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Pereira; Granabastos, en Barranquilla, y Las Flores, 
en Bogotá.

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 suministro de alimentos mostró 
un aumento del 18,05 %, al registrar 4.306 toneladas 
(t) en la primera quincena de abril, 658 t más con res-
pecto al volumen ingresado en la primera quincena del 
mes de marzo.

Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos. En primer lugar en la categoría «otros gru-
pos» se presentó un incremento del 36,15 %, a cau-
sa de productos como el arroz y el fríjol. Le siguió el 
grupo de las frutas frescas, que en este periodo mos-
traron un aumento del 17,73 %, lo que se evidenció 
en productos como la mandarina arrayana procedente 

El presente documento corresponde al reporte de 
abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido en-
tre la primera quincena del mes de marzo y la primera 
quincena del mes de abril.

Durante el periodo del reporte el Sipsa registró un au-
mento del 4,72 % con respecto a la totalidad del vo-
lumen de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso 
de alimentos en los mercados. Es así que se incre-
mentó el suministro en la Plaza Minorista José María 
Villa, en Medellín; La Nueva Sexta, en Cúcuta; Mer-
car, en Armenia; Surabastos, en Neiva; Santa Hele-
na, en Cali; la Central Mayorista de Antioquia (CMA), 
en Medellín; Cavasa, en Cali; Cenabastos, en Cúcu-
ta; Centroabastos, en Bucaramanga; Corabastos, en 
Bogotá, y el Centro de Acopio, en Ipiales. A diferen-
cia, disminuyó el abastecimiento en los mercados de 
Barranquillita, en Barranquilla; la Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV), en Villavicencio; Mercasa, en 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)

18,05
-2,13

-26,71
4,33

-50,89
4,81

11,73
6,67
6,11

29,45
3,12

10,95
39,58

17,59
-23,39
-5,10
4,72

Toneladas

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá D. C.
Bogotá D. C.
Bucaramanga
Cali
Cali
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 

José María Villa*
Surabastos

Mercasa
CAV

4.306
12.743
3.140

75.290
1.177

14.696
11.010
9.702
8.715

378
2.930

30.819
7.625

3.727
3.722
3.148

193.128

3.648
13.020
4.284

72.168
2.396

14.022
9.855
9.095
8.213

292
2.841

27.776
5.463

3.169
4.859
3.317

184.417

Ciudades Mercados Primera quincena 
de abril

Primera quincena 
de marzo

Variación 
(%)

Fuente: DANE-Sipsa
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país 
2016 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)

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

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

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
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
Total Cavasa

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

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas

17,73
36,15
15,81

5,38
18,05

5,19
-9,07
-8,05

6,98
-2,13

-50,46
-30,90

3,65

-6,30
-26,71

8,31
48,91
8,84

-7,58
4,33

n.d.
-53,92

n.d.

-50,89

5,30
-9,93
5,69

8,92
4,81

13,80
13,04

6,11

20,42
11,73

14,91
1,03

-2,24

9,86
6,67

2,74

23,58
22,96
34,08

19,38
100,00

28,92
26,87
24,91

19,30
100,00

4,45
71,25
15,57

8,72
100,00

26,36
8,24

29,30

36,10
100,00

5,65
93,84
0,51

100,00

32,67
9,38

27,36

30,59
100,00

10,78
25,23
40,81

23,17
100,00

35,12
16,59
24,93

23,36
100,00

16,35

23,64
19,91
34,74

21,71
100,00

26,91
28,92
26,51

17,66
100,00

6,59
75,58
11,01

6,82
100,00

25,39
5,77

28,09

40,75
100,00

n.d. 
100,00

n.d. 

100,00

32,51
10,91
27,14

29,44
100,00

10,58
24,94
42,98

21,50
100,00

32,60
17,52
27,20

22,68
100,00

16,89

1.015
989

1.468

835
4.306

3.685
3.424
3.174

2.460
12.743

140
2.237

489

274
3.140

19.847
6.201

22.060

27.182
75.290

67
1.104

6

1.177

4.801
1.378
4.021

4.496
14.696

1.187
2.778
4.494

2.552
11.010

3.407
1.610
2.419

2.266
9.702

1.425

862
726

1.267

792
3.648

3.503
3.766
3.452

2.299
13.020

282
3.238

472

292
4.284

18.324
4.164

20.269

29.411
72.168

n.d. 
2.396

n.d. 

2.396

4.559
1.530
3.805

4.128
14.022

1.043
2.458
4.235

2.119
9.855

2.965
1.593
2.474

2.063
9.095

1.387

Cúcuta, Cenabastos 
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

Ipiales, Centro de Acopio 
Frutas
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centro de Acopio

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

Medellín, Plaza Minorista José María Villa* 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Plaza Minorista 
José María Villa

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

57,44
-9,53

-11,77
6,11

47,35
25,77
-5,36

19,20
29,45

-12,82
14,71

-16,40
3,12

4,84
33,70
-3,19

-4,38

10,95

63,31
43,57
25,42

38,45
39,58

26,97
103,64
12,20

4,03
17,59

-31,88
-26,45
12,81

-24,22
-23,39

-13,67
9,60

-4,93

-4,22

-5,10
4,72

31,18
33,89

18,58
100,00

24,82
70,65
1,98

2,55
100,00

9,83
68,31

21,86
100,00

22,85
40,75
16,88

19,52

100,00

28,84
10,78
38,15

22,22
100,00

21,38
9,73

39,97

28,92
100,00

23,24
45,63
15,46

15,67
100,00

20,52
12,92
40,83

25,73

100,00
193.128

21,01
39,75

22,35
100,00

21,80
72,72
2,70

2,77
100,00

11,63
61,41

26,97
100,00

24,18
33,82
19,35

22,65

100,00

24,65
10,48
42,46

22,41
100,00

19,80
5,62

41,89

32,69
100,00

26,14
47,52
10,50

15,84
100,00

22,56
11,18
40,76

25,50

100,00
184.417

2.717
2.953

1.620
8.715

94
267

7

10
378

288
2.001

640
2.930

7.043
12.558
5.202

6.016

30.819

2.199
822

2.909

1.695
7.625

797
363

1.490

1.078
3.727

865
1.698

575

583
3.722

646
407

1.285

810

3.148

1.726
3.265

1.836
8.213

64
212

8

8
292

330
1.745

766
2.841

6.718
9.393
5.374

6.291

27.776

1.347
573

2.319

1.224
5.463

628
178

1.328

1.036
3.169

1.270
2.309

510

770
4858,70

748
371

1.352

846

3.317

Fuente: DANE-Sipsa

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de marzo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de abril

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de marzo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de abril
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del municipio de Montenegro (Quindío) y el maracuyá 
traído desde La Unión (Valle del Cauca). En cuanto al 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, se registró 
un mayor ingreso en la oferta de alimentos, del 15,81 %, 
siendo la arracacha y la papa capira los productos que 
más incidieron en este comportamiento. Y en el grupo 
de las verduras y hortalizas se reportó un mayor su-
ministro, del 5,38 %, en donde se destacaron el ajo y 
la espinaca.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos a lo largo de la primera quincena del mes de abril 
tuvo un descenso del 2,13 %.

El abastecimiento, de acuerdo con esta reducción, 
destacó en primer lugar a la categoría de los proce-
sados, ya que estos registraron una disminución del 
9,07 % en la oferta de alimentos, originado por un bajo 
acopio de panela que llegó de Socorro, en el depar-
tamento de Santander. Les siguió el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos, pues se redujo su ingreso 
en un 8,05 %, como resultado de la menor oferta de 
ñame, procedente de Tierralta, en Córdoba. En cam-
bio, en el grupo de las verduras y hortalizas se regis-
tró un incremento del 6,98 %, presentando una mayor 
entrada de alimentos como la cebolla cabezona, que 
llegó de Tunja, en Boyacá. Y en el caso de las frutas 
se mostró un mayor ingreso en sus inventarios, al re-
portar una variación del 5,19 %, debido a productos 
como la granadilla y el lulo.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de abril presentó un descenso 
del 26,71 % con respecto a la primera quincena del 
mes de marzo, al reportar 3.140 t en total en la primera 
quincena de abril.

Se destacó el grupo de las frutas, ya que mostró un 
descenso en el ingreso del 50,46 %, al registrar una 
menor entrada de fresa. Le siguió la categoría «otros 
grupos», pues alcanzó una disminución en el abaste-
cimiento del 30,90 %, en el acopio de alimentos, don-
de se destacó el bajo ingreso de la leche pasteurizada 
UHT que llegó de Barranquilla, en el departamento del 
Atlántico. Y en el grupo de las verduras y hortalizas, se 
presentó un descenso en el abastecimiento del 6,30 %, 
ante el bajo acopio de la cebolla junca que llegó de Tun-
ja, en el departamento de Boyacá. Por el contrario, en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un aumento en el abastecimiento del 3,65 %, debido a 

la mayor entrada de arracacha que llegó de la Central 
de Corabastos en Bogotá.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un in-
cremento del 4,33 %, al registrar 75.290 t en la primera 
quincena de abril; 3.122 t más con respecto al volumen 
ingresado en la primera quincena del mes de marzo.

Se destacó una mayor oferta en tres de los cuatro gru-
pos de alimentos. Así,  en la categoría «otros grupos» 
se registró una variación del 48,91 %, a causa de pro-
ductos como el huevo y el maíz amarillo. Le siguió el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que con-
siguieron un aumento en el ingreso de alimentos del 
8,84 %, siendo la arracacha y la papa criolla los produc-
tos que más incidieron en este comportamiento. Y en 
el caso de las frutas frescas se presentó para este pe-
riodo un incremento del 8,31 %, lo que se evidenció en 
productos como el aguacate papelillo y el limón Tahití, 
procedentes de los municipios de Fresno (Tolima) y Le-
brija (Santander), respectivamente. A diferencia, en el 
grupo de las verduras y hortalizas se reportó un menor 
ingreso, del orden del 7,58 %, destacándose alimentos 
como la arveja verde en vaina y las hortalizas de hoja.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera 
quincena del mes de abril con respecto a la primera 
quincena de marzo, mostró un descenso del 50,89 %, 
pasando de 2.396 a 1.177 t.

Se destacó el menor ingreso de productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 

Fuente: DANE
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bocachico, cachama, carne de pollo, carne de cerdo, 
mojarra, pecados de mar, pescados de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en 
la primera quincena de abril registró un aumento del 
4,81 % frente a la primera quincena de marzo.

En esta forma, se presentó un incremento en tres de 
los cuatro grupos de alimentos. En las verduras y hor-
talizas se reportó un mayor suministro de alimentos, del 
8,92 %, destacándose el ingreso de pepino cohombro 
que llegó de Girón y Lebrija, en el departamento de 
Santander. Les siguió el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, ya que aumentó la entrada en un 5,69 %, 
como resultado del mayor ingreso de papa Betina, pro-
cedente del municipio de Cerrito, en el departamento 
de Santander. Y en el caso de las frutas se destacó 
un incremento en el suministro del 5,30 %, ya que se 
pudo identificar una buena oferta de mandarina común 
procedente de los municipios de Lebrija y Rionegro, en 
Santander. En cambio, en la categoría «otros grupos» 
se registró un menor acopio, del 9,93 %, ante la baja 
oferta de panela y productos de panadería.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un incremento en el in-
greso de alimentos, que pasó de 9.855 t en la primera 
quincena de marzo a 11.010 t en la primera quincena 
de abril, lo que representó una variación del 11,73 %.

Este comportamiento se debió a un mayor ingreso en 
los cuatro grupos de alimentos. Así, en primer lugar el 
grupo de las verduras y hortalizas incrementó los in-
ventarios en un 20,42 %, lo que obedeció a un mayor 
suministro de lechuga Batavia, proveniente de Ipiales 
(Nariño). Le siguió el grupo de las frutas frescas, pues 
presentaron un aumento en el abastecimiento del 
13,80 %; tal comportamiento se debió a la presencia 
de limón Tahití que llegó desde Taminango (Nariño). 
En el caso de la categoría de los procesados, cuyo 
abastecimiento se incrementó en un 13,04 %, se re-
portó una mayor oferta de azúcar y res en pie. Y en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se regis-
tró un mayor acopio de alimentos, del 6,11 %, por la 
buena oferta de la papa parda pastusa proveniente de 
Ipiales, en Nariño.

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de abril el ingreso de 
alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciudad 
de Cali, aumentó en un 6,67 %, al alcanzar las 9.702 t.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada 
en el grupo de las frutas frescas, pues se reportó una 
variación del 14,91 %, ocasionada por el buen acopio 
de mango Yulima y melón. Le siguieron las verduras y 
hortalizas, ya que incrementaron su abastecimiento en 
un 9,86 %, como efecto del mayor ingreso de cebolla 
cabezona y cilantro. Y en el caso de los procesados re-
gistraron un aumento del orden del 1,03 %, a raíz de un 
buen ingreso de alimentos como el huevo, procedente 
de Candelaria, en Valle del Cauca, y la panela traída 
desde Sandoná, en Nariño. A diferencia, en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se mostró una menor 
oferta de alimentos, del 2,24 %, debido al bajo suminis-
tro de papa capira que provino de Ipiales, en Nariño.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de abril, en la ciudad de Cúcuta, presentó un 
aumento del 6,11 %.

Este comportamiento obedeció al mayor ingreso en 
la categoría de los procesados, pues reportaron un 
incremento del 57,44 %, específicamente por alimen-
tos como el aceite y el azúcar, que llegaron, respeti-
vamente, de Bucaramanga, en Santander, y de Can-
delaria, en Valle del Cauca. Le siguió el grupo de las 
frutas, donde se presentó un aumento en el ingreso al 
registrar una variación del 2,74 %, debido a la buena 
oferta de banano Urabá y limón Tahití. A diferencia, en 
el grupo de las verduras y hortalizas se redujeron los 
suministros en un 11,77 %, por el menor ingreso de 
productos como la ahuyama y el pimentón proceden-
tes respectivamente de Cúcuta, en Norte de Santan-
der, y de Ábrego, en el mismo departamento. Y en el 

Fuente: DANE



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS 5

caso de los tubérculos, raíces y plátanos, se registró 
un descenso del 9,53 %, como consecuencia de la 
menor entrada de papa parda pastusa y plátano har-
tón verde que llegaron desde Cerrito, en Santander, y 
Saravena, en Arauca.

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de abril para 
la central de la Nueva Sexta reportó un aumento del 
29,45 %.

En esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
un mayor ingreso en el abastecimiento. En primer lugar, 
las frutas frescas aumentaron el ingreso en un 47,35 %, 
a raíz de la buena oferta de limón mandarino. Siguió la 
categoría «otros grupos», que incrementó el suministro 
de la entrada de alimentos en un 25,77 %, como conse-
cuencia de la mayor oferta de leche pasteurizada UHT 
y panela. Y en cuanto al grupo de las verduras y horta-
lizas, se presentó un aumento en la oferta del 19,20 %, 
debido a los volúmenes de cilantro despachado desde 
Villa del Rosario, en Norte de Santander. A diferencia, 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se re-
gistró un descenso en el acopio, del 5,36 %, donde se 
destacó el bajo ingreso de los plátanos.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos a esta central en la primera 
quincena de abril presentó un aumento del 3,12 %.

Este comportamiento obedeció al mayor ingreso en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que mos-
tró un incremento del 14,71 %, como consecuencia del 
buen ingreso de la papa Betina que llegó desde los 

municipios de Ipiales y Potosí (Nariño). A diferencia, 
las verduras y hortalizas registraron una variación ne-
gativa en el abastecimiento, del 16,40 %, por el bajo 
acopio de productos como el brócoli procedente de 
Ipiales, en el departamento de Nariño. Y en el grupo de 
las frutas se presentó un menor suministro de alimen-
tos al registrar el 12,82 %, debido a la baja oferta de 
naranja Valencia, proveniente de Armenia (Quindío).

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el aco-
pio aumentó en un 10,95 %, al presentar un volumen 
de 30.819 t en la primera quincena de abril frente a 
27.776 t que ingresaron en la primera quincena de 
marzo.

En esta central el grupo de la categoría «otros gru-
pos» registró un incremento del 33,70 % en el abas-
tecimiento, durante el periodo considerado, como 
resultado del mayor aprovisionamiento de arroz que 
provino de Espinal, en el departamento de Tolima. Le 
siguió el grupo de las frutas frescas, ya que presentó 
un aumento en el acopio del 4,84 %, ante la mayor 
entrada de productos como la curuba y la granadilla. A 
diferencia, el grupo de las verduras y hortalizas mostró 
un menor ingreso de alimentos, del 4,38 %, donde se 
destacó el bajo suministro de cebolla cabezona que 
llegó de Sáchica, en el departamento de Boyacá. Y en 
el caso de los tubérculos, raíces y plátanos registraron 
un descenso en el ingreso al presentar una variación 
negativa del 3,19 %, como resultado de la menor ofer-
ta de plátano guineo procedente de Aguadas (Caldas).

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta plaza el abastecimiento aumentó en un 39,58 %, 
al registrar un volumen de 7.625 t en la primera quince-
na de abril.

Es así, que se presentó en este mercado un aumento 
en la variación en los cuatro grupos de alimentos. De 
esta manera, las frutas frescas reportaron un 63,31 %; 
les siguieron los procesados, ya que presentaron una 
mayor oferta, del 43,57 %; en el caso del grupo de 
las verduras y hortalizas se mostró un incremento del 
38,45 %. Y el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos registró un mayor suministro, del orden del 25,42 %. 
Respecto al grupo de las frutas, el aumento en el abas-
tecimiento fue por un mayor despacho de guanábana 
y limón Tahití, que llegaron, respectivamente, desde 
Fresno, en el Tolima, y Supía, en Caldas. En cuanto a 
la categoría de los procesados, se registró una entra-
da de alimentos como las carnes de pollo y de res que 

Fuente: DANE



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS6

llegaron respectivamente de Barbosa y Medellín, en el 
departamento de Antioquia. En el caso del grupo de 
las verduras y hortalizas, la cebolla junca y la lechuga 
Batavia presentaron un mayor acopio. Y en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se identificó una 
mayor oferta de papa capira y el plátano hartón verde 
procedentes, respectivamente, de Ipiales (Nariño) y 
Anserma (Caldas).

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de abril registró un au-
mento del 17,59 %, destacándose un mayor volumen 
de productos en los cuatro grupos analizados.

En su orden, se tiene que en el grupo de los procesa-
dos se presentó un incremento del 103,64 %, lo que 
obedeció al mayor abastecimiento de huevo. Le siguió 
el grupo de las frutas frescas, que mostraron un au-
mento del 26,97 %, explicado por la entrada de pro-
ductos como el aguacate común proveniente de Pla-
nadas (Tolima) y el durazno nacional de la Central de 
Corabastos, en Bogotá. En el caso de los tubérculos, 
raíces y plátanos se registró un mayor ingreso, del or-
den del 12,20 %, lo que obedeció a un incremento en 

los volúmenes de papa capira, proveniente de Pasto, 
en Nariño. Y en el grupo de las verduras y hortalizas 
se incrementó el acopio de alimentos en un 4,03 %, 
debido al mayor suministro de espinaca y zanahoria.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de abril para 
la central de Mercasa reportó un descenso del 23,39 %.

En esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
una disminución en el abastecimiento. Las frutas redu-
jeron el acopio de alimentos en un 31,88 %, a raíz del 
menor ingreso de granadilla y limón Tahití. Les siguió 
el grupo de la categoría «otros grupos», pues regis-
tró un descenso en la entrada de alimentos, del orden 
del 26,45 %, como consecuencia del bajo ingreso de 
huevo y maíz blanco. Y en cuanto a las verduras y 
hortalizas, registraron una menor oferta, del 24,22 %, 
debido a los bajos volúmenes de arveja verde en vai-
na y cebolla cabezona, despachadas respectivamente 
desde Guática, en Risaralda, y de la Central de Cora-
bastos, en Bogotá. A diferencia,  los tubérculos, raíces 
y plátanos presentaron un mayor acopio en el ingreso 
de alimentos, del 12,81 %, al destacar la buena oferta 
de papa nevada y plátano hartón verde.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la pri-
mera quincena de abril, se observó un descenso del 
5,10 % respecto a la primera quincena del mes de 
marzo, al registrar 3.148 t.

En este mercado, tres de los cuatro grupos reportaron 
un menor ingreso de alimentos. En este sentido se en-
contró que el abastecimiento en el grupo de las frutas 
registró un descenso en el acopio del 13,67 %, debido 
a una baja oferta de guayaba pera y limón Tahití. Le 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
pues presentó una menor entrada de alimentos, del 
4,93 %, donde fue determinante el bajo abastecimien-
to de arracacha que llegó de la central de Corabas-
tos, en Bogotá. Respecto al grupo de las verduras y 
hortalizas, se presentó un menor ingreso, del 4,22 %, 
ante el bajo suministro de cebolla junca y tomate larga 
vida. Por el contrario, en los procesados se reportó un 
incremento en el acopio, del orden del 9,60 %, a raíz 
de la oferta de carne de cerdo y panela.

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

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registra-
dos en los mercados
2016 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)

Fuente: DANE-Sipsa
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Los principales países productores de limones y limas 
en el mundo son India, México, China, Argentina y Bra-
sil, los cuales produjeron más de nueve millones de 
toneladas para 2013, según datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO). En cuanto a las importaciones, países 
como Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, Alema-
nia y Francia fueron los principales importadores con 
1.164.295 toneladas (t) acopiadas en su conjunto, de 
acuerdo con las cifras de la FAO.

El limón es un cultivo subtropical que se ha adaptado 
muy bien en diferentes regiones de Colombia, desde 
los cero metros hasta los 2.100 metros sobre el nivel 
del mar. Las temperaturas óptimas para el limón en 
nuestro país están entre los 18 y 30 °C; las precipita-
ciones acumuladas se enmarcan en un rango entre los 
900 y 1.200 mm anuales de lluvia y una luminosidad o 
brillo solar superior a las 1.900 horas al año.

Dado lo anterior, el presente artículo busca analizar el 
abastecimiento de las diferentes variedades de limón 
que ingresan a los mercados mayoristas, monitorea-
dos por el Sipsa, a fin de comparar los volúmenes aco-
piados e identificar las principales zonas de produc-
ción, así como los mercados con el mayor ingreso de 
este cítrico.
 
Es de interés para este documento analizar el perio-
do comprendido entre septiembre de 2015 y marzo de 
2016, ya que desde septiembre la canasta de alimentos 
del componente de abastecimiento se amplió y se desa-

gregó en las variedades común y mandarino en el caso 
del limón. De este modo, en los siete meses de estudio 
se acopió un total de 33.588 t de limón en catorce de las 
dieciséis centrales donde el Sipsa captura información. 
De este total, el 57,25 % correspondió a la variedad Ta-
hití, el 35,13 % fue limón común, el 7,30 % correspondió 
a limón mandarino y el restante 0,31 % hace referencia 
a otras variedades.

Al analizar el abastecimiento de las diferentes varieda-
des de limón se observa un comportamiento muy hete-
rogéneo, de tal forma que la variedad Tahití entre sep-
tiembre y noviembre de 2015 presentó una baja oferta, 
seguida de un incremento significativo en el acopio que 
se prolongó hasta enero de 2016, volviendo a caer su 
oferta hasta marzo del presente año. Esta dinámica fue 
congruente con el ciclo de las lluvias que se dio en las 
zonas productoras, como por ejemplo en el Tolima y 
Santander, donde la temporada de lluvias tuvo lugar 
entre septiembre y noviembre de 2015, lo que incidió 
en la producción de limón Tahití hacia finales de 2015 
e inicio de 2016. Ya entrado el año en curso, el fenó-
meno de El Niño afectó los cultivos de esta zona y, por 
ende, su productividad.

En cuanto al limón común, se registró una tendencia al 
alza en su abastecimiento entre septiembre de 2015 y 
enero de 2016; lo que respondió al buen ingreso a los 
mercados mayoristas desde Ciénaga (Magdalena), Gi-
rón, Cepitá y Lebrija (Santander), donde las lluvias fa-
vorecieron los cultivos. Para febrero y marzo de 2016, 
las cantidades cayeron, como consecuencia de las po-
cas lluvias.

Respecto al limón mandarino, se registró una reduc-
ción en el abastecimiento de septiembre de 2015 a 
marzo de 2016. Esta variedad llegó principalmente de 
los municipios de Cocorná, Santa Bárbara, Montebe-
llo (Antioquia), Guayabetal (Cundinamarca) y Lejanías 
(Meta).

Es de aclarar que la tendencia en el abastecimiento 
del limón a nivel nacional depende en buena parte 
de lo que pase con los cultivos de la variedad Tahití 
que, como se mencionó anteriormente, representó el 
57,25 % del total del acopio de este cítrico para el 
periodo en estudio.

Frente a las zonas productoras que abastecieron a los 
mercados mayoristas que monitorea el Sipsa, sobresa-

Fuente: DANE

El abastecimiento de limón
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Ahora bien, fuera de estos departamentos, es de ano-
tar la importancia de dos municipios productores que 
son Cúcuta, en Norte de Santander, y Patía, en Cauca. 
En lo referente al primero, se ha venido promocionan-
do este cultivo entre los agricultores de la región como 
una nueva alternativa de ingresos que aprovecha las 

lieron cuatro regiones en Colombia. Las dos primeras 
fueron Santander y Tolima que, en su conjunto, despa-
charon 17.667 t, equivalentes al 52,60 % del aprovisio-
namiento total (33.588 t), con una prevalencia del culti-
vo de la variedad Tahití. A nivel municipal sobresalió la 
oferta del Espinal y Guamo, en el Tolima, y la de Lebrija 
y Girón, en Santander. Estos últimos han venido expor-
tando el cítrico a Europa e islas de Centroamérica.

Asimismo, se ha establecido toda una agroindustria del 
limón en la capital santandereana (Bucaramanga), que 
selecciona, clasifica y abastece diferentes mercados 
del país, y en otros casos transforma el cítrico en zu-
mos, jugos y extractos, entre otros. 

La tercera región es Magdalena. Las fincas localizadas 
en este territorio despacharon 2.546 t entre septiembre 
de 2015 y marzo de 2016, predominando los cultivos 
de limón común sobre las demás variedades. Esta si-
tuación se debe a que la población de la Costa Caribe 
de Colombia prefiere esta variedad y sobre todo el li-
món de Ciénaga, por su sabor, aroma y rendimiento 
en la preparación de limonadas o como aderezo de las 
platos típicos de esta zona, como el pescado frito o el 
sancocho de pescado. 

Por último, está el  Valle del Cauca, en el sur del país, 
que remitió 2.357 t. Al igual que en el caso anterior, se 
mantuvo la importancia de la variedad común, que in-
gresó de diferentes municipios de este departamento.

Fuente: DANE-Sipsa
* La variedad limón mandarino se lee con la escala del eje «Toneladas» de la derecha.

Gráfico 2. Abastecimiento de limón
2015 (septiembre) - 2016 (marzo)
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Gráfico 3. Producción de limón por municipio
2015 (septiembre) - 2016 (marzo)
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tierras con topografía de ladera y que es complementa-
ria con los sembríos de arroz. A esto se suma el apoyo 
de Asohofrucol en términos de asistencia técnica, fi-
nanciación y acompañamiento. En cuanto al municipio 
del Patía, tradicionalmente ha producido limón.

Ya en términos del ingreso a los mercados mayoristas 
se observó que Corabastos fue el principal destino con 
un acopio de 13.028 t, que se tradujo en una participa-
ción del 38,79 %. Le siguió Centroabastos con 3.643 t, 
es decir, el 10,85 % del abastecimiento.

A la Central Mayorista de Antioquia entraron 3.489 t, 
mientras que a Barranquillita y Santa Helena ingresa-
ron 3.386 t y 3.187 t, respectivamente; lo que equivalió 

a contribuciones del 10,39 %, 10,08 % y 9,49 %. Para 
el resto de mercados se registraron participaciones in-
feriores al 5 %. 

Al analizar la procedencia para cada uno de los cinco 
primeros centros de abastos se identificó que a Cora-
bastos buena parte de la oferta de limón fue remitida 
desde Santander y Tolima (11.733 t) y la variedad re-
presentativa fue la Tahití. A Centroabastos ingresó pri-
mordialmente producto regional (3.590 t) entre Tahití y 
común. La Central Mayorista de Antioquia, igualmente, 
se abasteció de limón regional (1.188 t). En Barran-
quillita los inventarios de limón llegaron en su mayoría 
desde Magdalena (2.520 t), predominando la variedad 
común. Mientras que Santa Helena se aprovisionó de 
limón Tahití y común regional, y otro porcentaje signifi-
cativo desde Cauca.

En general, se puede decir que a los mercados mayo-
ristas ingresaron 33.588 t de limón entre septiembre 
de 2015 y marzo de 2016. Y buena parte de esta oferta 
correspondió a limón Tahití proveniente de los depar-
tamentos de Santander y Tolima. También se cuenta 
con otras variedades como el común y el mandarino; 
estos son tipos de limones de carácter regional, por lo 
que suelen comercializarse en los mercados más cer-
canos.

Respecto de los mercados mayoristas, Corabastos 
acopió buena parte de la producción del cítrico, llegan-
do a las 13.028 t; la procedencia del producto fue de 
Santander y Tolima. Entre tanto, debido a su cercanía 
con las fincas productoras, las centrales de Bucara-
manga y Medellín se inclinaron por comercializar limón 
regional. Fuente: DANE-Sipsa

Ciudad y mercado mayorista Toneladas

Bogotá, Corabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Barranquilla, Barranquillita
Cali, Santa Helena
Cúcuta, Cenabastos
Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Cali, Cavasa
Pereira, Mercasa
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Neiva, Surabastos
Armenia, Mercar
Cúcuta, La Nueva Sexta
Barranquilla, Granabastos

13.028
3.643
3.489
3.386
3.187
1.615
1.247
1.109
1.025

941
511
303
105

1

TOTAL 33.588

Cuadro 3. Abastecimiento de limón a los mercados mayoristas
2015 (septiembre) – 2016 (marzo)
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a  la 32, la 81 y 82, 
importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a  la 32, la 81 y 82, 
importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00 a 04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

Peaje Boquerón
Entrada de vehículos 06:00-21:00

Cada peaje se realiza 
una semana al mes 
de lunes a viernes

Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Chusacá
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 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-04:00 Sábado

Villavicencio

Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) Puerta 1 (1 carril)

14:00-22:00 Domingo
00:30-04:00 y 06:00-11:00 Lunes
15:00-24:00 Martes
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Miércoles
12:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 08:00-18:00

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 08:00-18:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 08:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-14:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 11:00-18:00
Salida de vehículos 05:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-05:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín
Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Lebrija
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Curos
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Rionegro
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)
00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes a sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado
El Zulia

Entrada y salida de vehículos

05:00-19:00 Lunes a sábado
Acacios 05:00-19:00 Lunes a sábado
Puente internacional 
Simón Bolívar 15:00-17:00 Lunes a viernes

Puente internacional Fran-
cisco de Paula Santander 15:00-17:00 Lunes a viernes

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

00:00-18:00 Lunes
06:00-24:00 Martes
00:00-24:00 Miércoles y jueves
05:00-20:00 Viernes

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

Centro-
occidente 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 y 11:00-18:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa1

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles toma infor-
mación en la noche 
del domingo)

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

06:30-13:00 y 17:00-24:00 Lunes
00:00-03:00, 13:30-17:00 
y 19:00-24:00 Martes

00:00-06:30 y 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-19:00 y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 y 06:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (1 carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte Barranquilla

Barranquillita Rondas por sectores de El boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayoristas

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

Granabastos Entrada y bodegas

07:00-13:00 Lunes
08:00-13:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Abril de 2016

1 Anteriormente denominada Coomerca


