (Caldas) y arracacha amarilla que llegó de dife-
rentes municipios en el departamento de Antioquia. 
Y en relación con las frutas frescas, como la fresa, 
procedente en su mayoría de La Unión y Guarne (An-
tioquia), se redujo el abastecimiento en el presente 
mes.

La distribución por grupo en la CMA para el mes de 
febrero fue la siguiente: «otros grupos», 33,27 %; fru-
tas, 25,12 %; tubérculos raíces y plátanos, 20,95 %, y 
verduras y hortalizas, 20,66 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
de alimentos aumentó en un 9,19 %, al registrarse un 
volumen de 13.834 t en el mes de febrero, frente a 
12.669 t reportadas en el mes de enero. 

Este incremento se explicó por un mayor ingreso en 
los cuatro grupos de alimentos analizados por el SIP-
SA. De acuerdo con lo anterior, la categoría «otros gru-
pos», los tubérculos, raíces y plátanos, las frutas fres-
cas y las verduras y hortalizas registraron un aumento 
en el abastecimiento del 20,83 %, 10,69 %, 8,07 %, y 
3,67 % respectivamente.

Respecto a los procesados, el incremento en el abas-
tecimiento estuvo representado por productos como 
el huevo y los productos de panadería que llegaron 
de Fredonia y Medellín, respectivamente, en el depar-
tamento de Antioquia. Para el grupo los tubérculos, 
raíces y plátanos, se explicó por un mayor acopio de 

Fuente: DANE
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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 (enero-febrero) 
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plátano hartón verde proveniente de los departamen-
tos de Caldas, Risaralda y Antioquia. Entre tanto, en 
las frutas frescas se observó una mayor oferta de 
piña gold de Armenia (Quindío) y patilla de San Martin 
(Meta). Y, finalmente, en el grupo de las verduras y 
hortalizas el suministro aumentó por la mayor oferta 
de productos como fríjol verde y tomate chonto proce-
dente de los municipios de Marinilla, Guarne y Sonsón 
(Antioquia).

La distribución del abastecimiento por grupos en Mede-
llin, Coomercar para el mes de febrero fue la siguiente: 
frutas frescas, 34,54 %; tubérculos, raíces y plátanos, 
32,64 %; verduras y hortalizas, 21,71 %, y «otros gru-
pos», 11,12 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abasteci-
miento de alimentos en el mes de febrero registró un 
descenso del 9,80 % respecto al mes de enero.

En su orden, se tiene que para los procesados se re-
portó una reducción en el abastecimiento del 33,08 %, 
debido al menor ingreso de bebidas lácteas y cerve-
zas. En cuanto al acopio en el grupo de las verduras 
y hortalizas, se reportó una variación negativa en el 
suministro del 4,78 %, debida a la menor oferta de frí-
jol verde y zanahoria. En relación con el suministro de 
los tubérculos, raíces y plátanos, se mostró un descen-
so en el ingreso del 1,21 %, explicado por una menor 
oferta de plátano guineo y arracacha amarilla. Y, final-
mente, el grupo de frutas frescas registró una caída en 
el ingreso de alimentos de 1,12 %, originada por un 
menor volumen de granadilla y uva importada. 

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentó la mayor participación en el ingreso de alimentos 
en el mes de febrero, con un 34,59 %, seguido por las 
verduras y hortalizas con el 25,54 %, las frutas con un 
21,83 % y «otros grupos» con un 18,04 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de febrero para la central 
Mercasa reportó un descenso de 15,99 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 6.602 a 5.547 t.

En esta central se encontró que el grupo de los procesados 
reportó un descenso en el abastecimiento del 24,12 %, de-
bido a una menor presencia de cereales para desayuno 
y lomitos de atún en lata. Seguido de las frutas frescas, 
que reportaron un descenso del 11,86 %, a raíz de la 
menor entrada de granadilla y guayaba. En el caso de 
los tubérculos, raíces y plátanos, se registró una caída 
en la oferta, equivalente al 11,80 %, donde se destacó 
una menor entrada de papa nevada y plátano hartón. El 
acopio de las verduras y hortalizas tuvo un descenso en 
el abastecimiento de un 1,85 %, con una menor oferta 
en la entrada de ahuyama y repollo. 

Durante el mes de febrero en Mercasa el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
42,87 %; frutas frescas con un 24,65 %, seguidas por 

Fuente: DANE
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Fuente: DANE

Para el mes de febrero, en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Medellín 
(Guarne, Hatillo, San Cristóbal y Versalles), se regis-
tró una mayor presencia de productos de la catego-
ría «otros grupos» equivalente a una participación del 
77,12 %, seguida por frutas frescas con un 10,77 %, 

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Medellín (Guarne, Hatillo, San Cris-
tóbal y Versalles), según grupos 
2014 (febrero)

Fuente: SIPSA-DANE.

los tubérculos raíces y plátanos con 7,23 % y las ver-
duras y hortalizas con un 4,88 %.

Peajes: entrada de alimentos a Medellín

Fuente: DANE

verduras y hortalizas con 19,60 %, y finalmente tubér-
culos, raíces y plátanos con un 12,88 %.

Villavicencio, Central de Abastecimiento 
de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
febrero, aumentó el abastecimiento de alimentos en un 
2,67 % con respecto al mes de enero.

El suministro de los procesados reportó un aumento 
en el ingreso del 44,53 %, representado por productos 
de panadería, quesos y cuajadas. Por el contrario, el 
grupo de las verduras y hortalizas presentó un descen-
so del 4,12 %, en el cual fue determinante el menor 
abasto de habichuela y hortalizas de hoja. Seguido por 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que pre-
sentó una caída en el ingreso de alimentos del 0,71 %, 
en el cual fue determinante el menor abasto de la papa 
parda pastusa y la criolla. Y para el grupo de frutas 
frescas se registró una variación negativa en el abas-
tecimiento del 0,28 %, a raíz de la menor oferta de lulo 
y mango Tommy.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de febrero fue así: tubérculos, 

raíces y plátanos con el 35,39 %, verduras y hortalizas 
con un 26,39 %, frutas frescas con un 25,04 % y «otros 
grupos» con un 13,18 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los trece mercados ana-
lizados, para los meses de enero y febrero de 2014.

Otros 
grupos 

77,12 %

Frutas 
10,77 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
7,23 %

Verduras y 
hortalizas 

4,88 %
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La avicultura es conocida como el oficio agropecuario 
de criar aves de corral, buscando aprovechar al máxi-
mo los insumos que son necesarios para su desarrollo, 
como los concentrados balanceados, las diferentes va-
riedades y razas (genética de las aves), la infraestruc-
tura para su levante, entre otros.

Todo lo anterior con el objetivo de incrementar la pro-
ducción avícola en términos de carne y huevos, bajo el 
parámetro del menor costo posible para el productor.
 
En este sentido, el presente documento busca llevar 
acabo un acercamiento al panorama internacional 
de la producción de carne de pollo, seguido del aná-
lisis del comportamiento de este alimento procesado 
para el 2013 en Colombia; en términos de aves en-
casetadas2 y beneficiadas3, principales departamentos 
productores y destinos de comercialización, como los 
mercados mayoristas.

Para el 2012, según cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), se produjo un total de 92,81 millones de tonela-
das (t) de carne de pollo a nivel mundial. Donde sobre-
salió la producción de países como Estados Unidos con 
17,03 millones de toneladas, China con 13,23 millones 
de toneladas y Brasil 11,53 millones de toneladas. De 
tal manera, estos tres países concentraron el 45,04 % 
de la oferta. En tercer y cuarto lugar se ubicaron Rusia 

y México, pero con participaciones menores al 5 % de 
la producción mundial. Por su parte, Colombia obtuvo 
el puesto 19 de este ranking. 

Dados estos volúmenes importantes de carne de pollo, 
algunos de estos países han contado con inventarios 
suficientes para atender la demanda interna y exportar 
parte de esta. Este es el caso de Brasil, México y Es-
tados Unidos.

En cuanto a los importadores, en los tres primeros 
puestos se encuentran China con 1,68 millones de to-
neladas, Vietnam con 802.233 t y Arabia Saudita con 
737.263 t, según datos de la FAO para 2011.

En Colombia, a lo largo de 2013, se encasetaron 
aproximadamente 653 millones de aves4. El 22,12 % 
de estas fueron criadas y engordadas en granjas loca-
lizadas en el departamento de Cundinamarca, 21,74 % en 
Santander, 13,85 % en Antioquia, 11,83 % en el Valle 
del Cauca y el restante 30,46 % en veinticuatro depar-
tamentos, según Fenavi.

Respecto al sacrificio de estas aves, los departamentos 
con los más altos volúmenes fueron, asimismo, Cundi-
namarca, Santander, Valle del Cauca y Antioquia, que 

 Producción avícola en el país

Fuente: Fenavi.

Gráfico 3. Toneladas de carne de pollo en canal obtenida 
después del sacrificio
2012 (enero-diciembre) - 2013 (enero-diciembre)
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2 Hace referencia al proceso de levante y engorde de las aves de forma industrializada.
3 Hace referencia al proceso de sacrificio de las aves en las plantas de sacrificio o beneficio.
4 Cifra de Fenavi, y este dato solo hace referencia a pollitos de un día para engorde y obtención de carne de pollo.

2012 2013
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concentraron el 72,09 % de las 1.275.515 t de carne de 
pollo en canal obtenidas después del proceso de bene-
ficio para 2013. Es importante anotar que en promedio 
el peso de un ave en canal fue de 1.952 gramos.

Al evaluar los años 2012 y 2013, la producción de ca-
nal aumentó en un 14,68 % como producto de un ma-
yor número de aves encasetadas y mejores resultados 
técnicos y sanitarios en cuanto a peso por ave y mor-
talidad5 en granja. Otro factor es la demanda interna 
de pollo de los últimos años que ha venido creciendo 
al pasar de 23,9 kilos en 2012 a 27,16 kilos en 2013, ya 
que la carne de pollo es la proteína de origen animal 
más barata en el mercado nacional. De manera que la 
tasa de crecimiento de la carne en canal de pollo entre 
enero y diciembre de 2013 fue de 9,67 %, mientras que 
la de 2012 fue 8,54 %.

Respecto a la información capturada por el SIPSA, en 
los trece mercados mayoristas donde hace presencia, 
de enero de 2013 a febrero de 2014 ingresaron 17.381 t 
de carne de pollo. Para este periodo los meses con 
mayor acopio fueron enero, mayo y octubre de 2013, 
con un promedio de 1.387 t almacenadas. Por el con-
trario, marzo de 2013 y enero de 2014 registraron los 
volúmenes más bajos en el abastecimiento.

En diciembre se observa (gráfico 4) un bajo nivel de 
abastecimiento en los mercados mayoristas monito-
reados por el SIPSA. Es de aclarar que por las festivi-

dades de fin de año la demanda por este alimento se 
incrementa significativamente por efecto de ser una de 
las carnes que se requieren para la preparación de pla-
tos típicos de temporada como pollo relleno, galantina 
de pollo y ajiaco. 

Sin embargo, las centrales de abastos no son los prin-
cipales centros de distribución y comercialización de 
esta carne fresca. Y en la mayoría de las ciudades se 
han desarrollado mercados específicos para este tipo 
de productos alimenticios, ajenos a las plazas, ya que 
deben contar con una infraestructura diferente a la de 
un mercado mayorista y, por ende, cumplir con unas 
normatividades determinadas para el buen manejo, 
manipulación y almacenamiento de estos alimentos 
(carne de cerdo, res, pollo y pescado). 

No obstante, según cifras del SIPSA, a los mercados 
ingresaron 17.381 t entre enero de 2013 y febrero de 
2014. El mercado de Santa Helena, en Cali, fue la plaza 
de abastos con el volumen más alto acopiado de pollo 
en canal: 5.817 t para el periodo en análisis. El segun-
do lugar fue ocupado por Cenabastos, en Cúcuta, con 
5.290 t, seguido por Barranquillita con 1.812 t, Mercar 
con 1.161 t de carne de pollo, Coomerca (Medellín) con 
1.048 t y la Central de Abastos de Villavicencio con 886 t.

Las restantes centrales registraron participaciones me-
nores al 5 % del abastecimiento.

Ahora bien, al estudiar el caso del mercado de Santa He-
lena en cuanto al abastecimiento de carne de pollo y sus 

5 Hace referencia a las aves que mueren en granja por diferentes motivos como enfermedades, ahogamiento o selección de los lotes de pollo.
6 Cifra de Fenavi.

Fuente: DANE-SIPSA.

Gráfico 4. Abastecimiento de carne de pollo a los mercados 
mayoristas del SIPSA 
2013 (enero) - 2014 (febrero)
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cotizaciones, se identificó que la oferta de este alimento 
entre febrero de 2013 y febrero de 2014 respondió con 
los precios de la pechuga de pollo que es el corte de ma-
yor importancia, al momento de establecer el precio.

Así, en marzo de 2013, el acopio cayó a 339 t y la coti-
zación del corte de pechuga subió a los $6.880 por kilo. 
Ya para julio el aprovisionamiento rondó las 550 t y el 
precio descendió a los $6.517 por kilo.

De octubre de 2013 en adelante, en buena parte de los 
meses, el comportamiento entre precios y cantidades 

no se cumplió, pues los volúmenes acopiados en San-
ta Helena caen significativamente si se comparan con 
los periodos anteriores. 

En conclusión, se puede decir que la industria avícola 
en el país es importante, ya que crió y levantó 653 
millones de aves para un total 1.275.515 t de carne en 
canal para 2013. No obstante, a los mercados mayo-
ristas ingresaron 17.381 t de enero de 2013 a febrero 
de 2014. El volumen de abastecimiento de este ali-
mento en las centrales y plazas fue bajo, ya que en 
la mayoría de las ciudades se han formado centros 
de acopio diferentes a los mercados de abasto; aun-
que entre de las plazas monitoreadas por el SIPSA 
se destacó la central de Santa Helena con el mayor 
abastecimiento.

Fuente: DANE-SIPSA.
* Medellín, Central Mayorista de Antioquia; Bogotá, D. C., Corabastos; Bucaramanga, 
Centroabastos; Cali, Cavasa; Pereira, Mercasa y Neiva, Surabastos.

Gráfico 5. Abastecimiento de carne de pollo por mercado 
mayorista 
2013 (enero) - 2014 (febrero) 
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Fuente: Fenavi.

Gráfico 6. Abastecimiento de carne de pollo y precios 
mensuales en el mercado de Santa Helena en Cali
2013 (febrero) - 2014 (febrero) 
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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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