
Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS

Marzo de 2013 • Núm. 7

pasteurizada UHT, los granos secos, la carne de res, las cer-
vezas y la tilapia. 

Durante marzo en Mercar el abastecimiento de alimento estu-
vo distribuido así: los tubérculos, raíces y plátanos representa-
ron un 42,2 % del total de carga ingresada, seguidos por otros 
grupos entre los que se encuentran carnes, procesados, gra-
nos y cereales, lácteos y huevos y pescados con 25,5 %, frutas 
frescas con 18,9 %, y verduras y hortalizas con 13,3 %.

Barranquilla, Barranquillita
La entrada de alimentos en este mercado a lo largo del mes de 
marzo tuvo un aumento del 0,5 % respecto al mes anterior, al 
pasar de 17.857 a 17.947 t.

El grupo que tuvo una mayor variación fue el de las frutas con 
un 35,3 % reportado, destacándose la patilla, el aguacate y la 
curuba. En contraste, se presentó una variación negativa para 
los «otros grupos», en los cuales se registra un descenso en 
el abastecimiento del 19,5 % (se destaca el comportamiento 
de aceites, arroz, azúcar, gaseosas y maltas, granos secos, 
lenteja y quesos y cuajadas). También, disminuyó el ingreso 
de verduras y hortalizas en un 11,9 %, marcado por alimentos 
como arveja verde en vaina, chócolo mazorca, lechuga Bata-
via y pepino cohombro; del mismo modo, se redujo el ingreso 
de tubérculos, raíces y plátanos en un 3,6 % ante el menor 
abastecimiento de papa criolla, plátano guineo y yuca.

Igualmente, la distribución de los alimentos que ingresaron a 
este mercado durante marzo fue: frutas con 34,4 %, seguidas 
de los tubérculos, raíces y plátanos con 26,0 %, de «otros gru-
pos» con 20,0 % y, finalmente, del grupo de las verduras y hor-
talizas con 19,7 %.

Bogotá, D. C., Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes de mar-
zo registró un descenso de 1,0 % respecto al mes de febrero, 
al reportar 132.658 t en total; es decir, 1.295 t menos.

Se observó una reducción en el abastecimiento de «otros 
grupos» y de frutas frescas. Para el primer grupo el abaste-
cimiento se redujo en 22,8 %. Esto se explica por el ingreso 
de azúcar, procedente de los ingenios en el Valle del Cauca, 
principalmente del municipio de Palmira; la panela que se 
produce en Villeta y Caparrapí, en Cundinamarca, y Vélez, 

Entre los meses de febrero y marzo de 2013 se registró un 
descenso en el ingreso de alimentos del 0,9 %. Este comporta-
miento se observó en nueve de las trece centrales mayoristas 
donde el SIPSA registra información de abastecimiento. La re-
ducción en el abastecimiento se evidenció principalmente para 
los grupos de las frutas y las verduras y hortalizas.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un descenso 
del 4,1 %, al registrar 5.621 toneladas (t) en marzo; es decir, 
240 menos que las ingresadas en el mes de febrero.

Se destacó la menor entrada de verduras y hortalizas, cuyo 
abastecimiento se redujo en 21,7 %, especialmente de 
productos como arveja verde en vaina, ahuyama, cebolla 
cabezona, repollo y zanahoria. Seguido en orden de mag-
nitud por el grupo de las frutas, con una caída del 9,4 %, 
siendo los productos que más incidieron la mandarina, el 
lulo y la patilla.

En contraste, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mos-
tró un incremento del 2,6 % en el abastecimiento durante este 
mes, producido por el mayor ingreso de papa capira y R-12 y 
plátano guineo. La misma situación se presentó para «otros 
grupos» con un 1,2 %, entre los que se destacaron la leche 

Fuente: DANE
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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 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos 
Verduras y hortalizas
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centroabastos

-9,4
1,2
2,6

-21,7
-4,1

35,3
-19,5
-3,6

-11,9
0,5

-3,2
-22,8

5,3

0,9
-1,0

40,8

368,0
65,9

11,8
30,9
5,4

7,5
10,1

18,9
25,5
42,2

13,3
100,0

34,4
20,0
26,0

19,7
100,0

24,9
7,0

31,8

36,3
100,0

83,0

6,0
100,0

34,2
9,1

26,7

30,0
100,0

20,0
24,2
39,5

16,3
100,0

25,5
24,9
27,1

22,4
100,0

25,5
8,9

29,9

35,7
100,0

0,0
97,9

2,1
100,0

33,7
7,7

27,9

30,7
100,0

1.064
1.433
2.373

750
5.621

6.165
3.581
4.672

3.529
17.947

33.065
9.242

42.175

48.176
132.658

36
2.151

249

154
2.590

11.434
3.051
8.930

10.022
33.436

1.175
1.416
2.313

957
5.861

4.556
4.447
4.848

4.006
17.857

34.164
11.968
40.062

47.759
133.954

1.528

33
1.561

10.229
2.330
8.476

9.325
30.360

Cuadro 1. Volumen ingresado a los mercados
2013 (febrero-marzo)

-1,0
-6,1
10,1
6,6

-8,6
-8,8
0,5
1,4

-13,7
-8,5
-4,4
-4,1
65,9

-0,9

Toneladas

132.658
46.479
33.436
25.250
17.627
13.003
17.947
18.555
5.833
6.030
4.945
5.621
2.590

329.975

133.954
49.491
30.360
23.689
19.292
14.264
17.857
18.293
6.756
6.589
5.173
5.861
1.561

333.138

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

Total

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

Mercasa
CAV

Surabastos
Mercar

Las Flores

Ciudades Sitio Febrero Marzo Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Febrero Marzo
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos 
en los trece mercados monitoreados 
2013 (febrero-marzo)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos 
en los trece mercados monitoreados 
2013 (febrero-marzo) Conclusión

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

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

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

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 Llanoabastos
Total

-7,0
-4,6

-10,3

-13,7
-8,6

3,0
4,9

15,3

-5,8
6,59

5,4
0,5
3,1

-3,8
1,4

-5,4
-1,7

-15,3

-3,8
-6,1

-21,0
3,7

-7,1

2,8
-8,8

12,3
-21,4

1,4

-9,5
-4,4

-12,9
-28,3
11,77

9,3
-13,7

-16,3
-8,5
-6,8

-1,8
-8,5
-0,9

33,5
23,8
23,4

19,4
100,0

8,6
24,0
46,1

21,4
100,0

16,4
17,6
44,4

21,6
100,0

22,8
33,5
20,2

23,5
100,0

30,0
11,2
36,0

22,9
100,0

21,3
17,2
35,0

26,5
100,0

26,4
38,6
15,7

19,3
100,0

24,1
12,2
41,1

22,6
100,0

329.975

32,9
22,8
23,8

20,5
100,0

8,9
24,4
42,6

24,2
100,0

15,8
17,8
43,7

22,7
100,0

22,7
32,0
22,4

22,9
100,0

34,6
9,8

35,3

20,3
100,0

18,1
20,9
33,0

27,9
100,0

26,2
46,4
12,1

15,3
100,0

26,3
12,2
40,4

21,1
100,0

333.138

5.897
4.188
4.126

3.416
17.627

2.160
6.065

11.628

5.396
25.250

3.050
3.268
8.234

4.002
18.555

10.608
15.562
9.391

10.918
46.479

3.899
1.450
4.678

2.977
13.003

1.055
850

1.732

1.308
4.945

1.542
2.250

915

1.126
5.833

1.451
733

2.481

1.365
6.030

6.343
4.390
4.599

3.960
19.292

2.097
5.780

10.082

5.730
23.689

2.893
3.252
7.986

4.161
18.293

11.219
15.834
11.091

11.347
49.491

4.932
1.398
5.037

2.897
14.264

939
1.081
1.707

1.445
5.173

1.769
3.137

819

1.031
6.756

1.735
802

2.662

1.390
6.589

Grupo Variación 
(%)

Febrero Marzo
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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en Santander; y la sal yodada que llega de Zipaquirá en Cun-
dinamarca. Por otra parte, en el segundo grupo la reducción 
fue del 3,2 %, destacándose el menor ingreso de mandarina 
de los municipios de Socorro y San Gil en Santander y tomate 
de árbol que se cosecha en Tocaima y Granada en los depar-
tamentos de Cundinamarca y Meta respectivamente.

Por otro lado, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentó un aumento en el ingreso de 5,3 %. En marzo se observó 
una mayor entrada de alimentos como arracacha amarilla por 
el abastecimiento que se dio del municipio de Cajamarca en 
Tolima y Tibaná en Boyacá principalmente. Otro producto con 
buena oferta fue el plátano guineo, proveniente de Anolaima en 
Cundinamarca y Granada en el Meta, entre otros. Le siguen las 
verduras y hortalizas con un 0,9 %, destacándose productos 
como la zanahoria cuyos municipios de procedencia son Zipa-
quirá y Facatativá en Cundinamarca y la habichuela que pro-
viene principalmente de Fómeque y Ubaque en Cundinamarca.

Durante marzo en Mercar el abastecimiento de alimento estu-
vo distribuido así: verduras y hortalizas con 36,3 %, seguidas 
por tubérculos, raíces y plátanos con el 31,8 %, frutas frescas 
con un 24,9 % y «otros grupos» con un 7,0 %.

Bogotá, D. C., Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de marzo res-
pecto a febrero registró un incremento del 65,9 %, pasando de 
1.561 a 2.590 t.

Se destacó el mayor ingreso de verduras y hortalizas y «otros 
grupos», especialmente de productos como arveja verde en 
vaina, cachama, bocachico y bagre.

Bucaramanga, Centroabastos
El abastecimiento para esta central registró un aumento del 
10,1 % entre febrero y marzo. Reportó una mayor oferta en el 
abastecimiento la totalidad de los grupos;  así, en primer lugar 
se encuentra «otros grupos» con un 30,9 %, entre los que se 
destacan productos como carne de res que procede de frigo-
ríficos en Bucaramanga y los pescados de río que provienen 
de Floridablanca y Puerto Wilches en Santander. En su orden, 
les siguen frutas frescas al registrar un aumento en el abasteci-
miento del 11,8 %, ocasionado por el mayor ingreso de curuba 
y piña perolera, dada la buena oferta de municipios como Silos 
para el primer producto, y Girón y Lebrija para el segundo pro-
ducto en el departamento de Santander.

Para el grupo de las verduras y hortalizas hubo un incremento 
del 7,5 %, marcado por alimentos como arveja verde en vaina 
que proviene básicamente de Los Santos en Santander y za-
nahoria que procede de Simijaca en Cundinamarca. El último 
lugar corresponde al grupo de tubérculos, raíces y plátanos al 
reportar un incremento del 5,4 %, con alimentos como arra-
cacha amarilla que en su mayoría llega de Silos en Norte de 
Santander, y papa única que procede de Ubaté y Tunja en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, respectivamente.

Para el mes de marzo la distribución de la participación dentro 
de los grupos se dio en mayor proporción para las frutas fres-

cas con un 34,2 %, seguidas de verduras y hortalizas con el 
30,0 %, tubérculos, raíces y plátanos con un 26,7 % y «otros 
grupos» con un 9,1 %.

Cali, Santa Helena
Para el mes de marzo el ingreso de alimentos al mercado de 
Santa Helena en la ciudad de Cali se redujo en un 8,6 %, al al-
canzar 17.627 t frente a 19.292 registradas en el mes anterior.

Este descenso se debe al menor ingreso que presentaron los 
diferentes grupos de alimentos: en primer lugar, se encuentran 
las verduras y hortalizas con un -13,7 %, marcadas por produc-
tos como cebolla cabezona que se cosecha en Candelaria en 
Valle de Cauca y repollo que procede principalmente de Palmira 
en el mismo departamento. Continúa el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, que registró una reducción en el ingreso 
de los alimentos de 10,3 %, destacándose productos como la 
papa nevada, que en su totalidad, para este periodo, procede de 
Corabastos en Bogotá. Por otro lado, las frutas registraron una 
variación de -7,0 %, ocasionada por un menor abastecimiento 
de aguacate proveniente de Caicedonia y Sevilla en el Valle del 
Cauca y piña gold que en su mayoría se cosecha en Santander 
de Quilichao en el Cauca. En último lugar se ubica «otros gru-
pos» con una variación negativa en el abastecimiento del 4,7 %.

Los grupos con mayor participación para el acumulado del mes 
fueron las frutas frescas con un 33,5 %, otros grupos con un 
23,8 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 23,4 %, y verdu-
ras y hortalizas con 19,4 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso de ali-
mentos, que pasó de 23.689 t en febrero a 25.250 en marzo, lo 
que le significó una variación de 6,59 %.

Este comportamiento fue sustentado por una mayor entrada de 
tubérculos, raíces y plátanos (15,3 %), «otros grupos» (4,9 %) y 
frutas (3,0 %). Por el contrario, las verduras y hortalizas disminu-
yeron, al registrar un abastecimiento de -5,8 %. Por otra parte, el 
mayor ingreso del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, lo re-
gistraron alimentos como papa capira y papa criolla procedentes 
de Nariño. Para «otros grupos» el incremento fue originado por el 
suministro de res en pie, sardinas en lata y harinas. En el grupo de 
las frutas el aumento fue incidido por productos como aguacate 
que llega de Risaralda y Pereira principalmente y melón proce-
dente del municipio de la Unión en el Valle del Cauca. Por el con-
trario, para verduras y hortalizas la caída en la oferta de productos 
se explica en el menor ingreso de fríjol verde y tomate larga vida.

El abastecimiento por grupo en Cavasa, durante el mes de 
marzo, lo constituyeron los tubérculos, raíces y plátanos que 
participaron con el 46,1 %, otros grupos 24,0 %, verduras y 
hortalizas con 21,4 % y frutas con un 8,6 %.

Cúcuta, Cenabastos
Para el mes de marzo el ingreso de alimentos al mercado de 
Cenabastos en la ciudad de Cúcuta aumentó en un 1,4 % al 
alcanzar las 18.555 t frente a 18.293 que se registraron en el 
mes de febrero.
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Este comportamiento se debe principalmente al mayor ingreso 
de alimentos en los grupos de las frutas (5,4 %), tubérculos, raí-
ces y plátanos (3,1 %) y «otros grupos» (0,5 %). En contraste, 
se registra un descenso de verduras y hortalizas (-3,8 %).

Las frutas que aumentaron su ingreso a la central mayorista 
fueron granadilla, guayaba, lulo y papaya Maradol. Para tubér-
culos, raíces y plátanos los productos más representativos en 
su ingreso fueron papa única y yuca. En cuanto a los principa-
les productos que mostraron un incremento en la oferta para 
esta central en la categoría «otros grupos», están: carne de 
res, galletas y leche pasteurizada UHT. En el grupo de verdu-
ras y hortalizas se presentó un descenso en el abastecimiento, 
debido a la reducción en el ingreso de ahuyama, cebolla cabe-
zona y remolacha.

Los grupos con mayor participación para el acumulado del mes 
de marzo fueron los tubérculos, raíces y plátanos con 44,4 %, 
verduras y hortalizas con 21,6 %, otros grupos 17,6 % y frutas 
frescas con un 16,4 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el abaste-
cimiento descendió en un 6,1 %, al registrar un volumen de 
49.491 t en febrero, frente a 46.479 en marzo.

Los cuatro grupos que presentaron reducción en el abasteci-
miento fueron: tubérculos, raíces y plátanos; frutas; verduras 
y hortalizas; y «otros grupos», que disminuyeron la oferta en 
15,3 %, 5,4 %, 3,8 % y 1,7 %, respectivamente. En cuanto al 
comportamiento para el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos en la CMA se destaca la incidencia de productos como 
papa criolla y yuca que proceden principalmente de los muni-
cipios de Santuario y Mutatá en el departamento de Antioquia. 
Para las frutas el descenso en el abastecimiento se debió a 
productos como mandarina y naranja Valencia, cuya proce-
dencia en su mayoría es de La Pintada en Antioquia. Para el 
grupo de verduras y hortalizas el comportamiento se explica 
por un descenso en la oferta de productos como arveja verde 
en vaina y pepino cohombro que procede de Santuario en An-
tioquia, y para «otros grupos» se observó una menor entrada 
de alimentos como carne de res proveniente de Marinilla y En-
vigado en Antioquia y maíz blanco que procede de Necoclí en 
Antioquia principalmente.

La distribución por grupo en la CMA para marzo fue la siguien-
te: «otros grupos», 33,5 %; verduras y hortalizas, 23,5 %; fru-
tas, 22,8 %; y tubérculos raíces y plátanos, 20,2 %. 

Medellín, Coomerca
Para esta central de Medellín el abastecimiento disminuyó en 
un 8,8 %, al registrar un volumen de 14.264 t para febrero, 
mientras que en marzo se reportaron 13.003 t.

En Coomerca hubo un menor ingreso de alimentos en dos de 
los cuatro grupos analizados; de esta manera frutas y tubérculos, 
raíces y plátanos registraron un descenso del 21,0 % y 7,1 %, res-
pectivamente. Por el contrario, «otros grupos» y verduras y hortali-
zas registraron un incremento del 3,7 % y 2,8 %, respectivamente.

En este sentido, el comportamiento del grupo de frutas se ex-
plicó por un menor ingreso de productos como banano que 
procede de Andes y Uramita en su mayoría, en el departamen-
to de Antioquia, y papaya Maradol que llega de San Pedro de 
Urabá en el mismo departamento; y para los tubérculos, raíces 
y plátanos se observó una menor oferta en alimentos como la 
yuca procedente de Mutatá en Antioquia. Entre tanto, el au-
mento registrado en la categoría «otros grupos» se debió a 
productos como carne de cerdo, la cual procede principalmen-
te de Bello, en Antioquia. Para el grupo de verduras y hortalizas 
el aumento se vio incidido por productos como ahuyama que 
procede del municipio de Dabeiba, en Antioquia, y cebolla ca-
bezona que llega de Sáchica, en Boyacá.

La distribución del abastecimiento por grupo en Coomerca 
para marzo fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 
36,0 %; frutas, 30,0%; verduras y hortalizas, 22,9 %, y «otros 
grupos» 11,2 %.

Neiva, Surabastos
Para la central de Surabastos en Neiva el abastecimiento de 
alimentos en el mes de marzo, respecto al mes de febrero, 
registró una caída de 4,4 %. Destacándose una menor entra-
da de alimentos para dos grupos, en su orden se tiene que el 
ingreso de «otros grupos» registró 21,4 %, debido al menor 
ingreso de productos como aceites, chocolate de mesa y sal-
sas y aderezos. También el abastecimiento en el grupo de las 
verduras y hortalizas se redujo en 9,5 %, debido a un menor in-
greso de alimentos como fríjol verde, tomate larga vida, lechu-
ga Batavia y pimentón. El aumento en la entrada de alimentos 
lo registra el grupo de las frutas con un 12,3 %, entre las que se 
encuentran la mandarina, la uva nacional y la pera importada. 
Así mismo, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mos-
tró un incremento en el ingreso de 1,4 %, con alimentos como 
arracacha amarilla, papa nevada y plátano hartón verde.

Para este mercado los tubérculos, raíces y plátanos presentan 
la mayor participación en el ingreso de alimentos en el mes de 
marzo, con 35,0 %, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 26,5 %, las frutas con 21,3 % y «otros grupos» entre los que 
se encuentran productos como carnes, procesados, granos y 
cereales, lácteos y huevos y pescados, con un 17,2 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de marzo para la central Mercasa 
reportó una reducción de 13,7 % respecto al mes anterior, al 
pasar de 6.756 a 5.833 t.

Es así que dos de los cuatro grupos presentaron descenso en 
el abastecimiento entre febrero y marzo; en su orden se en-
cuentra la categoría «otros grupos» con -28,3 %; en este grupo 
se destacan alimentos como carne de res, leche pasteurizada 
UTH y lenteja. Seguido de las futas frescas, que muestran una 
reducción en el abastecimiento del 12,9 %, donde la tendencia 
la llevan productos como guayaba, melón, naranja Valencia 
y tangelo. En contraste, muestra un incremento en la oferta 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 11,77 %, 
causado por un aumento en la entrada de arracacha amarilla, 
papa capira y yuca; y para verduras y hortalizas, con un 9,3 %, 
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se dio una mayor entrada de productos como repollo, cebolla 
cabezona y ajo.

Durante marzo en Mercar el abastecimiento de alimento estuvo 
distribuido así: otros grupos que muestra un 38,6 %, frutas fres-
cas con un 26,4 %, seguidas por verduras y hortalizas con un 
19,3 %, y finalmente tubérculos, raíces y plátanos con 15,7 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
La entrada de alimentos en esta central, para el mes de marzo, 
disminuyó en 8,5 % respecto al mes de febrero, al registrar 6.030 t.

Para esta central los diferentes grupos muestran una reducción 
en la oferta de alimentos. En primer lugar, está el grupo de las 
frutas frescas con un menor abastecimiento (16,3 %), donde 
sobresalen productos como aguacate, banano, guanábana y 
limón Tahití. Continúa la categoría «otros grupos», que presentó 
un descenso en el ingreso de productos como aceites, arroz y 
salsas y aderezos, del 8,5 %. El grupo de tubérculos, raíces y 
plátanos redujo su ingreso en 6,8 %, donde llevan la tendencia 
productos como arracacha amarilla, papa criolla y plátano har-
tón verde. Finalmente para verduras y hortalizas se registra del 
mismo modo una reducción respecto a estos dos meses de un 
1,8 %, marcada por productos como calabaza, fríjol verde, habi-
chuela, pimentón, zanahoria y pepino cohombro. 

Igualmente, la distribución de los alimentos que ingresaron a 
este mercado durante marzo fue: tubérculos, raíces y plátanos 
con el 41,1 %, frutas frescas con un 24,1 %, verduras y hortali-
zas con un 22,6 %, y «otros grupos» con un 12,2 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los trece mercados presenta-
dos en este documento, para los meses de febrero y mar-
zo de 2013.

Para el mes de marzo en el acumulado de los peajes de en-
trada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, Choachí, Chu-
sacá, Patios y Siberia) se registra en el grupo «otros grupos» 
entre los que se encuentran carnes, procesados, granos y 
cereales, lácteos y huevos y pescados, un 64,9 % del ingreso 
de alimentos, seguidos por las verduras y hortalizas con el 

Fuente: DANE

Otros 
grupos 

64,90 %

Frutas 
9,10 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
10,95 %

Verduras y 
hortalizas 
15,05 %

Gráfico 2. Participación porcentual de los diferentes grupos de ali-
mentos que fueron registrados en los peajes de entrada a Bogotá 
(Andes, Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios y Siberia) 
2013 (marzo) 

Fuente: SIPSA-DANE.

15,1 %, los tubérculos raíces y plátanos con 10,9 % y frutas 
frescas con un 9,1 %.
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación porcentual del total de los grupos 
de alimentos que fueron registrados en cada uno de los mercados 
2013 (febrero-marzo)
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Durante marzo el abastecimiento de las centrales de abastos 
monitoreadas por el SIPSA reportó un descenso del 0,9 % 
frente al mes de febrero. Este comportamiento fue el resultado 
de un menor ingreso de frutas (-0,8 %), verduras (-1,0 %) y la 
categoría «otros grupos» (-6,2 %), donde se agrupan cereales, 
granos, lácteos y huevos. La reducción estuvo motivada, entre 
otros factores, por la celebración de la Semana Santa que tuvo 
lugar la última semana de marzo, cuando las plazas mayoris-
tas no estuvieron muy concurridas, pues el jueves y el viernes 
santo no operaron. 

Los alimentos procesados registraron la caída más alta, pues 
dejaron de entrar 3.537 toneladas a las 13 plazas mayoristas 
monitoreadas.

Los alimentos que registraron una mayor reducción en la carga 
fueron arroz, azúcar, aceites, panela y maíces amarillo y blan-
co, que en promedio descendieron un 16,8 %. No obstante, las 
harinas y los otros procesados, como las pastas alimenticias y 
los pescados frescos, presentaron una mayor oferta. 

En marzo ingresaron 53.826 t de procesados; de estos, el 
19,7 % fue arroz, el azúcar contribuyó con el 13,1 %, los maí-
ces amarillo y blanco representaron el 12,0 %, la panela un 
6,6 %, las harinas el 4,2 % y los aceites el 3,9 %. Para un total 
de 59,5 % (gráfico 3). 
 
El restante 40,5 % del abastecimiento de los procesados se 
agrupó en la categoría otros procesados, que comprende un 

conjunto de 52 productos entre los que se encuentran los pes-
cados frescos tanto de mar (corvina, róbalo, merluza, salmón, 
pargo) como de río (bagre, bocachico, nicuro) y de cultivo (tru-
cha, tilapia, mojarra, cachama), que participaron con el 7,1 %. 

Los pescados registraron un incremento en el abastecimiento 
del 37,0 %, al pasar de 3.582 t en febrero a 4.908 en marzo. 
Este aumento se explica por una mayor demanda de estos 
productos en esta época del año, por las celebraciones de la 
cuaresma y la Semana Santa. 

También tuvo lugar el fenómeno de la subienda1 en los ríos del 
país, lo que hace que los peces migren aguas arriba con fines 
reproductivos.

De esta manera, el abastecimiento de pescado fresco para el 
mes de marzo se caracterizó por una alta presencia de tilapia 
procedente de las zonas productoras del Huila y Meta, la cual 
es comercializada de forma individual. Por su parte, el bagre 
aportó el 8,7 % del total. 

La mojarra y la cachama contribuyeron con el 9,5 % del producto 
total que ingresó a las centrales mayoristas. Estas son abasteci-
das desde los cultivos localizados en Córdoba, Atlántico, Meta y 
Huila. Al igual que la tilapia, se despachan por unidad. 

El filete de basa en los últimos años ha venido aumentado su 
participación (3,2 % en marzo) en el mercado de los pescados. 
Esto como consecuencia de su buena oferta a lo largo del año 
desde el sureste asiático (Tailandia y Vietnam); sus precios son 
muy competitivos frente a otros tipos de filetes y, dado su buen 

Marzo y la Semana Santa

Cuadro 3. Volúmenes de alimentos acopiados por grupo 
2013 (febrero-marzo) 

82.051
57.363
99.681
94.042

333.138

81.425
53.826

101.583
93.141

329.975

-0,8
-6,2
1,9

-1,0
-0,9

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

Grupo Febrero 
(t)

Marzo 
(t)

Variación
 (%)

Fuente: DANE-SIPSA.

Cuadro 4. Suministro de los principales alimentos procesados
2013 (febrero-marzo) 

2.307
11.282
7.374
2.073
5.652
4.700

20.253
3.722

57.363

2.093
10.618
7.043
2.250
4.123
2.335

21.793
3.571

53.826

-9,3
-5,9
-4,5
8,5

-27,1
-50,3

7,6
-4,0
-6,2

Aceites
Arroz
Azúcar
Harinas
Maíz amarillo
Maíz blanco
Otros procesados
Panela
Total

Procesados Febrero 
(t)

Marzo 
(t)

Variación
 (%)

Fuente: DANE-SIPSA.
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Fuente: SIPSA-DANE.

Gráfico 3. Participación en el abastecimiento de los principales 
alimentos procesados 
2013 (marzo) 
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1 Este fenómeno se caracteriza por un aumento de las temperaturas de las aguas de las ciénagas, disminución del nivel de los ríos y reducción de las concentraciones de 
oxígeno en los cuerpos hídricos que fluyen desde las cordilleras central y suroccidental del país.
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sabor y fácil cocción, tiene buena aceptación por los consumi-
dores nacionales. 

El bocachico contribuyó con el 2,4 % del abastecimiento; este 
es oriundo del Banco (Magdalena), La Dorada (Caldas), Puer-
to Boyacá (Boyacá), Córdoba y Argentina. Mientras que el ni-
curo aportó el 1,2 % e ingresó desde Honda (Tolima), La Do-
rada (Caldas) y Gamarra (Cesar). Este último en las plazas de 
mercado se comercializa comúnmente en sartas de 3 a 4 kg y 
un promedio de 12 pescados. 

Respecto a la categoría pescados de mar, en la que se en-
cuentra la corvina, la merluza, el pargo rojo, el róbalo, el toyo 
blanco y la sierra, el aporte fue del 19,6 % del suministro total. 
Entre tanto, los pescados de río que agrupan el blanquillo y el 
capaz, entre otros, llegaron a contribuir con el 15,3 %.

En conclusión, para marzo el abastecimiento en general cayó 
un 0,9 % impulsado principalmente por el grupo de los proce-
sados (-6,2 %). Sin embargo, en esta categoría los pescados 
frescos registraron un comportamiento contrario (37,0 %) como 
efecto de la Semana Santa que tuvo lugar a final del mes, por 
lo que la oferta y la demanda de tilapia, bagre, cachama, boca-
chico y nicuro se incrementaron. 

Gráfico 4. Participación de los diferentes tipos de pescados frescos
2013 (marzo) 

Fuente: SIPSA-DANE.

Tilapia 
18,3 %

Pescados 
de mar 
19,6 %

Otros 
mariscos 

0,2 %
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Basa 
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Pescados de río 
15,3 %

Bagre 
8,7 %

Mojarra 
5,2 %

Cachama 
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Territorial Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

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

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

Lunes a viernes, 
sábado en la madru-
gada y domingo en la 
noche

Las Flores Varias rondas en parqueadero 
e interior del mercado 05:00-08:00 Miércoles, jueves 

y viernes

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

Entrada y salida de vehículos

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

Todos se realizan 
una semana al mes 
de lunes a viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Villavicencio

Central de Abastos
de Villavicencio 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

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos

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

Lunes a viernes

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Mayo de 2013

Territorial Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos 1 entrada (2 carriles)

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

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

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00 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 pre-
cios mayoristas; 5:00 a. m. 
en adelante, la persona 
realiza digitación de 
abastecimiento) 

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Entrada y salida de vehículos 07:00-18:00
Lunes a sábado. Lebri-
ja-Curos-Berlín-Playón 
(Rionegro) 

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1 y 2)

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado 

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco 
de Paula Santander

Entrada y salida de vehículos

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

Lunes a viernes, excep-
to Acacios y El Zulia 
(lunes a sábado)

Centroocci-
dente

Pereira Mercasa Puerta 1

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

Domingo
Martes y jueves
Lunes y Miércoles
Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

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

Lunes
Martes
Miércoles y Viernes
Jueves
Sábado

Norocci-
dente Medellín

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

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

Entrada y salida de vehículos

06:00-13:30 y 22:00-05:30

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

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

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

Lunes a sábado

Surocci-
dente 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
00:00-4:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-6:30, 08:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
00:00-6:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Cavasa 1 entrada (1 carril)

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

Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, 
parqueaderos y verduras 08:00-17:00 y 19:00-04:00 Martes, jueves 

y domingos


