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primera quincena de abril; 44 t más con respecto al volu-
men ingresado en la primera quincena del mes de marzo.
 
Se destacó una mayor oferta en dos de los cuatro gru-
pos: en primer lugar el grupo de las frutas frescas, para 
este periodo, presentó un incremento del 8,21 %, lo que 
se evidenció en productos como la mandarina arrayana 
procedente del municipio de Montenegro, en el departa-
mento del Quindío. Le siguió la categoría «otros grupos», 
que mostró un incremento del 1,49 %, a causa del maíz 
amarillo, las gaseosas y maltas. A diferencia, el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos presentó un descenso 
del 1,50 % en el ingreso de alimentos, siendo el plátano 
hartón verde y la arracacha amarilla los productos que 
más incidieron en este comportamiento. Y en el caso 
de las verduras y hortalizas reportaron un descenso del 
0,34 % en el ingreso de alimentos, donde se destacaron 
el pepino cohombro y el pimentón. 

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos 
a lo largo de la primera quincena del mes de abril tuvo un 
descenso del 14,98 %.

El abastecimiento de alimentos, de acuerdo al orden de 
magnitud, destacó en primer lugar al grupo de las verduras 
y hortalizas, el cual registró un descenso del 30,00 %, pre-
sentando una menor entrada de alimentos como el apio 
y la arveja verde en vaina provenientes de la Central de 
Corabastos en Bogotá y de la central de Centroabastos 
en Bucaramanga, respectivamente. Le siguió el grupo de 
las frutas al presentar una menor oferta en sus inventa-
rios, pues reportó un 29,79 % menos, debido a produc-
tos como el banano criollo y la curuba. Y en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos disminuyó el acopio en 
un 5,19 %, como resultado de la menor oferta de ñame, 
que llegó de María La Baja, en el departamento de Bolívar, 
y yuca, procedente de Sitionuevo, en el departamento de 
Magdalena. A diferencia, la categoría de los procesados, 
con una mayor oferta de alimentos, reportó un 10,44 %, 
originado por un buen acopio de azúcar que llegó desde 
Palmira (Valle de Cauca) y carne de pollo proveniente de 
Soledad (Atlántico).

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera 
quincena del mes de abril registró un aumento de 6,05 % 

El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos analizado por el Sistema de In-
formación de Precios y Abastecimiento del Sector Agro-
pecuario (Sipsa) para el periodo comprendido entre la 
primera quincena del mes de marzo y la primera quince-
na del mes de abril.

Así, durante dicho periodo, el Sipsa registró un aumento 
del 3,56 % con respecto a la totalidad del volumen de ali-
mentos abastecidos en los mercados que contempla la in-
vestigación. Este comportamiento se originó por un mayor 
ingreso de alimentos en los mercados mayoristas de Mer-
casa en Pereira, Cenabastos en Cúcuta, Centroabastos 
en Bucaramanga, Cavasa en Cali, Corabastos en Bogotá 
y Mercar en Armenia. Por el contrario, el abastecimiento 
disminuyó en Santa Helena en Cali, Coomerca en Mede-
llín, La Central Mayorista de Antioquia (CMA) en Medellín, 
la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) en Villavicen-
cio,  Barranquillita en Barranquilla, Surabastos en Neiva, 
La Nueva Sexta en Cúcuta y Las Flores en Bogotá.

A continuación se relaciona la información detallada so-
bre 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 au-
mento del 1,55 %, al registrar 2.887 toneladas (t) en la 

Comportamiento en los diferentes mercados

Fuente: DANE
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Primera 
quincena de 

marzo (t)

Primera 
quincena de 

abril (t)

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

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

Bogotá, D. C., Corabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos

Bogotá, D. C., Las Flores 
Otros grupos
Total Las Flores

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

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

8,21
1,49

-1,50

-0,34
1,55

-29,79
10,44
-5,19

-30,00
-14,98

0,17
18,80
19,89

-0,63
6,05

-41,23
-41,23

-0,42
65,57
19,81

6,18
9,60

-13,31
21,21
20,00

-10,72

25,21
17,29
37,34

20,16
100,00

24,60
28,44
27,42

19,53
100,00

26,37
7,94

27,99

37,69
100,00

75,00
100,00

34,67
6,75

26,35

32,23
100,00

10,33
22,99
45,16

21,52

23,65
17,30
38,50

20,55
100,00

29,79
21,90
24,59

23,72
100,00

27,92
7,09

24,76

40,23
100,00

75,00
100,00

38,16
4,47

24,11

33,27
100,00

12,86
20,48
40,63

26,02

728
499

1.078

582
2.887

2.445
2.826
2.725

1.941
9.937

18.281
5.504

19.402

26.128
69.314

514
514

5.045
982

3.835

4.690
14.551

1.299
2.891
5.678

2.706

672
492

1.094

584
2.843

3.482
2.559
2.874

2.773
11.688

18.249
4.633

16.183

26.294
65.360

875
875

5.067
593

3.201

4.417
13.277

1.498
2.385
4.732

3.030

Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados 
2015 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril) 

6,05
-1,75
9,60
7,97

-1,29
-1,74

-14,98
17,80

-27,73
86,32
-6,65

-15,21
1,55

-41,23
3,56

Toneladas

69.314
24.745
14.551
12.573
10.564
6.845
9.937
7.586

488
4.803
2.922
2.814
2.887

514

170.544

65.360
25.185
13.277
11.645
10.702
6.966

11.688
6.440

675
2.578
3.130
3.318
2.843

875

164.682

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

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

La Nueva Sexta 
Mercasa

CAV
Surabastos

Mercar
Las Flores

Ciudades Central Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de marzo

Primera quincena 
de abril

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento 
de los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2015 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril) 

Conclusión

Cali, Cavasa 
Total Cavasa

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

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

Cúcuta, La Nueva Sexta 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La nueva sexta

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

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

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

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

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

Total

7,97

2,62
-6,45
-1,32

-2,14
-1,29

-2,82
81,97
12,98

2,67
17,80

36,99
-35,70
-7,09

-29,98
-27,73

-11,39
27,83

-15,88

-11,52
-1,75

-1,01
-21,19

4,93

-0,82
-1,74

-21,04
-3,50

-10,81

-20,72
-15,21

18,38
173,10
48,41

22,58
86,32

-18,28
-2,21
2,63

-9,04
-6,65

3,56

100,00

33,54
19,47
24,39

22,60
100,00

17,08
24,08
36,30

22,54
100,00

19,32
77,43
2,28

0,98
100,00

22,01
35,49
19,46

23,05
100,00

31,04
11,01
35,94

22,01
100,00

23,80
16,85
32,30

27,05
100,00

16,86
59,55
11,43

12,16
100,00

22,53
12,24
37,39

27,84
100,00

170.544

100,00

32,26
20,54
24,40

22,80
100,00

20,70
15,59
37,85

25,86
100,00

10,19
87,03
1,77

1,01
100,00

24,40
27,27
22,73

25,60
100,00

30,82
13,72
33,65

21,81
100,00

25,56
14,80
30,71

28,93
100,00

26,54
40,62
14,35

18,49
100,00

25,74
11,68
34,01

28,57
100,00

164.682

12.573

3.543
2.057
2.577

2.388
10.564

1.296
1.827
2.754

1.710
7.586

94
378

11

5
488

5.446
8.781
4.815

5.704
24.745

2.125
753

2.460

1.507
6.845

670
474
909

761
2.814

810
2.860

549

584
4.803

658
358

1.093

813
2.922

11.645

3.453
2.199
2.611

2.440
10.702

1.333
1.004
2.438

1.665
6.440

69
587
12

7
675

6.146
6.869
5.723

6.446
25.185

2.147
956

2.344

1.519
6.966

848
491

1.019

960
3.318

684
1.047

370

477
2.578

806
366

1.065

894
3.130

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Volumen 
(t)
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Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento 
de los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2015 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril) 



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS
3

con respecto a la primera quincena del mes de marzo, 
al reportar 69.314 t en total; es decir, 3.954 t más que el 
periodo anterior.

En el grupo de tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
un incremento en el abastecimiento del 19,89 %, debido 
a la mayor entrada de papa parda pastusa y plátano gui-
neo, que llegaron de Zipaquirá y de San Bernardo en el 
departamento de Cundinamarca. Le siguió el grupo de 
la categoría «otros grupos», que obtuvo un aumento del 
18,80 % en el acopio, donde se destacó el mayor ingreso 
de productos como el arroz que llegó de Espinal (Tolima) 
y Aguazul (Casanare). Y en el caso de las frutas se mos-
tró un aumento del 0,17 % en el abastecimiento, ante el 
buen acopio de banano Urabá procedente del municipio 
de San Juan de Urabá (Antioquia) y manzana importada 
que llegó de Chile. A diferencia, el grupo de las verduras 
y hortalizas presentó un descenso del 0,63 % en el ingre-
so de alimentos, pues se observó una menor entrada de 
fríjol verde y coliflor.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quince-
na del mes de abril, con respecto a la primera quincena 
de marzo, mostró un descenso del 41,23 %, pasando de 
875 a 514 t. 

Se destacó el menor ingreso de productos incluidos en la 
categoría de «otros grupos», especialmente de bocachi-
co, cachama, mojarra, pescado de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la 
primera quincena de abril registró un aumento del 9,60 % 
frente a la primera quincena de marzo.

El incremento más importante lo presentó la categoría 
«otros grupos», con un 65,57 %, marcado por una mayor 
oferta de huevos y harina. En el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos aumentó la entrada de alimentos en un 
19,81 %, como resultado del buen ingreso de papa neva-
da y plátano hartón verde procedentes del municipio de 
Chítaga, en Norte de Santander, y Saravena, en Arauca, 
respectivamente. En cuanto al grupo de las verduras y 
hortalizas, se incrementó el acopio de alimentos en un 
6,18 %, donde se destacó el mayor ingreso de cebolla ca-
bezona que llegó de Sogamoso, en Boyacá. Por el con-
trario, en el caso de las frutas el acopio bajó en un 0,42 %, 
donde se pudo identificar la menor oferta de curuba pro-
cedente del municipio de Silos, en Norte de Santander.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un aumento en el ingreso 
de alimentos, que pasó de 11.645 t en la primera quince-
na de marzo a 12.573 t en la primera quincena de abril, lo 
que representó una variación de 7,97 %.

Este comportamiento se debió a un mayor ingreso en 
dos de los cuatro grupos. Es así que, en primer lugar, la 
categoría de los procesados aumentó el abastecimiento 
en un 21,21 %, al reportar una mayor oferta de aceites y 
carne de res. En cuanto al grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos, registraron un incremento en el acopio de 
alimentos del 20,00 %, por la mayor oferta de arracacha 
amarilla proveniente de Cajamarca (Tolima) y de El Dovio 
(Valle del Cauca). A diferencia, en el grupo de las frutas 
frescas se reportó un descenso del 13,31 %; su compor-
tamiento se debió a la menor presencia de mandarina co-
mún que llegó desde Manizales (Caldas). Y en el grupo 
de las verduras y hortalizas disminuyeron los inventarios 
en un 10,72 %, lo cual obedeció a un menor suministro 
de chócolo mazorca y cebolla junca provenientes, res-
pectivamente, de Pradera y Cerrito, en el departamento 
del Valle del Cauca.

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de marzo el ingreso de 
alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de 
Cali disminuyó en un 1,29 %, al alcanzar las 10.564 t.

Este comportamiento se debió a una menor entrada de 
los procesados, que registraron un descenso del orden 
del 6,45 %, a raíz de un bajo abastecimiento de arroz 
desde Espinal, en el Tolima, y café traído desde Candela-
ria, en el departamento de Valle del Cauca. En el caso de 
las verduras y hortalizas descendió el abastecimiento de 
alimentos en un 2,14 %, como efecto del menor ingreso 
de coliflor y apio. Y en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos reportaron un descenso en el abastecimiento 
del 1,32 %, debido al menor suministro de papa parda 
pastusa que provino de Popayán, en Cauca. A diferencia, 
en el grupo de las frutas frescas se reportó un incremento 
del 2,68 %, ocasionado por el mayor acopio de patilla y 
guayaba pera.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quin-
cena de abril, en la ciudad de Cúcuta, presentó un au-
mento del 17,80 %.

Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de ali-
mentos en la categoría de los procesados, que reporta-
ron un aumento en el ingreso de alimentos del 81,97 % 
y específicamente por alimentos como las carnes frías 
y embutidos, que llegaron de Cúcuta, en Norte de San-
tander. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos, pues presentó un incremento de 12,98 %, como 
consecuencia del mayor ingreso de papa única y plátano 
hartón verde que llegaron respectivamente desde Cerri-
to, en Santander, y Saravena, en Arauca. En las verdu-
ras y hortalizas aumentó el abastecimiento en un 2,67 %, 
por el mayor suministro de productos como la ahuyama 
y la calabaza procedentes, respectivamente, de Cúcuta 
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y Silos, en Norte de Santander. A diferencia, el grupo de 
las frutas presentó un menor ingreso al registrar una va-
riación del 2,82 %, debido a la baja oferta de curuba y 
papaya Maradol.

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de abril para la 
central de la Nueva Sexta reportó un descenso del 27,73 %.

En esta central, tres de los cuatro grupos presentaron un 
descenso en el abastecimiento. La categoría «otros gru-
pos» disminuyó la entrada de alimentos en un 35,70 %, 
como consecuencia de la menor oferta de aceites y azú-
car. En el grupo de las verduras y hortalizas disminuyó el 
acopio de alimentos en un 29,98 %, debido a los menores 
volúmenes de acelga despachados desde Villa del Rosa-
rio, en Norte de Santander. Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se presentó un menor acopio, del 7,09 % 
menos, donde se destacó el bajo ingreso de los plátanos. 
Por el contrario, en el grupo de las frutas frescas se incre-
mentó el ingreso en un 36,99 %, a raíz de la mayor oferta 
de guayaba pera.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el aco-
pio disminuyó en un 1,75 %, al registrar un volumen de 
24.745 t en la primera quincena de abril frente a 25.185 t 
que ingresaron en la primera quincena de marzo.

En esta central el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos presentó un descenso en el ingreso de alimentos al 
registrar una variación del 15,88 %, como resultado de la 
menor oferta de papa capira procedente de El Santua-
rio, en el departamento de Antioquia. En cuanto al grupo 
de las verduras y hortalizas se registró del mismo modo 
una caída en el ingreso de alimentos del 11,52 %, donde 
se destacó una menor entrada de coliflor que llegó de 
Marinilla, en Antioquia. En relación con las frutas frescas, 
registraron una reducción en el acopio del 11,39 %, ante 
la menor entrada de productos como el banano criollo y 
la curuba. A diferencia, la categoría «otros grupos» pre-
sentó un aumento del 27,63 % en el abastecimiento de 
alimentos durante el periodo considerado, como resulta-
do del mayor aprovisionamiento de arroz que llegó desde 
Espinal (Tolima) y el fríjol que provino de San Vicente de 
Ferrer (Antioquia). 

Medellín, Coomerca
En Coomerca el abastecimiento disminuyó en un 1,74 %, 
al registrar un volumen de 6.845 t en la primera quincena 
de abril.

Para esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
un descenso en el suministro de alimentos. La categoría 
de los procesados presentó un descenso del 21,19 %, 
en el grupo de las frutas frescas se redujo el acopio en 

un 1,01 %, y en el grupo de las verduras y hortalizas se 
registró una reducción del 0,82 %. Por el contrario, en los 
tubérculos, raíces y plátanos aumentó el abastecimiento 
en un 4,93 %. En los procesados se observó una menor 
entrada de alimentos, como las bebidas lácteas traídas 
desde Santa Rosa de Osos, en el departamento de An-
tioquia, y la carne de pollo proveniente de Medellín, en 
el mismo departamento. En las frutas el descenso en el 
abastecimiento se presentó por un bajo despacho de cu-
ruba y banano criollo que llegaron, respectivamente, des-
de Sonsón y Andes,  en el departamento de Antioquia. Y 
en las verduras y hortalizas, la arveja verde en vaina y el 
pimentón presentaron un menor acopio. A diferencia, en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se identificó 
una mayor oferta de papa capira y nevada procedentes, 
respectivamente, de Guarne y de El Santuario, en el de-
partamento de Antioquia.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimen-
tos en la primera quincena de abril registró un descenso 
del 15,21 %, destacándose un menor volumen de pro-
ductos en los cuatro grupos analizados por el Sipsa.

En su orden se tiene que las frutas frescas mostraron un 
descenso de 21,04 %, explicado por la menor entrada de 
productos como el banano criollo y el limón Tahití prove-
niente de zonas productoras en los municipios de Tello 
(Huila) y Natagaima (Tolima). El grupo de las verduras y 
hortalizas tuvo un descenso del 20,72 %, lo que obede-
ció al menor abastecimiento de alimentos como la arveja 
verde en vaina y la ahuyama. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos registró un menor ingreso, del orden del 
10,81 %, que obedeció a los menores volúmenes repor-
tados de la arracacha amarilla y la papa única provenien-
tes de Tello (Huila) y de Pasto (Nariño), respectivamente. 
Y en los comestibles procesados disminuyó el acopio de 
alimentos en un 3,50 %, debido al menor suministro de 
harinas y huevo.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de abril para la 
central de Mercasa reportó un aumento del 86,32 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un incre-
mento en el abastecimiento, donde la categoría «otros 
grupos» registró una mayor entrada de alimentos, del or-
den del 173,10 %, como consecuencia del buen ingreso 
de las carnes de res y de pollo. Le siguió el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos que registraron un mayor 
acopio en el ingreso de alimentos, del 48,41 %; en este 
grupo se destacó la buena oferta de papa única y plátano 
hartón verde. En el caso de las verduras y hortalizas se 
incrementó la oferta en un 22,58 %, debido a los mayores 
volúmenes de habichuela y ahuyama despachados des-
de Pereira, en Risaralda. Y en el grupo de las frutas au-
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Comportamiento del abastecimiento de las frutas 
durante primer trimestre de 2015

mentó el abastecimiento de alimentos en un 18,38 %, a 
raíz de la mayor entrada de fresa y mandarina arrayana.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central de Abastos de Villavicencio, para la primera 
quincena de abril, se observó un descenso del 6,65 % 
respecto a la primera quincena del mes de marzo, al re-
gistrar 2.922 t.

En este mercado, tres de los cuatro grupos reportaron un 
menor ingreso de alimentos: en este sentido se encontró 
que el abastecimiento en el grupo de las frutas registró un 
descenso en el abastecimiento del 18,28 %, debido a una 
menor oferta de curuba y guayaba pera. En el caso de las 
verduras y hortalizas se mostró una menor entrada de ali-
mentos, del 9,04 %, ante el bajo acopio de chócolo mazorca 
y cilantro. Y en la categoría de los procesados reportaron un 
menor acopio, del orden de 2,21 %, a raíz de la baja oferta 
de las carnes de pollo y huevos. A diferencia, en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un incremento 
del 2,63 %, donde fue determinante el mayor abastecimien-
to de la papa suprema desde Une, en Cundinamarca. 

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los catorce mercados anali-
zados, para la primera quincena de marzo y la primera 
quincena de abril de 2015.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2015 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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nutritivo de vitaminas, minerales, fibra, agua y, en menor 
proporción, carbohidratos. Resulta igual de importante 
el agrado de consumir dichos alimentos por las carac-
terísticas organolépticas que poseen. Y existen muchas 
formas para consumirlos, como en fresco o en prepara-
ción de jugos, compotas, jaleas, conservas, dulces, ge-
latinas, mermeladas, helados, congelados, entre otros.

El siguiente documento muestra el comportamiento de los 
volúmenes abastecidos del grupo de las frutas, de acuer-
do con las variaciones y participaciones durante el primer 
trimestre del año 2015 frente al primer trimestre de 2014, 
en las 13 centrales de 10 ciudades donde captura infor-
mación el Sipsa en su componente de Abastecimiento.

De esta manera, para los primeros tres meses del año 
2015 se registró un ingreso acumulado de 278.094 to-
neladas (t) de fruta, en las trece centrales monitoreadas 
en todo el país, en comparación con el mismo periodo 
del 2014, cuando se registró un ingreso de 280.215 t. Es 
decir, hubo un descenso del 0,76 %,

Al analizar cada uno de los meses, se observa que ene-
ro y marzo presentaron caídas del 1,88 % y 1,96 % de 

Colombia, por su ubicación geográfica en la zona inter-
tropical y sus sistemas montañosos, llanuras y valles, 
posee condiciones óptimas para la producción de una 
gran diversidad de frutas. Estos alimentos son muy ape-
tecidos en la dieta de muchas personas, por su aporte 

Fuente: DANE
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2014 a 2015. Mientras que febrero registró un aumento 
del 1,84 % en el abastecimiento. Respecto a los meses 
que presentaron descenso, se vieron afectados por fru-
tas como la guanábana, la piña perolera, la uva nacio-
nal, la pera nacional y la curuba.

Por el contrario, en febrero se observó un aumento en 
la oferta de alimentos como el lulo, la papaya Maradol, 
el limón Tahití, la mora, el mango Tommy y la piña Gold. 
Esto se debió especialmente a las temporadas de cose-
cha de cada fruta y al comportamiento del clima en las 
zonas de cultivo.

Al observar la evolución del abastecimiento en el pri-
mer trimestre del año 2015, frente al mismo periodo del 
año 2014, se encuentra que el comportamiento no es 
igual, ya que para algunas centrales de abastecimiento 
sube mientras que para otras se reduce. De esta for-
ma, las centrales que reducen el ingreso de frutas para 
este periodo son: La Nueva Sexta, en Cúcuta, redujo el 
abastecimiento de frutas en un 18,45 %; siguió la CAV 
de Villavicencio con 13,67 %; Centroabastos, en Buca-
ramanga, con un 11,93 %; la Central Mayorista de Antio-
quia (CMA), en Medellín, reportó un 8,33 %; en Merca-
sa, Pereira, fue del 3,09 %, y en Corabastos, en Bogotá, 
un 0,64 %. En cambio, las centrales que registraron un 
aumento en el ingreso de frutas fueron: Barranquillita, 
en la ciudad de Barranquilla, ya que registró un incre-
mento del 22,19 %; le siguió Mercar, en Armenia, con 
un 15,24 %; Cavasa, en Cali, con 12,31 %; Coomerca, 
en Medellín, con un 8,49 %; Santa Helena, en Cali, con 
8,16 %, y Surabastos, en Neiva, con un 6,10 %.

Ya en cuanto a los mercados que reportaron los ma-
yores acopios de frutas, se destacó la central de Cora-
bastos, en Bogotá, con 112.277 t para 2015, lo que co-
rrespondió a una participación del 40,37 % de acuerdo 

al total. Le siguió la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, con una concentración del 15,24 %. Mientras 
que Centroabastos, en Bucaramanga, y Santa Helena, 
en Cali, participaron con el 11,40 % y el 8,21 %, respec-
tivamente; es decir, 31.699 t y 22.821 t.

En relación con el total acumulado en las diferentes cen-
trales de estudio, en el gráfico 3 se observan las propor-
ciones de acuerdo con el tipo de frutas para el primer 
trimestre de 2015: se destacó la papaya Maradol con el 
7,27 %, seguida del mango Tommy, la naranja Valencia, 
el tomate de árbol y la piña perolera con participaciones 
de 6,00 %, 5,72 %, 4,80 % y 4,26 %, respectivamente.

De igual forma, se monitorearon otros 39 frutales con 
participaciones inferiores al 3,74 %. Sin embargo, es 
importante anotar que en su conjunto estas frutas con-
centraron el 31,98 % del abastecimiento total del primer 
trimestre de 2015, y se destacaron productos como: la 
patilla, el lulo, la mora, el banano Urabá, la manzana 
importada y el maracuyá.

Ahora bien, el primer producto que, individualmente, re-
portó los mayores volúmenes acopiados fue la papaya 
Maradol. Esto obedeció a su buena oferta por el inicio 
de las cosechas en las zonas productoras de Grana-
da, Vistahermosa, Lejanías, Puerto Rico, Puerto López, 
Villavicencio, Puerto Lleras y San Martín en el depar-
tamento del Meta; de igual manera desde La Unión y 
Roldanillo en el Valle del Cauca; otro departamento im-

Fuente: DANE-Sipsa

Gráfico 2. Volumen de frutas en trece centrales de abastecimiento 
2014 (primer trimestre) y 2015 (primer trimestre)
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Gráfico 3. Volumen de frutas por central 
2014 (primer trimestre) y 2015 (primer trimestre) 
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El abastecimiento de naranja Valencia, del mismo modo, 
fue importante debido a los mayores volúmenes de car-
ga que ingresaron procedentes de La Pintada, Venecia, 
Támesis y Fredonia, en Antioquia, y de Lebrija, Girón y 
Rionegro, en Santander.

El tomate de árbol reportó un ingreso de 13.361 t para 
2015, proveniente en buena parte del Medellín, Santa 
Rosa de Osos, Yarumal, San Pedro de los Milagros y 
Sonsón, en el departamento de Antioquia, y de San Ber-
nardo, Fusagasugá, Silvania, Cabrera y Fómeque, en el 
departamento de Cundinamarca.

La piña perolera provino principalmente de Lebrija, Gi-
rón, Bucaramanga y Rionegro, en el departamento de 
Santander; y en el Meta se destacaron los municipios de 
Villavicencio, Granada, San Martín y Lejanías.

Todos estos productos llegaron a Corabastos, en Bo-
gotá, y a la Central Mayorista de Antioquia, en Mede-
llín.

En conclusión, al analizar el comportamiento del abaste-
cimiento en las trece centrales durante el primer trimes-
tre de 2015, se observó un descenso en el ingreso del 
grupo de las frutas en un 0,76 %, con respecto al primer 
trimestre de 2014. Asimismo, se encontró en el periodo 
de estudio que la Central de Corabastos en Bogotá par-
ticipó con el mayor volumen al reportar el 40,37 % del 
ingreso total acumulado en el grupo de las frutas. Le 
siguió la Central Mayorista de Medellín con un 15,24 % 
del total acumulado y Centroabastos en Bucaramanga 
con un 11,40 %. 

Asimismo, en el ingreso a estos mercados mayoristas 
se identificó una buena participación de frutas frescas 
como papaya Maradol, mango Tommy, tomate de árbol 
y piña perolera, para el primer trimestre de 2015, des-
tacándose como procedencia municipios circunvecinos 
a las centrales en los departamentos de Cundinamarca, 
Meta, Santander y Valle del Cauca.

portante fue Antioquia, reportando como los municipios 
más importantes en cuanto a procedencia a San Pedro 
de Urabá y Dabeiba. Igualmente, al analizar el cuadro 3 
se identificó que fue la fruta con el mayor crecimiento al 
comparar el primer trimestre de 2014 con el del 2015, 
pues llegó al 24,03 %. 

De igual forma, se reportó un buen ingreso de mango 
Tommy procedente de los cultivos de los municipios de La 
Mesa, Anapoima, Tocaima, Apulo y Viotá en Cundinamar-
ca, al igual que del Espinal, Ibagué y Guamo, en el Tolima.

Fuente: DANE

Producto
Primer 

trimestre 2014
Primer 

trimestre 2015
Variación (%)

Mango Tommy

Naranja Valencia

Papaya Maradol

Piña perolera

Tomate de árbol

16.305

16.424

16.302

13.017

13.987

16.681

15.918

20.219

11.845

13.361

 2,31 

 3,08 

 24,03 

 9,00 

 4,47 

Fuente: DANE-Sipsa. Cálculos: DANE.

Cuadro 3. Volumen de las principales frutas en trece centrales 
de abastecimiento 
2014 (primer trimestre) y 2015 (primer trimestre)

Papaya Maradol

Mango Tommy

Naranja Valencia
Tomate de árbol

Piña perolera

Limón Tahití
Mandarina 
arrayana

Piña gold

Patilla

Lulo
Mora

Frutas otras
Mangos otros

Guayaba pera

Banano criollo

Otras frutas*

Gráfico 4. Participación de frutas en trece centrales 
2015 (primer trimestre) 

Fuente: DANE-Sipsa. Cálculos: DANE.
* Otras frutas: 39 tipos diferentes de frutas, destacándose la patilla, el lulo, la mora, el 
banano Urabá, la manzana importada y el maracuyá.

7,27%
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4,26%

3,74%
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4,58%
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31,98%



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS
8

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
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Mayo de 2015


