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Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país
entre mayo y junio de 2013
Se destacó la categoría «otros grupos» como la que
tuvo el menor acopio en el mercado; el descenso
fue del 17,16 %, siendo la leche pasteurizada UHT,
el azúcar y la carne de res los productos que más
incidieron en este comportamiento. Asimismo, el ingreso de frutas frescas disminuyó en un 11,06 %; en
este grupo se destacaron el limón Tahití y el tomate
de árbol. Le siguió en orden de magnitud el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos, cuyo abastecimiento
para este periodo disminuyó en 0,74 %, destacándose la arracacha amarilla y el plátano guineo. En contraste, el grupo las verduras y hortalizas mostró un
aumento de 3,72 % en el abastecimiento durante este
mes, producto del mayor ingreso de chócolo mazorca
y remolacha.
Fuente: DANE

En la presente publicación del boletín de abastecimiento de alimentos para el periodo comprendido entre los
meses de mayo y junio de 2013 se registró un descenso en el ingreso de alimentos, correspondiente a una
variación del 8,38 % con respecto a la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los mercados analizados por esta operación del SIPSA. En el periodo
del reporte se observó que en doce de los trece mercados mayoristas donde el DANE registró información de
abastecimiento, hubo un descenso en el abastecimiento principalmente para el grupo de las frutas frescas. A
continuación se relaciona la información detallada sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en los
mercados de las principales ciudades del país.
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un
descenso del 6,20 %, al registrar 6.116 toneladas (t)
en junio; 404 t menos con respecto al volumen de toneladas ingresadas en el mes de mayo.
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Durante el mes de junio, en Mercar, los tubérculos,
raíces y plátanos tuvieron una participación de 42,07 %
del total de carga ingresada, seguidos por «otros grupos»1 con 21,06 %, frutas frescas con 20,33 % y verduras y hortalizas con 16,55 %.
Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos
en este mercado, a lo largo del mes de junio, tuvo un
descenso del 2,95 %, respecto al mes anterior, al pasar de 20.235 t a 19.638 t de alimentos.
El mayor descenso en la variación de los volúmenes
de alimentos ingresados fue el del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos (18,74 %), destacándose la
disminución de papa única, plátano guineo y plátano
hartón verde. Seguido por las frutas frescas, con un
caída del 2,78 % en el abastecimiento, como consecuencia de un menor volumen de piña Gold y curuba
acopiados. Por el contrario, se observó un mayor ingreso en verduras y hortalizas con una variación de
13,39 %, con respecto al periodo anterior, determinado

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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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresado a los mercados
2013 (mayo- junio)
Toneladas

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

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

Total

Mayo

Junio

Variación
(%)

161.698
63.884
36.179
28.346
22.722
11.994
20.235
21.952
8.409
7.573
6.730
6.520
1.086

141.360
62.442
33.386
28.022
22.079
10.916
19.638
18.532
6.973
7.252
6.130
6.116
1.190

-12,58
-2,26
-7,72
-1,14
-2,83
-8,99
-2,95
-15,58
-17,08
-4,24
-8,91
-6,20
9,52

397.328

364.034

-8,38

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

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

Mayo
Junio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
1.398
21,44
1.243
1.555
23,84
1.288
2.592
39,75
2.573

20,33
21,06
42,07

-11,06
-17,16
-0,74

976
6.520

16,55
100,0

3,72
-6,20

29,50
22,44
23,64

-2,78
1,67
-18,74

24,41
100,0

13,39
-2,95

25,72
6,96
30,52

-19,38
-15,52
-7,21

36,80
100,0

-11,02
-12,58

100,00
100,0

9,52
9,52

33,68
8,48
25,79

-13,00
8,58
-7,68

32,05
100,0

-5,48
-7,72

36,12

-1,03

14,96
100,0

1.012
6.116

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
5.960
29,45
5.794
Otros grupos
4.335
21,42
4.407
Tubérculos, raíces
5.713
28,23
4.642
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.228
20,89
4.794
Total Barranquillita
20.235
100,0
19.638
Bogotá, D. C., Corabastos
Frutas
45.092
27,89
36.354
Otros grupos
11.649
7,20
9.840
Tubérculos, raíces
46.497
28,76
43.146
y plátanos
Verduras y hortalizas 58.460
36,15
52.019
Total Corabastos
161.698
100,0
141.360
Otros grupos
Total Las Flores

Bogotá, D. C., Las Flores
1.086
100,00
1.190
1.086
100,0
1.190

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
12.924
35,72
11.244
Otros grupos
2.606
7,20
2.830
Tubérculos, raíces
9.329
25,78
8.612
y plátanos
Verduras y hortalizas 11.320
31,29
10.700
Total Centroabastos 36.179
100,0
33.386
Frutas

Cali, Santa Helena
8.058
35,46
7.974

Conclusión

Grupo

Mayo
Junio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Cali, Santa Helena
Otros grupos
4.602
20,25
4.347
Tubérculos, raíces
5.584
24,57
5.467
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.479
19,71
4.291
Total Santa Helena 22.722
100,0
22.079

19,69
24,76

-5,54
-2,10

19,44
100,0

-4,20
-2,83

2.196
7.389
12.578

7,84
26,37
44,89

-1,97
5,77
-7,43

5.859
28.022

20,91
100,0

5,89
-1,14

18,54
16,81
39,92

-23,40
-18,50
-14,77

24,73
100,0

-7,66
-15,58

25,23
33,40
18,94

1,45
-2,50
-9,29

22,43
100,0

0,57
-2,26

29,98
10,53
33,81

-19,10
-13,15
2,81

25,68
100,0

-7,65
-8,99

Neiva, Surabastos
1.402
20,83
1.251
988
14,69
784
2.618
38,90
2.371

20,41
12,79
38,68

-10,75
-20,66
-9,43

1.721
6.730

1.723
6.130

28,11
100,0

0,13
-8,91

Pereira, Mercasa
1.955
23,25
2.073
4.143
49,27
2.422
1.004
11,94
1.295

29,73
34,74
18,57

6,04
-41,54
29,02

1.307
8.409

16,95
100,0

-9,54
-17,08

Frutas
2.240
Otros grupos
6.985
Tubérculos, raíces
13.588
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.533
Total Cavasa
28.346

Cali, Cavasa
7,90
24,64
47,94
19,52
100,0

Cúcuta, Cenabastos
Frutas
4.485
20,43
3.435
Otros grupos
3.824
17,42
3.116
Tubérculos, raíces
8.681
39,55
7.399
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.962
22,61
4.582
Total Cenabastos
21.952
100,0
18.532

Cuadro 2. Participación por grupos en el volumen total
de alimentos abastecidos, según mercados
2013 (mayo-junio)
Grupo

Cuadro 2. Participación por grupos en el volumen total
de alimentos abastecidos, según mercados
2013 (mayo-junio)

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
15.527
24,31
15.752
Otros grupos
21.390
33,48
20.854
Tubérculos, raíces
13.039
20,41
11.829
y plátanos
Verduras y hortalizas 13.928
21,80
14.007
Total CMA
63.884
100,0
62.442
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
4.045
33,73
3.273
Otros grupos
1.324
11,04
1.150
Tubérculos, raíces
3.590
29,93
3.690
y plátanos
Verduras y hortalizas 3.035
25,31
2.803
Total Coomerca
11.994
100,0
10.916
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

25,57
100,0

15,54
100,0

1.182
6.973

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
1.814
23,95
1.640
22,62
Otros grupos
917
12,11
835
11,51
Tubérculos, raíces
2.912
38,46
2.907
40,09
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.930
25,48
1.870
25,78
Total Llanoabastos
7.573
100,0
7.252
100,0
Total

397.328

364.034

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

-9,57
-8,95
-0,18
-3,11
-4,24
-8,38
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Para el grupo de las verduras y hortalizas se presentó
un descenso en el ingreso de 11,02 %; en el mes de
junio, se observó una menor entrada de tomate Riogrande desde el municipio de Socorro en Santander;
así como una menor oferta de pimentón proveniente
de diferentes municipios en Cundinamarca y Boyacá.
Y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se
registró un descenso del 7,21 ante un menor ingreso
de papa nevada producida en Cáqueza (Cundinamarca) y arveja verde en vaina proveniente de los municipios de El Rosal, Facatativá y Subachoque en el
departamento de Cundinamarca.

Fuente: DANE

por el aumento en el ingreso de productos como chócolo mazorca y cebolla cabezona; también hubo mayor
ingreso de la categoría «otros grupos», que reportaron
una variación positiva de 1,67 %, destacándose productos como carnes frías y embutidos y grasas.
La participación de alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de junio fue frutas frescas con
un 29,50 %, seguidas de las verduras y hortalizas
con 24,41 %, los tubérculos, raíces y plátanos con
23,64 % y «otros grupos» con 22,44 %.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes
de junio registró un descenso con respecto al mes de
mayo de 12,58 %, al reportar 141.360 t en total; es
decir, 20.338 t menos que en el periodo anterior.
Se observó una disminución en el abastecimiento en
los cuatro grupos de alimentos analizados. La mayor
variación negativa correspondió al conjunto de productos de frutas, que descendió en un 19,38 %, debido al
menor ingreso de guayaba procedente de los municipios de Lejanías y Granada (Meta); otro producto con
poca oferta fue el maracuyá proveniente de los municipios de Suaza, Garzón y Guadalupe en Huila.
En el segundo lugar se ubicó la categoría «otros grupos», con un descenso del 15,52 %, en el que se destacó el menor ingreso de productos como las carnes
frías y embutidos procedentes de la misma ciudad
donde se encuentra la central, y el arroz que se cosechó en los municipios de Meta, Tolima y Casanare.

Durante el mes de junio en Corabastos el abastecimiento de alimentos estuvo distribuido así: verduras y
hortalizas con un 36,80 %, tubérculos, raíces y plátanos con el 30,52 %, frutas frescas con un 25,72 % y
«otros grupos» con un 6,96 %.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de junio
respecto a mayo mostró un aumento del 9,52 %, pasando de 1.086 t a 1.190 t.
Se destacó el mayor ingreso de productos como los
pescados bagre y basa, este último importado desde
el sudeste asiático.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos entre los meses de mayo y junio registró un descenso del
7,72 %. La disminución más importante la presentó el grupo de las frutas, con un 13,00 %, debido al bajo ingreso
de productos como granadilla procedente de Medellín,
en Antioquia, y de Pitalito, en Huila. La siguiente menor
variación fue la de tubérculos, raíces y plátanos, equivalente a 7,68 %, con respecto al mes anterior y en la que
se destacaron productos como la papa suprema y la
papa única, dada la poca oferta de algunos municipios
en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. El abastecimiento
de las verduras y hortalizas cayó un 5,48 %, marcado
por la menor oferta de repollo que en su mayoría llegó
de Sogamoso y Duitama en el departamento de Boyacá
y de Pamplona y Chitagá en Norte de Santander, y habichuela que se cosechó en los municipios de Los Santos,
Lebrija y Girón en Santander. En contraste, el aumento
correspondió a la categoría de los procesados, que reportó un mayor abastecimiento (8,58 %), marcado por
alimentos como la sal yodada que llegó de Zipaquirá en
Cundinamarca y Riohacha en La Guajira, y la carne de
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pollo proveniente de los municipios de Bucaramanga y
Girón en Santander.
Para el mes de junio la participación de los grupos de
alimentos considerados por el SIPSA fue la siguiente:
frutas frescas con un 33,68 %, verduras y hortalizas
con el 32,05 %, tubérculos, raíces y plátanos con un
25,79 % y «otros grupos» con un 8,48 %.
Cali, Santa Helena
En el mes de junio el ingreso de alimentos al mercado
de Santa Helena en la ciudad de Cali descendió en un
2,83 %, al alcanzar 22.079 t frente a 22.722 registradas en el mes anterior.
Este descenso se debió al menor ingreso en los cuatro
grupos de alimentos: en primer lugar, se encuentra la
categoría «otros grupos», con un -5,54 %, explicado por
una menor presencia de productos como el maíz blanco procedente en su mayoría de Guacarí, en el Valle del
Cauca, y la sal yodada proveniente de Zipaquirá, en Cundinamarca. En el siguiente nivel se encontró el abastecimiento de productos correspondientes a las verduras
y hortalizas, que presentaron un descenso de 4,20 %,
propio de productos como tomate Riogrande que se cosechó en La Cumbre, en Valle del Cauca, y ajo que procedió de Candelaria, en el Valle del Cauca, e Ipiales, en
Nariño. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
se presentó un descenso del 2,10 %, como resultado del
menor ingreso de papa R-12 que se cosechó en Popayán, en el Cauca, y de plátano guineo procedente de los
diferentes municipios localizados en los departamentos
de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío. En el último lugar se ubicaron las frutas con una variación negativa del
1,03 %, ocasionada por un menor abastecimiento de lulo
procedente del municipio de Pitalito en Huila.
La participación de los grupos para el acumulado del
mes de junio fue: frutas frescas con un 36,12 %, tubérculos, raíces y plátanos con 24,76 %, otros grupos
con un 19,69 %, y verduras y hortalizas con 19,44 %.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso de alimentos, que pasó de 28.346 t en el mes
de mayo a 28.022 t en junio, lo que le significó una
variación del -1,14 %.
Este comportamiento se debió a un menor ingreso de
alimentos en el grupo de los tubérculos, raíces y plá-

Fuente: DANE

tanos en un 7,43 %, seguido de las frutas frescas con
un 1,97 %. Por el contrario, las verduras y hortalizas
presentaron un aumento en el volumen del orden del
5,89 %, como también la categoría «otros grupos»
con un 5,77 %.
Respecto al primer grupo, el menor incremento obedeció al bajo suministro de productos como arracacha
amarilla, papa criolla y papa suprema. En cuanto a las
frutas frescas, el descenso en la oferta se debió a la
menor presencia de guanábana que llegó de Candelaria (Valle del Cauca) y banano procedente de Tuluá
y Sevilla, en el mismo departamento. Por otro lado,
el comportamiento de las verduras y hortalizas fue el
resultado del mayor acopio de ajo y arveja verde en
vaina despachados desde las zonas productoras en el
departamento de Nariño. Y el incremento en el grupo
de los procesados se explicó por una mayor oferta de
productos como salsas y aderezos provenientes en su
mayoría de Yumbo y Cali, en Valle del Cauca, y de
Medellín, en Antioquia.
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de junio en el mercado de Cavasa estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y
plátanos 44,89 %, otros grupos 26,37 %, verduras y
hortalizas 20,91 % y frutas 7,84 %.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de
junio en la ciudad de Cúcuta presentó un descenso
de 15,58 %, al alcanzar las 18.532 t frente a 21.952 t
que se registraron en el mes de mayo.
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Este comportamiento se debió a la menor oferta de
frutas, las cuales reportaron una variación negativa
del 23,40 %; por su parte, la categoría «otros grupos»
disminuyó su ingreso en un 18,50 %, mientras que los
tubérculos, raíces y plátanos mostraron un descenso
del 14,77 %, y por último las verduras y hortalizas registraron una caída del 7,66 %.
Para esta central, dentro de las frutas, los productos que reportaron un menor ingreso fueron: mango
Tommy, maracuyá, lulo y guanábana. En la categoría
«otros grupos», incidieron productos como aceites,
café y harinas. En el grupo de tubérculos, raíces y
plátanos, los productos más representativos fueron
papa suprema y plátano guineo. Y en las verduras y
hortalizas, se observó un descenso en el ingreso de
pepino cohombro y chócolo mazorca.
Los grupos con mayor participación para el acumulado
del mes de junio fueron los tubérculos, raíces y plátanos
con 39,92 %, verduras y hortalizas con 24,73 %, frutas
frescas con un 18,54 % y otros grupos con 16,81 %.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el
abastecimiento descendió en un 2,26 %, al registrar
un volumen de 63.884 t en mayo frente a 62.442 t que
ingresaron en junio.
Para esta central dos de los cuatro grupos presentaron un descenso en el abastecimiento de alimentos
durante el periodo considerado. El grupo de tubérculos, raíces y plátanos registró una caída del 9,29 % y
«otros grupos» tuvieron un descenso del 2,50 %. Por
el contrario, aumentó el abastecimiento de frutas en
un 1,45 % y verduras y hortalizas en un 0,57%.
Dentro del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
se destacó la baja presencia de papa nevada y papa
capira que llegó de los municipios de Santuario y La
Unión, en el departamento de Antioquia. Respecto a
los procesados, se observó una menor entrada de
productos como grasas procedentes del municipio
de Medellín (Antioquia). En contraste, en las frutas
incidió un mayor ingreso de aguacate y curuba procedentes de los municipios de Chinchiná, en Caldas;
Pereira, en Risaralda, y Antioquia. Finalmente, en el
grupo de las verduras y hortalizas se registró una mayor entrada de chócolo mazorca y pepino cohombro
provenientes de diferentes municipios en el departamento de Antioquia.
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La distribución por grupo en la CMA para el mes de
junio fue la siguiente: «otros grupos», 33,40 %; frutas,
25,23 %; verduras y hortalizas, 22,43 %, y tubérculos
raíces y plátanos, 18,94 %.
Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento
disminuyó en un 8,99 %, al registrar un volumen de
11.994 t en el mes de mayo mientras que en junio se
reportaron 10.916 t. Dicho descenso se explicó por
un menor acopio de alimentos en tres de los cuatro
grupos analizados.
Los grupos de frutas, «otros grupos» y verduras y hortalizas registraron un descenso del 19,10 %, 13,15 %
y 7,65 %, respectivamente. Por el contrario, tubérculos, raíces y plátanos, registró un aumento de 2,81 %.
El comportamiento del grupo de las frutas se explicó por
un menor abastecimiento de productos como banano
proveniente de Andes y Apartadó, en el departamento de
Antioquia, y guanábana que llegó en menores cantidades
desde los departamentos de Tolima y Antioquia. Entre tanto, el volumen de los procesados cayó ante un descenso
en el ingreso de salsas y aderezos y productos de panadería provenientes de Medellín, en Antioquia. Para el grupo
de las verduras y hortalizas se observó una menor oferta de habichuela procedente de El Santuario y Marinilla
(Antioquia) y pepino cohombro proveniente de Ocaña, en
Norte de Santander. Para el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, el aumento en el abastecimiento estuvo
marcado por productos como papa capira y plátano hartón
verde, que llegaron de los diferentes municipios en los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda.
La distribución del abastecimiento por grupos en Coomerca para el mes de junio fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 33,81 %; frutas, 29,98%; verduras y hortalizas, 25,68 %, y «otros grupos»10,53 %.
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento de alimentos en el mes de junio, respecto al
mes de mayo, registró un descenso de 8,91 %, destacándose una menor entrada en tres de los cuatro
grupos analizados por el SIPSA. En su orden se tiene el grupo de alimentos procesados, que reportó un
descenso del 20,66 % explicado por productos como
aceites y arroz. El suministro de frutas descendió
en 10,75 %, debido a la menor oferta de guayaba y

En la Central de Abastos de Villavicencio, para el mes
de junio, disminuyó el abastecimiento en 4,24 % respecto al mes de mayo, al registrar 7.252 t.
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Armenia, Mercar

Neiva, Surabastos

Villavicencio, CAV

Pereira, Mercasa

Barranquilla, Barranquillita

0
Cúcuta, Cenabastos

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

45

Cali, Santa Helena

Durante el mes de junio, en Mercasa, el abastecimiento de alimentos estuvo distribuido así: «otros
grupos», 34,74 %; frutas frescas con un 29,73 %; tubérculos, raíces y plátanos con 18,57 %, y finalmente
verduras y hortalizas con un 16,95 %.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos
registrados en los mercados
2013 (mayo-junio)

Cali, Cavasa

En esta central dos de los cuatro grupos reportaron un
descenso en el abastecimiento: en su orden, se encontró que la categoría «otros grupos» presentó una caída
de 41,54 %; en este grupo se destacaron alimentos
como galletas, huevo y maíz blanco. Siguen las verduras y hortalizas, que mostraron una disminución en
el abastecimiento del 9,54 %, como consecuencia del
menor acopio de fríjol verde, arveja verde en vaina y
zanahoria. En contraste, aumentó la oferta de tubérculos, raíces y plátanos, registrando un incremento del
29,02 %, causado por una mayor entrada de papa parda pastusa y papa nevada. En tanto que las frutas frescas registraron un incremento del 6,04 % por la mayor
entrada de mandarina y guanábana.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos ingresados en cada uno de los trece mercados
analizados, para los meses de mayo y junio de 2013.

Bucaramanga, Centroabastos

El abastecimiento en el mes de junio para la central
Mercasa presentó un descenso del 17,08 %, respecto
al mes anterior, al pasar de 8.409 t a 6.973 t.

La distribución de los grupos de alimentos que ingresaron a este mercado durante el mes de junio fue así:
tubérculos, raíces y plátanos con el 40,09 %, verduras
y hortalizas con un 25,78 %, frutas frescas con un
22,62 %, y «otros grupos» con un 11,51 %.

Medellín, Coomercar

Pereira, Mercasa

Medellín, CMA

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos presentó la mayor participación en el ingreso de alimentos en el mes de junio, con un 38,68 %, seguido por
las verduras y hortalizas con el 28,11 %, las frutas con
un 20,41 % y «otros grupos» con un 12,79 %.

El abastecimiento del grupo de las frutas presentó
un descenso de 9,57 %, donde fue determinante el
menor abasto de limón Tahití y naranja Valencia. Los
productos procesados presentaron una caída en el ingreso en productos como salsas y aderezos, galletas
y arroz en un 8,95 %. El grupo de las verduras y hortalizas reportó una variación del 3,11 %, a raíz de una
menor oferta de ajo, zanahoria y pimentón. Para el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó
un descenso en el ingreso de plátano guineo y papa
criolla del 0,18 %.

Bogotá, D. C., Las Flores

granadilla. Para los tubérculos, raíces y plátanos se
registró una caída en el ingreso del 9,43 %, por alimentos como plátano guineo y papa suprema. Por el
contrario, el suministro de verduras y hortalizas registró un aumento de 0,13 %, que obedeció a la mayor
cantidad reportada de zanahoria y cebolla cabezona.

Bogotá, D. C., Corabastos
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Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga
frescas con un 18,89 %, los tubérculos raíces y plátanos con un 12,33 % y las verduras y hortalizas con
7,36 %.
Gráfico 2. Distribución de los grupos de alimentos registrados
en los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija
y Rionegro)
2013 (junio)

Otros
grupos
61,43 %

Frutas
18,89 %

Tubérculos,
raíces y
plátanos
12,33 %

Fuente: DANE

Para el mes de junio en el acumulado de alimentos
que transitaron por los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro) se identificó una mayor presencia de productos correspondientes a la categoría «otros grupos», lo que se tradujo en
una participación del 61,43 %, seguido por las frutas

Verduras y
hortalizas
7,36 %

Fuente: SIPSA-DANE.

Abastecimiento de alimentos: primer semestre de 2013
ses del año 2013, donde el DANE. por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del
Sector Agropecuario (SIPSA), monitoreó información
en las centrales mayoristas del país como Mercar, Barranquillita, Corabastos, Las Flores, Centroabastos,
Cavasa, Santa Helena, Cenabastos, Central Mayorista de Antioquia (CMA), Coomerca, Surabastos, Mercasa y La Central de Abastos de Villavicencio (CAV).

Fuente: DANE

El presente artículo muestra el comportamiento de los
volúmenes de abastecimiento según las categorías de
alimentos registradas durante los primeros seis me-

Así, el consolidado en el primer semestre del año 2013,
en las trece centrales, se distribuyó de la siguiente
manera: tubérculos, raíces y plátanos, 29,76 %; verduras y hortalizas, 27,82 %; frutas frescas, 25,21 %,
y otros grupos, 17,20 %. Comportamiento que al ser
observado por meses, determinó que febrero y marzo
reportaron los menores volúmenes de abastecimiento
en cuanto a la llegada de alimentos a las centrales
mayoristas, con 333.000 t y 329.000 t respectivamente, causado principalmente por situaciones como el
paro cafetero que ocurrió a finales de febrero y la temporada de vacaciones de Semana Santa en la última
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Gráfico 4. Volumen de tubérculos, raíces y plátanos
en las centrales de mayor relevancia
2013 (enero-junio)
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Gráfico 3. Volumen total monitoreado en las trece centrales
por grupos de alimentos
2013 (enero-junio)

Enero

8

Bogotá, D.C., Corabastos

Bucaramanga, Centroabastos

Cali, Cavasa

Cúcuta, Cenabastos

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

semana de marzo. A diferencia, se reportó un mayor
abastecimiento en el mes de abril con 399.000 t, que
correspondió a una recuperación de los volúmenes
de abastecimiento, tal como lo muestra el gráfico 3.

en un aumento y recuperación del abastecimiento en
las centrales mayoristas. Esta situación involucró a
las demás categorías de alimentos, tal como se puede observar más adelante.

A continuación se describe el comportamiento de cada
grupo y los productos más destacados según la participación durante los meses de enero a junio del año 2013.

El grupo de tubérculos, raíces y plátanos es el de mayor
importancia en las centrales mayoristas, al participar en
un 29,76 % de la oferta total en el periodo observado. Y
tal como se aprecia en el gráfico 1, la proporción para
este grupo en Corabastos, Bogotá, es sobresaliente en
relación con las demás centrales, ya que la proporción
es del 40,12 %; siguen Cavasa, en Cali, y CMA, en Medellín, con 11,33 % y 10,82 % respectivamente.

Tubérculos, raíces y plátanos
Para el lapso observado, se registraron un poco más
de 653.000 t en el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos en las trece centrales monitoreadas, que en
relación con la variación mensual registraron el descenso más fuerte el mes de febrero, con un 12,63 %,
efecto generado principalmente por el paro cafetero
que inició el 25 de febrero y duró hasta el 8 de marzo,
y se presentó en varios departamentos, principalmente en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del
Valle, Tolima, Cauca, Huila, Nariño, Caquetá, Putumayo y Santander, lo que redujo la movilidad de vehículos de carga, disminuyendo el abastecimiento. El
mayor incremento en el abastecimiento se registró en
el mes de abril con un 13,91 %, ocasionado especialmente por la finalización de vacaciones de Semana
Santa y la iniciación de las actividades de estudiantes
y trabajadores en el país que, junto con la culminación
del paro cafetero en el mes de marzo, repercutieron

Particularmente, la papa parda pastusa se monitoreó en
doce de las trece centrales, a excepción de Coomerca,
en Medellín. Dicho producto reportó una participación
de 7,85 % en relación con el total de alimentos y provino
principalmente de los departamentos de Cundinamarca,
Boyacá y Nariño. También se destacó el plátano hartón
verde con un peso del 4,99 % que se comercializó en
las diez ciudades donde se monitorea información de
abastecimiento y llegó a los destinos como Corabastos
en Bogotá, CMA en Medellín y Centroabastos en Bucaramanga, proveniente en su mayoría de los municipios de Granada y Fuente de Oro en el Meta, Armenia,
Quimbaya, Montenegro y Calarcá en el Quindío, y de
Saravena en Arauca. En el caso de la papa capira no se
registró en los mercados de Barranquillita, en Barranquilla,
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Cenabastos en Cúcuta y en la CAV en Villavicencio; sin
embargo, participó en un 3,65 % en relación con el total
de alimentos, destacándose en los mercados de Bogotá, en Corabastos, como la central que acopió la mayor
cantidad de este producto. Asimismo la yuca que se registró en las diferentes centrales reportó el 2,87 % de
acuerdo a la participación total, destacándose como los
municipios de procedencia Granada en Meta, Mutatá en
Antioquia y Armenia en el Quindío. Y otro producto que
obtuvo una participación importante fue la papa criolla
con un 2,83 %, que igualmente se registró en los diferentes mercados, básicamente en Corabastos en Bogotá, en Cali en Cavasa y Santa Helena y CMA en Medellín, llegando los mayores volúmenes de los municipios
de Ipiales y Pasto en Nariño, de Une en Cundinamarca
y Sonsón en Antioquia.

6,29 %, respectivamente; a diferencia, para los meses de
abril y mayo se incrementó en 15,18 % y 4,27 %.

Verduras y hortalizas

Las centrales presentaron un ingreso de frutas frescas
durante el periodo de enero a junio de 2013 de 553.000
t en los trece mercados, lo que correspondió a una participación del 25,21 % en relación con los cuatro grupos
clasificados. De este modo se produjo una dinámica
constante para los tres primeros meses según el abastecimiento que ingresó a los mercados, con un incremento
en el cuarto y quinto mes del año al alcanzar variaciones
de 27,96 % en abril y 0,68 % en mayo.

El grupo de las verduras y hortalizas es el segundo
grupo en importancia según los volúmenes de entrada a las principales centrales mayoristas del país,
como lo evidencian las 610.000 t ingresadas entre
enero y junio del año en curso, con una participación
del 27,82 % de la oferta total.
En relación con este grupo y de acuerdo con el volumen
acumulado en las trece centrales presentó para los meses
de febrero, marzo y junio un descenso de 4,82 %, 0,92 % y
Gráfico 5. Volumen de verduras y hortalizas
en las centrales de mayor relevancia
2013 (enero-junio)

Los principales mercados donde se tranzaron los mayores volúmenes de este conjunto amplio de productos
fueron Corabastos en Bogotá, CMA en Medellín, Centroabastos en Bucaramanga y Cavasa en Cali. Allí registraron la mayor participación productos como: la cebolla
cabezona con un 4,25 % en relación con el total de alimentos, además se encontró la zanahoria con el 3,78 %,
la cebolla junca con el 3,47 %, el tomate chonto con el
2,48 % y chócolo mazorca con el 1,69 %. Así, los departamentos, en su orden de importancia según la procedencia, fueron Boyacá, Cundinamarca, Santander y Nariño.
Frutas

Dentro de este grupo los principales destinos son los
mercados de Corabastos en Bogotá, CAV en Medellín,
Gráfico 6. Volumen de frutas en las centrales
de mayor relevancia
2013 (enero-junio)
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Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

Procesados
Los procesados cuentan con la menor participación
dentro de la clasificación de los cuatro grupos, pues
reportan un 17,20 %. En efecto, para el periodo definido se demandaron 374.000 t y, de acuerdo con las
variaciones mensuales, la participación fue negativa
para los meses de febrero, marzo, mayo y junio, a excepción del mes de abril, cuando se reportó un incremento del 33,79% con respecto al total de mercados.
Ahora bien, dentro de las centrales que demandaron los
mayores volúmenes se encontraron en orden de importancia la CAV en Medellín, Corabastos en la ciudad de
Bogotá, Cavasa y Santa Helena en Cali y Barranquillita en Barraquilla, como lo muestra el gráfico 7. En esta
forma, de acuerdo a la participación en relación con el
total de productos monitoreados en las trece centrales,
se destacaron en orden de importancia productos como
arroz, azúcar, maíz blanco y amarillo y panela, cuya
suma correspondió a un 9,17 %, para los cinco productos. El arroz se movió desde municipios como el Espinal
e Ibagué en el departamento del Tolima y Villavicencio
en el Meta principalmente hacia CMA en Medellín, Corabastos en Bogotá y Barranquillita en Barranquilla. El
azúcar provino de Palmira y Cali en el Valle del Cauca
donde se encuentran los principales ingenios azucareros
y de algunos puertos en Cartagena, Barranquilla y Buenaventura, registrando los mayores volúmenes hacia las
centrales de CMA en Medellín, Corabastos en Bogotá,
Barranquillita en Barranquilla y Centroabastos en Buca-
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Dentro de las zonas de procedencia para el abastecimiento de frutas, están: en el departamento del Quindío
el municipio de Armenia; en Antioquia Turbo, Apartadó,
Andes y San Juan de Urabá, y la Zona Bananera en
Magdalena como los sitios más importantes de producción del banano. En el Valle del Cauca está el municipio
de La Unión y en Meta, municipios como Granada y Vista Hermosa, para la papaya Maradol. Y en Cundinamarca están San Bernardo y Fusagasugá, que proveen de
tomate de árbol a la mayoría de las centrales.

Gráfico 7. Volumen de procesados en las centrales
de mayor relevancia
2013 (enero-junio)

Enero

Centroabastos en Bucaramanga, Santa Helena en Cali
y Barranquillita en Barranquilla. De este modo, los productos más comercializados en orden de importancia
son: banano, papaya Maradol, naranja Valencia, guayaba, tomate de árbol, mango Tommy y piña perolera
que, agrupados según la suma de las participaciones en
relación con el total de productos, contribuyeron con el
10,20 % con respecto al total del abastecimiento en los
primeros seis meses de 2013.

Volumen de productos (t)
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Barranquilla, Barranquillita

Bogotá, D.C., Corabastos

Bucaramanga, Centroabastos

Cali, Cavasa

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

ramanga. El maíz blanco y amarillo procedió de Granada
en el Meta y Cereté y Montería en el departamento de
Córdoba, pero las cantidades más importantes entraron
por los puertos en Buenaventura y Cartagena, destacándose la CMA en Medellín como la central que más acopia
estos productos. La panela se distribuyó desde los municipios de Santana en Boyacá, de Palmira en el Valle
del Cauca, de Yolombó en Antioquia, Sandoná en Nariño,
Villeta en Cundinamarca y Vélez en Santander, hacia las
principales centrales de abastecimiento como la CMA en
Medellín y Corabastos en Bogotá.
En síntesis, en los mercados observados los tubérculos, raíces y plátanos se destacaron como el grupo de
mayor participación, y dentro de este el alimento que
predominó fue la papa parda pastusa en las centrales
de abastos de Bogotá y Cali principalmente, registrando
como lugares de procedencia los municipios de Zipaquirá, Chocontá y Villapinzón en Cundinamarca, Tunja
y Sogamoso en Boyacá, y de Ipiales y Pasto en Nariño,
de donde se transportaron los mayores volúmenes de
este alimento al reportar la más alta participación (7,85 %)
en relación con el total de productos. Así, en orden de
importancia, para el suministro de verduras y hortalizas
se encontró la cebolla cabezona (4,25 %) y la zanahoria
(3,78 %); para frutas el banano (2,02 %) y la papaya
Maradol (1,50 %) y en procesados se destacó el arroz
(3,28%) y el azúcar (2,11 %). En su mayoría, el suministro para estos productos es regional.
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Bogotá, D. C.

Sitio

Neiva

Días

Corabastos

Las Flores

Varias rondas en parqueadero
e interior del mercado

05:00-08:00

Miércoles, jueves
y viernes

Entrada y salida de vehículos

06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00

Todos se realizan
una semana al mes
de lunes a viernes

Puerta 1 (1 carril)

7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:0024:00
01:00-04:00
7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:0024:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Puerta 1 (1 carril)

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

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Entrada y salida de vehículos

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

Lunes a viernes

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

Lunes (este día la Central abre sus puertas al
público a partir de las
2:00 a. m.)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:001:00

Martes a sábado

1:00-9:00

Domingo (1:00-3:30: a.
m. recolecta información de abastecimiento;
3:30-5:00 a. m. realiza
la recolección de precios mayoristas; 5:00 a.
m. en adelante, la persona realiza digitación
de abastecimiento)

07:00-18:00

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

Surabastos

Central de Abastos
de Villavicencio
Villavicencio
Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Centroabastos
Centrooriente

Horario

Granos y procesados, martillo,
importados.
Bodega 25
Bodega papa negra
Bodegas 21 y 23 a 26
Bodegas 12 y 21
Bodegas 11 y 12
Hortalizas 12 y 21

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

Centro

Puntos de toma

1 entrada (2 carriles)

Bucaramanga

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

05:00-14:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
02:00-4:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
14:00-18:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
15:00-23:00

Entrada y salida de vehículos

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

Ciudad

Sitio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

05:00-19:00
04:00-19:00
07:30-12:00 y 14:00-17:30
07:30-12:00 y 14:00-17:30

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

Puerta 1

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

Domingo
Martes y jueves
Lunes y Miércoles
Viernes

Mercar

Puerta 1

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

Lunes
Martes
Miércoles y Viernes
Jueves
Sábado

CMA

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

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

Lunes a sábado

Coomerca

Puerta 4 y bodegas

01:00-09:00 y 04:00-12:00

Lunes a sábado

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

Cúcuta
El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco
de Paula Santander

Pereira

Mercasa

Entrada y salida de vehículos

Centrooccidente
Armenia

Noroccidente

Medellín

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

Santa Helena
Suroccidente

Norte

06:00-13:30 y 22:00-05:30
05:00-12:30 y 12:30-20:00
Entrada y salida de vehículos

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

Lunes a sábado

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

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

Cali

Barranquilla

Días

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-3:00

Cenabastos
Centrooriente

Horario

Puntos de toma

06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-4:00, 13:30-16:30
24:00
00:00-6:30, 08:30-16:30
24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00
24:00
00:00-6:00, 06:00-13:00
24:00
00:00-3:00, 05:30-09:30
24:00

y 19:00y 19:00y 17:00y 19:00y 19:00-

Cavasa

1 entrada (1 carril)

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

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

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

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Septiembre de 2013

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

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

