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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 9,29 %, al registrar 4.047 toneladas (t) en 
la primera quincena de agosto; 344 t más con respecto 
al volumen ingresado en la primera quincena del mes 
de julio.

Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: En primer lugar, la categoría «otros grupos» 
presentó un incremento del 36,86 %, a causa de la en-
trada de productos como el azúcar y la panela. Le si-
guió el grupo de las verduras y hortalizas, ya que reportó 
un aumento en el suministro de alimentos del 12,01 %, 
destacándose las cebollas cabezona y junca. Respecto 
a las frutas frescas, en este periodo mostraron un mayor 
ingreso, del 5,01 %, lo que se evidenció en productos 
como la mora y la naranja Valencia procedentes de la 

El presente documento corresponde al reporte de 
abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sec-
tor Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido 
entre la primera quincena del mes de julio y la primera 
quincena del mes de agosto.

Durante el periodo del reporte el Sipsa registró un au-
mento del 32,33 % 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 dife-
rentes mercados. Es así que se incrementó el suminis-
tro en Corabastos, en Bogotá; en La Central Mayorista 
de Antioquia (CMA), en Medellín; en Centroabastos, 
en Bucaramanga; en Barranquillita en Barranquilla; en 
Cavasa, en Cali; en Santa Helena, en Cali; en Cena-
bastos, en Cúcuta; en La Plaza Minorista José María 
Villa, en Medellín; en Mercasa, en Pereira; en Mercar, 
en Armenia; en Surabastos, en Neiva; en el Centro de 
Acopio, en Ipiales; en Granabastos, en Barranquilla; en 
la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), en Villa-
vicencio; en Las Flores, en Bogotá; y La Nueva Sexta, 
en Cúcuta.

Comportamiento en los diferentes mercados

Fuente: DANE
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (primera quincena de julio y primera quincena de agosto)

9,29
29,25
5,60

25,26
29,54
34,31
60,15
8,10

31,09
18,39

134,39
57,67
21,19

47,83
49,45
22,69
32,33

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

4.047
14.758
3.367

81.481
1.698

17.315
11.189
10.292
9.212

655
3.503

33.331
6.315

3.788
4.502
3.112

208.566

3.703
11.418
3.189

65.049
1.311

12.891
6.987
9.520
7.027

553
1.495

21.140
5.211

2.563
3.012
2.537

157.607

Ciudades Mercados Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de julio

Variación 
(%)

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

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
Verduras 
y hortalizas
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

5,01
36,86
0,88

12,01
9,29

6,40
56,20
29,49

31,04
29,25

22,45
2,68

-12,53

49,75
5,60

26,64
107,54
14,45

22,29
25,26

n.d
29,57

n.d

29,54

30,78
65,12
24,50

41,11
34,31

19,85
32,15

124,70

28,93
60,15

-0,05
45,95
-11,40

20,12
8,10

-3,69

24,45
16,73
35,34

23,48
100,00

25,61
30,11
25,49

18,80
100,00

8,62
74,53
8,03

8,81
100,00

22,57
8,68

28,73

40,02
100,00

n.d
100,00

n.d

100,00

36,04
8,16

25,49

30,32
100,00

9,13
23,91
45,99

20,97
100,00

32,14
20,08
23,00

24,79
100,00

14,87

25,45
13,36
38,28

22,91
100,00

31,11
24,91
25,44

18,54
100,00

7,44
76,65
9,70

6,21
100,00

22,33
5,24

31,45

40,99
100,00

n.d.
99,98
0,02

100,00

37,01
6,64

27,50

28,85
100,00

12,20
28,97
32,78

26,05
100,00

34,76
14,87
28,06

22,31
100,00

20,25

990
677

1.430

950
4.047

3.779
4.443
3.761

2.775
14.758

290
2.510

270

297
3.367

18.391
7.071

23.412

32.607
81.481

n.d
1.698

n.d

1.698

6.240
1.413
4.413

5.249
17.315

1.022
2.675
5.146

2.346
11.189

3.308
2.066
2.367

2.551
10.292

1.370

942
495

1.418

848
3.703

3.552
2.844
2.905

2.117
11.418

237
2.444

309

198
3.189

14.522
3.407

20.456

26.664
65.049

n.d
1.310

0,3

1.311

4.771
855

3.545

3.720
12.891

853
2.024
2.290

1.820
6.987

3.309
1.416
2.672

2.124
9.520

1.423

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

173,96
2,99

16,23
31,09

22,06
15,81
37,16

75,16
18,39

n.d.
191,65

57,80
134,39

13,72
163,57
21,12

35,58

57,67

8,92
-2,73
28,64

53,63
21,19

46,63
39,14
51,70

47,24
47,83

4,59
137,59
49,28

8,42
49,45

10,04
18,30
26,36

30,40

22,69
32,33

32,15
31,91

21,07
100,00

17,49
77,58
2,10

2,83
100,00

2,85
64,99

32,16
100,00

20,52
41,73
19,32

18,43

100,00

27,46
14,06
37,85

20,63
100,0

23,05
9,14

34,98

32,83
100,00

27,06
45,53
13,49

13,92
100,00

20,83
11,24
40,12

27,81

100,00
208.566

15,38
40,61

23,76
100,00

16,96
79,31
1,81

1,91
100,00

n.d.
52,23

47,77
100,00

28,46
24,96
25,15

21,44

100,00

30,56
17,51
35,66

16,27
100,00

23,24
9,72

34,08

32,96
100,00

38,67
28,64
13,50

19,18
100,00

23,23
11,65
38,95

26,16

100,00 
157.607

2.962
2.939

1.941
9.212

114
508
14

19
655

100
2.277

1.127
3.503

6.840
13.908
6.439

6.144

33.331

1.734
888

2.391

1.303
6.315

873
346

1.325

1.244
3.788

1.218
2.050

607

627
4.502

648
350

1.249

865

3.112

1.081
2.854

1.670
7.027

94
439
10

11
553

n.d.
781

714
1.495

6.015
5.277
5.316

4.532

21.140

1.592
913

1.858

848
5.211

596
249
873

845
2.563

1.165
863
407

578
3.012

589
296
988

664

2.537

Fuente: DANE-Sipsa

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de julio

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de agosto

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de julio

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de agosto
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central de Corabastos en Bogotá y del municipio de Ca-
larcá (Quindío), respectivamente. Y en cuanto al grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, se registró un in-
cremento en la oferta de alimentos del 0,88 %, siendo la 
papa suprema y la yuca los productos que más incidie-
ron en este comportamiento.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de agosto pre-
sentó un aumento del 29,25 %.

El abastecimiento, de acuerdo con este incremento, 
destacó en primer lugar la categoría de los procesados 
al registrar un aumento del 56,20 %, en la oferta de 
alimentos, originado por un mayor acopio de arroz que 
llegó de Villavicencio, en el departamento del Meta. Si-
guieron las verduras y hortalizas, al presentar un au-
mento del 31,04 %, ante la entrada de alimentos como 
la cebolla cabezona, que llegó de Ocaña, en Norte de 
Santander. En el caso del grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos, mostraron un mayor ingreso de alimen-
tos en un 29,49 %, como resultado de la oferta de papa 
Betina, procedente de Tunja, en Boyacá. Y el grupo de 
las frutas reveló un buen ingreso en sus inventarios, 
al lograr una variación del 6,40 %, debido a productos 
como el limón Tahití y la naranja Valencia.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de agosto presentó un aumen-
to del 5,60 % con respecto a la primera quincena del 
mes de julio, al reportar 3.367 t en total en la primera 
quincena de agosto.

Se destacó el grupo de las verduras y hortalizas, ya que 
presentó un mayor abastecimiento, del 49,75 %, ante el 
acopio de la cebolla cabezona que llegó de Villapinzón, 
en Cundinamarca. Le siguió el grupo de las frutas, pues 
se incrementó el ingreso en un 22,45 %, al registrar una 
mayor entrada de manzana importada y tomate de árbol. 
Y en la categoría «otros grupos» se mostró un aumento 
del 2,68 % en el acopio de alimentos, donde se destacó 
el buen ingreso de azúcar que llegó de los ingenios en 
Candelaria, en el departamento de Valle del Cauca. A 
diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos se reportó una disminución en el abastecimiento del 
12,53 %, debido a la menor entrada de papa única que 
llegó de Tunja, en Boyacá.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 

aumento del 25,26 %, al registrar 81.481 t en la pri-
mera quincena de agosto; 16.431 t más con respecto 
al volumen ingresado en la primera quincena del mes 
de julio.

Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: Es así, que en la categoría «otros grupos» 
se presentó una variación del 107,54 %, a causa de 
productos como el arroz y el azúcar. Le siguió el grupo 
de las frutas frescas, ya que registró para este periodo 
un incremento en el ingreso de alimentos del 26,64 %, lo 
que se evidenció en productos como el aguacate pape-
lillo y la guayaba pera procedentes de los municipios de 
San Sebastián de Mariquita (Tolima) y Lejanías (Meta), 
respectivamente. En las verduras y hortalizas se repor-
tó una mayor entrada, del orden del 22,29 %, desta-
cándose los alimentos como la arveja verde en vaina 
y la cebolla cabezona. Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, se consiguió un aumento en el ingre-
so de alimentos del 14,45 %, siendo la papa criolla y el 
plátano hartón verde los productos que más incidieron 
en este comportamiento.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera quin-
cena del mes de agosto con respecto a la primera quin-
cena de julio, mostró un aumento del 29,54 %, pasan-
do de 1.311 a 1.698 t.

Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 
basa, bocachico, cachama, carne de cerdo, carne de 
pollo, carnes frías, embutidos, gallina en pie, huevo, 
nicuro, mojarra, nicuro y pescados de río.

Fuente: DANE
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Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en 
la primera quincena de agosto registró un aumento del 
34,31 % frente a la primera quincena de julio.

Es así, que se presentó una mayor oferta de alimentos 
en los cuatro grupos. Por esto, en la categoría «otros 
grupos» se incrementó el acopio en un 65,12 %, ante 
la buena oferta de arroz y azúcar. Le siguió las verdu-
ras y hortalizas, ya que reportaron un aumento en el 
suministro del 41,11 %, destacándose el ingreso de 
la arveja verde en vaina que llegó de Ipiales, en el 
departamento de Nariño. En el grupo de las frutas se 
destacó un aumento en el suministro del 30,78 %, ya 
que se identificó una buena oferta de aguacate común 
procedente del municipio de San Vicente de Chucurí, 
en Santander. Y respecto a los tubérculos, raíces y 
plátanos se registró una mayor entrada, del 24,50 %, 
como resultado del ingreso de papa criolla, proceden-
te del municipio de Silos, en el departamento de Norte 
de Santander.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un incremento en el in-
greso de alimentos, que pasó de 6.987 t en la primera 
quincena de julio a 11.189 t en la primera quincena de 
agosto, lo que representó una variación del 60,15 %.

Este comportamiento se debió a un aumento en el in-
greso en los cuatro grupos de alimentos. Es así, que 
en primer lugar el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos registró un mayor acopio de alimentos, del 124,70 %, 
por la oferta de papa criolla proveniente de Ipiales, en 
Nariño. Le siguió la categoría de los procesados, cuyo 
abastecimiento se incrementó en un 32,15 %, al re-
portarse una mayor oferta de arroz y maíz amarillo. En 
las verduras y hortalizas los inventarios presentaron un 
28,93 %, lo que obedeció a un aumento en el sumi-
nistro de cebolla cabezona, proveniente de Sogamoso 
(Boyacá). Y en el grupo de las frutas frescas se registró 
una variación del 19,85 %, ocasionada por el acopio de 
guayaba pera y limón Tahití.

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de agosto el ingreso 
de alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciu-
dad de Cali, aumentó en un 8,10 %, al alcanzar las 
10.292 t.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada de 
los procesados, al registrar un incremento del orden del 
45,95 %, ocasionado por un buen ingreso de alimentos 

como el arroz, procedente de Espinal, en Tolima, y la 
carne de res, traída desde Yumbo, en el departamento 
de Valle del Cauca. Le siguió el grupo de las verduras 
y hortalizas, ya que aumentaron su abastecimiento en 
un 20,12 %, como efecto de la mayor entrada de ce-
bolla junca y zanahoria. A diferencia, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos mostró una menor oferta 
de alimentos, del 11,40 %, debido al bajo suministro de 
papa suprema que provino de Ipiales, en Nariño. Y en 
el caso de frutas frescas, se reportó un descenso del 
0,05 %, ocasionado por un menor acopio de banano 
criollo y mango Tommy.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de agosto en la ciudad de Cúcuta presentó 
un aumento del 31,09 %.

Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de la 
categoría de los procesados, ya que reportaron un in-
cremento del 173,96 %, específicamente por la carne 
de pollo, que llegó de Bucaramanga, en Santander. Le 
siguió el grupo de las verduras y hortalizas, ya que au-
mento el suministro en un 16,23 %, por el ingreso de 
productos como la cebolla cabezona y el tomate chon-
to procedentes, respectivamente, de los municipios de 
Ocaña y Ábrego, ambos en el departamento de Norte 
de Santander. Y en el caso del grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, se presentó un aumento del 2,99 %, 
como consecuencia de la mayor entrada de papa par-
da pastusa y plátano guineo que llegaron desde Cerri-
to, en Santander y Salazar, en Norte de Santander. A 
diferencia, en el grupo de las frutas frescas se registró 
un descenso en la oferta al reportar una variación ne-

Fuente: DANE
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gativa del 3,69 %, debido a la baja oferta de banano 
criollo y mandarina común.

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de agosto 
para la central de la Nueva Sexta reportó un aumento 
del 18,39 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un ma-
yor ingreso en el abastecimiento: En primer lugar, en el 
grupo de las verduras y hortalizas se mostró un incre-
mento en el suministro del 75,16 %, debido a los vo-
lúmenes de ahuyama despachados desde Gramalote, 
en Norte de Santander. Siguió el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, ya que registraron un aumento 
en el acopio, del 37,16 %, donde se destacó el buen 
ingreso del plátano guineo. En cuanto al grupo de las 
frutas frescas, el acopio aumentó en un 22,06 %, a raíz 
de la buena oferta de banano criollo. Y en la categoría 
«otros grupos» el suministro de la entrada de alimen-
tos mostró un 15,81 %, como consecuencia de la ma-
yor oferta de los aceites y la carne de pollo.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos a esta central en la primera 
quincena de agosto presentó un aumento del 134,39 %.

Este comportamiento obedeció a una mayor entrada 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que 
presentaron una variación del 191,65 %, como conse-
cuencia del ingreso de la papa criolla que llegó desde 
los municipios de Ipiales y Potosí (Nariño). Y en cuanto 
a las verduras y hortalizas, se registró un incremento 
en el abastecimiento del 57,80 %, por el buen acopio 

de productos como la arveja verde en vaina proceden-
te de Ipiales, en el departamento de Nariño.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el 
acopio aumentó en un 57,67 %, al presentar un vo-
lumen de 33.331 t en la primera quincena de agosto 
frente a 21.140 t que ingresaron en la primera quin-
cena de julio.

En esta central, en la categoría «otros grupos», se re-
gistró un incremento del 163,57 % en el abastecimien-
to durante el periodo considerado, como resultado del 
aprovisionamiento de la panela que provino de Cisne-
ros, en el departamento de Antioquia. Le siguieron las 
verduras y hortalizas, que revelaron un aumento en el 
ingreso de alimentos del 35,58 %, donde se destacó 
el buen suministro de lechuga Batavia que llegó de 
Marinilla, en Antioquia. En el caso de los tubérculos, 
raíces y plátanos se presentó un mayor ingreso de 
alimentos al mostrar una variación del 21,12 %, como 
resultado de la buena oferta de la papa criolla proce-
dente de El Santuario, en Antioquia. Y en las frutas 
frescas, el aumento en el acopio fue del 13,72 %, ante 
la entrada de productos como la piña Gold y el tomate 
de árbol.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta plaza el abastecimiento aumentó en un 21,19 %, 
al presentar un volumen de 6.315 t en la primera quince-
na de agosto.

Es así, que en este mercado se generó un incremento 
en la variación en tres de los cuatro grupos de ali-
mentos. De esta manera, en el grupo de las verduras 
y hortalizas se observó un aumento del 53,63 %. Le 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
ya que registraron un mayor suministro, del orden del 
28,64 %. En el caso de las frutas frescas se reportó 
un aumento al mostrar una variación del 8,92 %. A 
diferencia, en los procesados se presentó una menor 
oferta, del 2,73 %. 

Respecto al grupo de las verduras y hortalizas, la le-
chuga Batavia y el tomate chonto mostraron un mayor 
acopio. En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se identificó un incremento en la oferta de 
papa capira y plátano hartón verde, procedentes de la 
central de Corabastos, en Bogotá, y de Quinchía (Ri-
saralda), respectivamente. Y en el caso de las frutas 
el incremento en el abastecimiento fue por el ingreso 
de naranja Valencia y tomate de árbol, que llegaron, 

Fuente: DANE
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respectivamente, desde Palestina, en Caldas, y Son-
són, en el departamento de Antioquia. A diferencia, en 
la categoría de los procesados se registró una menor 
entrada de alimentos como la carne de res y el huevo, 
que llegaron respectivamente de Santa Rosa de Osos 
y El Santuario, ambos municipios en el departamento 
de Antioquia.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de agosto registró un 
aumento del 47,83 %, destacándose un mayor volu-
men de productos en los cuatro grupos analizados por 
el Sipsa.

En su orden, se tiene que los tubérculos, raíces y plá-
tanos presentaron un incremento en el ingreso, del or-
den del 51,70 %, lo que obedeció a un aumento en 
los volúmenes de papa parda pastusa, proveniente de 
Túquerres, en Nariño. Le siguió el grupo de las ver-
duras y hortalizas, ya que mostró un incremento en el 
acopio de alimentos del 47,24 %, debido al suministro 
de cebolla cabezona y tomate chonto. En el caso de 
las frutas frescas se reveló un aumento del 46,63 %, 
explicado por la mayor entrada de productos como la 

guayaba pera proveniente de Rivera, en Huila, y el ma-
racuyá traído desde Suaza, en el mismo departamen-
to. Y en los procesados se presentó un incremento del 
39,14 %, lo que obedeció al abastecimiento de arroz.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de agosto para 
la central de Mercasa reportó un aumento del 49,45 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un in-
cremento en el abastecimiento, donde la categoría 
«otros grupos» obtuvo una mayor entrada de alimen-
tos, del orden del 137,59 %, como consecuencia de 
la buena oferta de arroz y leche pasteurizada UHT. Le 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya 
que reportaron un aumento en el acopio de alimentos, 
del orden del 49,28 %, al destacar la buena oferta de 
papa criolla y yuca. En cuanto al grupo de las verdu-
ras y hortalizas, registraron un incremento en la oferta 
del 8,42 %, debido a los volúmenes de cebolla junca 
y repollo, despachados desde Pereira, en Risaralda, 
y El Dovio, en Valle del Cauca, respectivamente. Y el 
grupo de las frutas mostró un mayor acopio, del 4,59 %, 
a raíz del ingreso de aguacate papelillo y mandarina 
arrayana.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, en la pri-
mera quincena de agosto, se observó un aumento del 
22,69 % respecto a la primera quincena del mes de 
julio, al registrar 3.112 t.

En este mercado, los cuatro grupos reportaron un ma-
yor ingreso de alimentos. En este sentido se encon-
tró que el abastecimiento en las verduras y hortalizas 
mostró un incremento en el ingreso del 30,40 %, ante 
el buen suministro de cebolla junca y tomate larga 
vida. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos, ya que presentó un incremento en la entrada 
de alimentos del 26,36 %, donde fue determinante el 
buen abastecimiento de yuca que llegó de El Castillo 
(Meta). En cuanto al grupo de los procesados, mostra-
ron un aumento en el acopio de alimentos del orden 
del 18,30 %, a raíz de la buena oferta de arroz y carne 
de pollo. Y respecto al grupo de las frutas se registró 
un mayor acopio ante una variación del 10,04 %, debi-
do a una buena oferta de banano Urabá y mora.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para la primera quincena de julio y la pri-
mera quincena de agosto.

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

Fuente: DANE-Sipsa
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La región de los Llanos Orientales, también denomina-
da Orinoquia, se encuentra ubicada al oriente del país, 
por lo que limita al norte con el estado de Apure del 
vecino país de Venezuela, al sur con el río Guaviare, al 
occidente con la Cordillera Oriental y al oriente con el 
río Orinoco. Así, los departamentos que la componen 
son Arauca, Casanare, Meta y Vichada, con algunas 
zonas que se extienden más allá del río Guaviare en 
los departamentos de Guainía, Vaupés y Guaviare. Sin 
embargo, estos últimos departamentos son más consi-
derados como amazónicos. En esta forma, las caracte-
rísticas de la región la subdividen en la Orinoquia mal 
drenada (Piedemonte Llanero, Llanura Aluvial de Des-
borde y Llanura Eólica) y La Orinoquia bien drenada (El 
Piedemonte, Las Altillanuras y el Andén Orinoqués)1.

Este territorio cuenta con una diversidad de suelos y 
climas; por tanto, a nivel general los Llanos Orientales 
se caracterizan por tener suelos con buenas propie-
dades físicas pero con un nivel de fertilidad bajo, ya 
que son ácidos con alto contenido de hierro y aluminio. 
En cuanto al clima, la precipitación es monomodal; es 
decir, la temporada de lluvias comienza en abril y dura 
hasta noviembre y el periodo seco va desde diciembre 
hasta marzo, ya que ronda en promedio por los 2.400 
milímetros de lluvia al año en el extremo occidental y al 
oriente por los 1.600 milímetros. Respecto a la tempe-
ratura, ha presentado valores entre los 33 °C y 22 °C, 
lo que corresponde a una temperatura media de 27 °C 

y presenta una humedad relativa que fluctúa entre un 
50 y 90 %2.

Respecto a la economía de los departamentos que inte-
gran los Llanos Orientales, esta se basa principalmente 
en la agricultura, destacándose los cultivos de plátano, 
arroz, palma de aceite, caña de azúcar, yuca, maíz y 
soya, además de algunos frutales3. Otros sectores que 
cobran importancia son la ganadería, la actividad mine-
ra y petrolera, el turismo, el comercio y la industria4.

De este modo, en lo que se refiere a la producción 
agrícola en los cuatro departamentos que conforman 
los Llanos Orientales de Colombia se registró un to-
tal de 3.431.764 toneladas (t), reportando como los 
principales departamentos productores al Meta con 
1.971.056 t, seguido por Casanare (769.284 t), Arau-
ca (642.265 t) y Vichada (49.159 t). 

Los cultivos de plátano y arroz mostraron los mayores 
volúmenes de producción. En cuanto al primer cultivo, 
Arauca fue el principal departamento productor con 
408.700 t; luego Meta con 234.867 t, Casanare con 
19.238 t y Vichada con 1.951 t. Y en la producción 
de arroz, Casanare presentó los mayores volúmenes 
con 502.968 t, seguido por Meta con 200.021 t, Arau-
ca con 50.271 t, y Vichada con 4.021 t, de acuerdo 
con las cifras de las Evaluaciones Agropecuarias para 
el año 2014.

A continuación, para el periodo comprendido de enero 
de 2015 a junio de 2016, se analizará la información 
del abastecimiento procedente de esta región que in-
gresó a quince centrales mayoristas donde el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa) tiene presencia. 

Ahora bien, en primer lugar se observó que los alimentos 
cuyo origen fueron los Llanos Orientales y que ingresa-
ron a los mercados de estudio correspondieron a un total 
de 616.903 t. De este, el 70,19 % se acopió en la central 
mayorista de Corabastos, en Bogotá; le siguió la Central 
de Abastecimiento de Villavicencio con el 6,97 %; Cen-
troabastos, en Bucaramanga, con el 6,83 %; la Central 
Mayorista de Antioquia con el 5,74 %, y Cenabastos, en 
Cúcuta, con el 4,22 %. Así, estos mercados concentra-
ron el 93,95 % del abastecimiento. Y el 6,05 %, restan-

Fuente: DANE

Abastecimiento desde los Llanos Orientales

1 Osorio-Peláez, C., C. A. Lasso y F. Trujillo. Sabanas inundables de la Orinoquia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Bogotá. 2015
2 Ideam. 2010.
3 Evaluaciones Agropecuarias Municipales. MADR. 2014.
4 González. H. Evolución del Sector Agrícola en el departamento del Meta y los Llanos Orientales 1991-2003. 2005.
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2,82 % y Vichada con 0,51 %. Los productos que más se 
destacaron en su oferta fueron la yuca, el plátano, la pa-
paya, el maíz, la guayaba, los cítricos, la patilla, el arroz 
y la piña, entre otros. Y esta situación obedece a que 
Bogotá es el primordial centro poblacional5 adonde se 
remite la producción agropecuaria de esta zona del país.

Respecto al acopio por grupo de alimento, se identi-
ficó que el 45,62% correspondió a tubérculos, raíces 
y plátanos con 281.438 t. Las frutas concentraron el 
30,61 % con 188.853 t, los procesados contribuyeron 
con el 22,83 % (140.819 t), mientras que las verduras 
y hortalizas registraron una participación equivalente 
al 0,94 %, es decir, tan solo 5.794 t.

Respecto a los tubérculos, raíces y plátanos, el alimen-
to con el mayor número de despachos provenientes de 
los Llanos Orientales fue el plátano hartón verde con 
171.331 t, lo que correspondió a una participación del 
60,88 %, respecto al total del grupo; le siguió la yuca 
con 106.990 t, con un peso del 38,02 %. Estos dos 
productos presentaron como principales municipios 
productores a Granada y El Castillo, en el Meta.

En cuanto a las frutas de los Llanos Orientales se reportó 
en primer lugar a la papaya Maradol con 55.907 t, equi-
valentes al 29,60 % del total del grupo; con los munici-

te llegó a Barranquillita, en Barranquilla; la Plaza de las 
Flores, en Bogotá, y a otros ocho mercados, como se 
identifica en el cuadro 4.

En cuanto a la central de Corabastos, esta fue el mer-
cado que más alimento acopió desde la región de los 
Llanos Orientales, llegando a las 433.013 t. El departa-
mento que más aportó fue el Meta, que contribuyó con el 
87,68 %; le siguió Casanare con un 8,99 %, Arauca con 

Cultivo
Arauca Casanare Meta Vichada Total 

Toneladas Participa-
ción (%) Toneladas Participa-

ción (%) Toneladas Participa-
ción (%) Toneladas Participa-

ción (%) Toneladas Participa-
ción (%)

Plátano  408.700  63,63  19.238  2,50  234.867  11,92  1.951  3,97  664.756  19,37 

Arroz  50.271  7,83  502.968  65,38  200.021  10,15  4.021  8,18  757.281  22,07 

Palma de aceite    188.266  24,47  412.063  20,91  3.110  6,33  603.438  17,58 

Caña de azúcar      396.498  20,12    396.498  11,55 

Yuca  130.306  20,29  18.063  2,35  71.076  3,61  8.335  16,96  227.780  6,64 

Otros cultivos*  40.768  6,35  21.371  2,78  152.496  7,74  9.377  19,07  224.011  6,53 

Maíz tecnificado    7.601  0,99  164.514  8,35    172.115  5,02 

Cítricos  8.875  1,38  1.721  0,22  107.291  5,44    117.887  3,44 

Piña  2.595  0,40  8.517  1,11  94.012  4,77    105.124  3,06 

Patilla  750  0,12    85.265  4,33  72  0,15  86.087  2,51 

Soya    1.540  0,20  52.954  2,69  22.293  45,35  76.787  2,24 

Total  642.265  100,00  769.284  100,00  1.971.056  100,00  49.159  100,00  3.431.764  100,00 

Cuadro 3. Producción de cultivos por departamentos de los Llanos Orientales

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. MADR. 2014
Otros cultivos: Maíz tradicional, guayaba pera, maíz forrajero, papaya, maracuyá, caña panelera y cacao, entre otros 45 productos.

Mercado  Toneladas  Participación 
(%) 

 Bogotá, D. C., Corabastos 
 Villavicencio, CAV 
 Bucaramanga, Centroabastos 
 Medellín, Central Mayorista 
 de Antioquia 
 Cúcuta, Cenabastos 
 Barranquilla, Barranquillita 
 Bogotá, D. C., Plaza Las Flores 
 Otros mercados* 
 Total general 

 433.013 
 42.980 
 42.140 
 35.380 

 26.054 
 13.445 

 8.058 
 15.833 

 616.903 

 70,19 
 6,97 
 6,83 
 5,74 

 4,22 
 2,18 
 1,31 
 2,57 

 100,00 

Fuente: Sipsa-DANE
* Otros mercados: Barranquilla, Granabastos; Cali, Santa Helena y Cavasa; Medellín, 
Plaza Minorista José María Villa; Armenia, Mercar; Neiva, Surabastos; Pereira, Mer-
casa, y Cúcuta, La Nueva Sexta.

Cuadro 4. Abastecimiento desde los Llanos Orientales a los 
mercados mayoristas
2015 (enero) - 2016 (junio)

5 Según las Estimaciones de Población de 1985-2005 del DANE, en su proyección para el año 2016 se registra un total de 7.980.001 habitantes en la ciudad de Bogotá.
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pio del grupo, y se remitió principalmente de Granada 
y Puerto Rico, en Meta, seguida del chócolo mazorca 
(412 t) que llegó de municipios como Granada y San 
Juanito, en el mismo departamento.

En conclusión, la información capturada por el compo-
nente de abastecimiento del Sipsa durante los meses 
de enero de 2015 a junio de 2016 registró en quince 
centrales mayoristas un total de 616.903 t que llegaron 
de los Llanos Orientales. Así, el mayor volumen de ali-
mentos lo registró el mercado de Corabastos en Bogo-
tá, ya que participó con el 70,19 % del total acumulado, 
equivalente a 433.013 t, provenientes de los departa-
mentos del Meta al registrar un 87,68 %, Casanare con 
un 8,99 %, Arauca un 2,82 % y Vichada con 0,51 %, 
destacándose como los productos más relevantes el 
plátano hartón verde, la yuca, el arroz, la papaya Mara-
dol, la patilla, la guayaba pera y el maíz amarillo.

pios de Granada (Meta) y Villanueva (Casanare) como 
los principales abastecedores. En segundo lugar se ubi-
có la Patilla con 42.985 t (22,76 %), procedente de San 
Martín, Puerto López y Villavicencio (Meta). Asimismo, se 
observó buena oferta de guayaba pera con un acopio de 
38.577 t (20,43 %) desde Lejanías, Granada y Villavicen-
cio (Meta).

El grupo de los procesados, para el lapso de estudio, re-
gistró al arroz como el alimento más importante de este 
grupo, ya que ingresó a las centrales un total de 71.281 t, 
representando el 50,62 % del grupo; y en su mayoría se 
despachó desde Villavicencio (Meta) y Yopal (Casana-
re). Por otra parte, se reportó buena oferta de maíz ama-
rillo (35.323 t), equivalente al 25,08 %, que llegó de Gra-
nada, Puerto López y Villavicencio (Meta). Y los aceites 
participaron con un total de 15.217 t, que correspondió 
al 10,81 %, y provinieron de la ciudad de Villavicencio.

El grupo con la menor participación fue el de las verduras 
y hortalizas, donde se destacaron los alimentos como la 
ahuyama con 3.252 t, que concentró el 56,13 % del aco-

Fuente: Sipsa-DANE 
Otros grupos*: granos, cereales, procesados, pescados, carnes, lácteos y huevos.
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Grafico 2. Abastecimiento por grupo de alimento proveniente 
de los Llanos Orientales a los mercados mayoristas 
2015 (enero) - 2016 (junio)

Fuente: Sipsa-DANE 
Otros alimentos*: Corresponde a un listado de 117 alimentos entre los que se desta-
caron ahuyama, pescados de rio, bocachico, carne de cerdo, carne de res, cachama, 
bagre, carne de pollo, aguacate papelillo y limón Tahití.
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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



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS 11

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
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