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Bucaramanga;  el Centro de Acopio, en Ipiales; la Plaza 
Minorista José María Villa, en Medellín, y el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja.

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 suministro de alimentos mostró un 
aumento del 16,42 %, al registrar 4.125 toneladas (t) en 
la primera quincena de diciembre; 581 t más con res-
pecto al volumen ingresado en la primera quincena del 
mes de noviembre.

Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: En primer lugar los tubérculos, raíces y pláta-

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 noviembre y la primera 
quincena del mes de diciembre.

Durante el periodo del reporte se registró un aumento 
del 2,03 % con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación. 

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados. Así, se incre-
mentó el suministro en Mercar, en Armenia; Barran-
quillita, en Barranquilla; Granabastos, en Barranquilla; 
Corabastos, en Bogotá; Las Flores, en Bogotá; Santa 
Helena, en Cali; Cavasa, en Cali; Cenabastos, en Cú-
cuta; La Nueva Sexta, en Cúcuta; Ipiales Somos Todos, 
en Ipiales; La Central Mayorista de Antioquia (CMA), en 
Medellín; Surabastos, en Neiva; El Potrerillo, en Pasto; 
Mercasa, en Pereira, y la Central de Abastos de Villavi-
cencio (CAV), en Villavicencio. A diferencia, el abaste-
cimiento de alimentos disminuyó en Centroabastos, en 

Comportamiento en los diferentes mercados

Fuente: DANE

CONTENIDO Comportamiento en los diferentes mercados
La Unión, Valle, despensa frutícola

1
7

pág.
Horario de recolección Proyecto Abastecimiento 
de Alimentos

10
pág.

Fuente: Sipsa-DANE

Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
noviembre

Primera 
quincena de 
diciembre

Variación 
(%)

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cali
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Ipiales

Medellín
Medellín

Neiva
Pasto
Pereira
Tunja

Villavicencio
TOTAL

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Santa Helena

Cavasa
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

Ipiales Somos 
Todos
CMA

Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
El Potrerillo

Mercasa
Complejo de 

Servicios del Sur
CAV

3.543
14.252

3.337
97.203

1.458
15.911
10.145

8.547
7.783

505
3.462

844

32.427
7.560

3.815
4.845
4.670
3.459

3.348
227.115

4.125
14.712

3.957
99.804

2.029
12.898
10.872

8.592
8.266

626
3.061
1.576

33.092
6.578

3.876
5.769
5.213
3.155

3.523
231.725

16,42
3,23

18,57
2,68

39,22
-18,93

7,16
0,53
6,21

23,86
-11,60
86,80

2,05
-12,98

1,58
19,07
11,63
-8,78

5,23
2,03

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (primera quincena de noviembre y primera quincena 
de diciembre)
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los diecinueve mercados mayoristas del país 
2016 (primera quincena de noviembre y primera quincena de diciembre)

Fuente: DANE-Sipsa

Armenia, Mercar
Frutas 874 24,66 1.050 25,47 20,21
Otros grupos 698 19,71 818 19,84 17,19
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.181 33,34 1.422 34,47 20,39
Verduras y hortalizas 790 22,29 834 20,22 5,60
Total Mercar 3.543 100,00 4.125 100,00 16,42

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 4.185 29,36 3.334 22,66 -20,33
Otros grupos 3.280 23,01 3.321 22,57 1,25
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.342 30,47 5.143 34,96 18,44
Verduras y hortalizas 2.445 17,16 2.914 19,81 19,16
Total Barranquillita 14.252 100,00 14.712 100,00 3,23

Barranquilla, Granabastos
Frutas 370 11,08 407 10,29 10,10
Otros grupos 2.300 68,92 2.889 73,01 25,61
Tubérculos, raíces 
y plátanos 409 12,24 401 10,14 -1,76
Verduras y hortalizas 259 7,76 259 6,55 0,13
Total Granabastos 3.337 100,00 3.957 100,00 18,57

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 24.293 24,99 24.277 24,32 -0,07
Otros grupos 8.537 8,78 9.407 9,43 10,19
Tubérculos, raíces 
y plátanos 30.128 30,99 32.376 32,44 7,46
Verduras y hortalizas 34.245 35,23 33.745 33,81 -1,46
Total Corabastos 97.203 100,00 99.804 100,00 2,68

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.457 99,98 2.029 100,00 39,26
Verduras y hortalizas 0,4 0,02 n.d. n.d. n.d.
Total Las Flores 1.458 100,00 2.029 100,00 39,22

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 5.250 32,99 4.100 31,78 -21,91
Otros grupos 1.144 7,19 1.005 7,80 -12,09
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.431 27,85 3.784 29,34 -14,61
Verduras y hortalizas 5.086 31,97 4.010 31,09 -21,17
Total Centroabastos 15.911 100,00 12.898 100,00 -18,93

Cali, Cavasa
Frutas 1.005 9,90 1.103 10,14 9,76
Otros grupos 2.453 24,18 2.619 24,09 6,76
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.272 42,11 4.646 42,74 8,75
Verduras y hortalizas 2.415 23,81 2.504 23,03 3,66
Total Cavasa 10.145 100,00 10.872 100,00 7,16

Cali, Santa Helena
Frutas 2.567 30,04 2.649 30,82 3,17
Otros grupos 2.224 26,02 1.742 20,28 -21,66
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.019 23,62 2.070 24,09 2,50
Verduras y hortalizas 1.736 20,32 2.132 24,81 22,76
Total Santa Helena 8.547 100,00 8.592 100,00 0,53

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.555 19,98 1.284 15,53 -17,45
Otros grupos 1.576 20,25 1.603 19,39 1,69
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.676 34,38 3.552 42,97 32,77
Verduras y hortalizas 1.976 25,39 1.827 22,11 -7,51
Total Cenabastos 7.783 100,00 8.266 100,00 6,21

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 140 27,63 137 21,92 -1,73
Otros grupos 348 68,94 459 73,35 31,77
Tubérculos, raíces 
y plátanos 10 1,99 11 1,80 12,09
Verduras y hortalizas 7 1,43 18 2,93 152,54

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cúcuta, La Nueva Sexta
Total La Nueva 
Sexta 505 100,00 626 100,00 23,86

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 598 17,28 608 19,88 1,71
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.587 45,83 1.323 43,23 -16,61
Verduras y hortalizas 1.277 36,90 1.129 36,89 -11,60
Total Centro de 
Acopio 3.462 100,00 3.061 100,00 -11,60

Ipiales Somos Todos
Frutas 154 18,24 458 29,07 197,70
Tubérculos, raíces y 
plátano 284 33,68 555 35,22 95,33
Verduras y hortalizas 406 48,07 563 35,70 38,74
Total Ipiales 
Somos Todos 844 100,00 1.576 100,00 86,80

Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Frutas 6.614 20,40 7.229 21,85 9,29
Otros grupos 13.701 42,25 14.184 42,86 3,52
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.599 17,27 5.526 16,70 -1,29
Verduras y hortalizas 6.512 20,08 6.153 18,59 -5,52
Total CMA 32.427 100,00 33.092 100,00 2,05

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.070 27,38 2.117 32,19 2,30
Otros grupos 1.344 17,77 684 10,40 -49,06
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.615 34,59 2.301 34,98 -12,00
Verduras y hortalizas 1.531 20,26 1.475 22,43 -3,66
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 7.560 100,00 6.578 100,00 -12,98

Neiva, Surabastos
Frutas 887 23,25 954 24,60 7,49
Otros grupos 251 6,58 245 6,32 -2,50
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.419 37,19 1.300 33,53 -8,41
Verduras y hortalizas 1.258 32,98 1.378 35,55 9,50
Total Surabastos 3.815 100,00 3.876 100,00 1,58

Pasto, El Potrerillo
Frutas 696 14,37 784 13,59 12,59
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.972 61,33 3.689 63,94 24,14
Verduras y hortalizas 1.177 24,30 1.296 22,47 10,09
Total El Potrerillo 4.845 100,00 5.769 100,00 19,07

Pereira, Mercasa
Frutas 1.536 32,88 1.502 28,82 -2,17
Otros grupos 1.757 37,62 2.308 44,28 31,38
Tubérculos, raíces 
y plátanos 585 12,53 628 12,05 7,41
Verduras y hortalizas 792 16,97 774 14,85 -2,31
Total Mercasa 4.670 100,00 5.213 100,00 11,63

Tunja, Complejo de Servicios 
del Sur 

Frutas 766 22,15 841 26,65 9,75
Otros grupos 184 5,31 130 4,13 -29,07
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.488 43,03 1.051 33,31 -29,37
Verduras y hortalizas 1.021 29,52 1.133 35,91 10,97
Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.459 100,00 3.155 100,00 -8,78

Villavicencio, Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV)

Frutas 803 23,99 823 23,37 2,51
Otros grupos 297 8,88 374 10,62 25,80
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.329 39,68 1.444 40,99 8,71
Verduras y hortalizas 919 27,45 881 25,02 -4,08
Total CAV 3.348 100,00 3.523 100,00 5,23
Total 227.115 231.725 2,03
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nos revelaron un incremento en la oferta de alimentos del 
20,39 %, siendo la papa suprema y el plátano hartón verde 
los productos que más incidieron en este comportamiento. 
Les siguió el grupo de las frutas frescas que en este pe-
riodo presentó un mayor ingreso, del 20,21 %, lo que se 
evidenció en productos como el banano criollo y la fresa, 
procedentes respectivamente de Calarcá (Quindío) y de la 
Central de Corabastos, en Bogotá. En cuanto a la catego-
ría «otros grupos» se registró un aumento del 17,19 %, a 
causa de la mayor entrada de productos como las carnes 
de pollo y de res. Y en el grupo de las verduras y hortalizas 
se reportó un incremento en el suministro de alimentos del 
5,60 %, destacándose la cebolla cabezona y la espinaca.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos 
durante la primera quincena del mes de diciembre pre-
sentó un aumento del 3,23 %.

El abastecimiento, de acuerdo con este incremento, 
destacó en primer lugar al grupo de las verduras y hor-
talizas, ya que este registró un aumento del 19,16 %, 
ante la mayor entrada de alimentos como la cebolla ca-
bezona, que llegó de Tunja, en Boyacá. Siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que mostraron 
un mayor ingreso de alimentos, en un 18,44 %, como 
resultado de la buena oferta de papa criolla, procedente 
de Tunja, en Boyacá. Y en el caso de la categoría de 
los procesados se registró un aumento del 1,25 % en la 
oferta de alimentos, originado por un mayor acopio de 
arroz que llegó de Villavicencio, en el departamento del 
Meta. A diferencia, en el grupo de las frutas se reveló 
una variación negativa del 20,33 %, debido a productos 
como la mandarina común y el banano Urabá.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la prime-
ra quincena del mes de diciembre presentó un aumento 
del 18,57 % con respecto a la primera quincena del mes 
de noviembre, al reportar 3.957 t en total en la primera 
quincena de diciembre.

En la categoría «otros grupos» se registró un incremento 
del 25,61 % en el acopio de alimentos, donde se destacó 
un buen ingreso de arroz que llegó de Espinal, en el depar-
tamento del Tolima. Le siguió el grupo de las frutas, ya que 
aumentó el acopio en un 10,10 %, por la mayor entrada 
de tangelo y manzana importada. Y en el grupo de las ver-
duras y hortalizas, se presentó un aumento en el acopio 
del 0,13 %, ante el suministro de zanahoria que llegó de 
Villapinzón, en Cundinamarca. A diferencia, en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un descenso 
en el abastecimiento del 1,76 %, debido a la menor oferta 
de papa única que llegó de Tunja, en Cundinamarca. 

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
mento del 2,68 %, al registrar 99.804 t en la primera quin-
cena de diciembre; 2.600 t más con respecto al volumen 
ingresado en la primera quincena del mes de noviembre.

Se destacó una mayor oferta en dos de los cuatro grupos 
de alimentos. Así, en la categoría «otros grupos» se pre-
sentó una variación del 10,19 %, a causa de productos 
como el arroz y la carne de pollo. Le siguió el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, pues consiguió un aumento 
en el ingreso de alimentos del 7,46 %, siendo la papa par-
da pastusa y la yuca los productos que más incidieron en 
este comportamiento. A diferencia, en el grupo de las ver-
duras y hortalizas se reportó un descenso en la entrada, 
del orden del 1,46 %, destacándose los alimentos como la 
lechuga Batavia y el tomate larga vida. Y respecto al gru-
po de las frutas frescas se registró para este periodo una 
disminución en el ingreso de alimentos del 0,07 %, lo que 
se evidenció en productos como el durazno nacional y la 
guayaba pera, procedentes de los municipios de Chitagá 
(Norte de Santander) y Granada (Meta), respectivamente.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera quin-
cena del mes de diciembre con respecto a la primera 
quincena de noviembre, mostró un aumento del 39,22 %, 
pasando de 1.458 a 2.029 t.

Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos en 
la categoría de «otros grupos», especialmente de arroz, 
carnes frías, embutidos, gallina en pie, huevo y mojarra.

Fuente: DANE
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Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la 
primera quincena de diciembre registró un descenso del 
18,93 % frente a la primera quincena de noviembre.

En esta forma, se presentó una menor oferta de alimen-
tos en los cuatro grupos de alimentos. Las frutas mostra-
ron una disminución en el suministro del 21,91 %, ya que 
se identificó un menor ingreso de banano criollo proce-
dente del municipio de Lebrija, en Santander. Les siguió 
el grupo de las verduras y hortalizas, ya que reportó un 
descenso en el suministro del 21,17 %, destacándose 
el bajo ingreso de arveja verde en vaina que llegó de 
Ipiales, en el departamento de Nariño. Respecto a los 
tubérculos, raíces y plátanos, registraron una menor en-
trada, del 14,61 % menos, como resultado del bajo ingre-
so de papa Betina, procedente del municipio de Tunja, 
en el departamento de Boyacá. Y en la categoría «otros 
grupos» se redujo el acopio en un 12,09 %, ante la baja 
oferta de los huevos y las pastas alimenticias. 

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un incremento en el in-
greso de alimentos, que pasó de 10.145 t en la primera 
quincena de noviembre a 10.872 t en la primera quincena 
de diciembre, lo que representó una variación del 7,16 %.

Este comportamiento se debió a un aumento en el in-
greso en los cuatro grupos de alimentos. Así, en primer 
lugar, en el grupo de las frutas frescas se registró un 
incremento del abastecimiento en un 9,76 %, ocasiona-
do por el mayor acopio de maracuyá y mango Tommy. 
Le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, ya que 
registraron un mayor acopio de alimentos, del 8,75 %, 
por la buena oferta de papa parda pastusa proveniente 
de Ipiales, en Nariño. En la categoría de los procesados 
la provisión de alimentos se incrementó en un 6,76 %, al 
reportarse un mayor suministro de carne de res y fríjol. 
Y en el caso de las verduras y hortalizas los inventarios 
presentaron un aumento del 3,66 %, lo que obedeció a 
un mayor suministro de cebolla cabezona, proveniente 
de Ipiales (Nariño).

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de diciembre el ingreso 
de alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciudad 
de Cali, aumentó en un 0,53 %, al alcanzar las 8.592 t.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en 
el grupo de las verduras y hortalizas, pues se incremen-
tó el abastecimiento en un 22,76 %, como efecto de una 
buena oferta de coliflor y pimentón. Le siguió el grupo 

de las frutas frescas, ya que reportó un incremento del 
3,17 %, ocasionado por un mayor acopio de granadilla 
y mango Tommy. En el caso de los tubérculos, raíces 
y plátanos, mostraron una mayor oferta de alimentos, 
del 2,50 %, debido al suministro de papa suprema que 
provino de Ipiales, en Nariño. Y a diferencia, en los pro-
cesados se registró un descenso en el abastecimiento 
del orden del 21,66 %, ocasionado por un bajo ingreso 
de alimentos como el arroz, procedente de Espinal (Toli-
ma), y el huevo, traído desde Jamundí (Valle del Cauca).

Cúcuta, Cenabastos
La entrada de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de diciembre, en la ciudad de Cúcuta, presen-
tó un incremento del 6,21 %.

Este comportamiento obedeció a un mayor ingreso al 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, pues presen-
tó un aumento del 32,77 %, como consecuencia de la 
mayor entrada de papa parda pastusa y plátano hartón 
verde, que llegaron respectivamente desde Cerrito (San-
tander) y Saravena (Arauca). Le siguió la categoría de los 
procesados, ya que reportaron un incremento del 1,69 %, 
específicamente por el arroz, que llegó de Cúcuta (Norte 
de Santander). A diferencia, en el grupo de las frutas fres-
cas se registró un descenso en la oferta al reportar una 
variación del 17,45 %, por la menor entrada de banano 
criollo y guayaba pera. Y en cuanto al grupo de las verdu-
ras y hortalizas se redujo el suministro en un 7,51 %, por 
el bajo ingreso de productos como la cebolla junca y el 
coliflor procedentes, respectivamente, de los municipios 
de Tona (Santander) y Mutiscua (Norte de Santander).

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de diciembre 
para la central de la Nueva Sexta reportó un incremento 
del 23,86 %.

En esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
un mayor ingreso en el abastecimiento: En primer lugar, 
en el grupo de las verduras y hortalizas se observó un 
aumento del 152,54 %en el suministro, debido a los vo-
lúmenes de la ahuyama despachada desde Cúcuta, en 
Norte de Santander. Siguió la categoría «otros grupos», 
pues el acopio en la entrada de alimentos mostró un in-
cremento del 31,77 %, como consecuencia del suminis-
tro de azúcar y carne de pollo. Y en cuanto al grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, registraron un mayor 
acopio, del 12,09 %, donde se destacó el buen ingreso 
de la yuca. A diferencia, en el grupo de las frutas frescas 
se redujo el abastecimiento en un 1,73 %, a raíz de la 
baja oferta de banano criollo y limón mandarino.
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Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos en el Centro de Acopio, en la 
primera quincena de diciembre, presentó un descenso 
del 11,60 %.

Este comportamiento obedeció a una menor entrada en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que se 
registró una variación negativa del 16,61 %, como con-
secuencia del bajo ingreso de la papa Morasurco que 
llegó desde el municipio de Potosí, en el departamento 
de Nariño. Y en el grupo de las verduras y hortalizas se 
reveló un descenso en el abastecimiento del 11,60 %, 
por el menor acopio de productos como la arveja verde 
en vaina procedente de Ipiales y Potosí, en el departa-
mento de Nariño. A diferencia, en el grupo de las frutas 
se presentó un mayor acopio de alimentos, del 1,71 %, 
a causa de productos como el tomate de árbol prove-
niente de Córdoba (Nariño).

Ipiales, Ipiales Somos Todos
El ingreso de alimentos a la central de Ipiales Somos 
Todos en la primera quincena de diciembre, en la ciudad 
de Ipiales, presentó un incremento del 86,80 %.

Esto obedeció al mayor ingreso en el grupo de las frutas 
frescas, ya que registraron un aumento en la oferta al re-
portar una variación del 197,70 %, por la mayor entrada 
de limón común y mandarina arrayana. Le siguió el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que presentó 
un incremento del 95,33 %, como consecuencia de la 
mayor entrada de papa Capira y plátano hartón verde, 
que llegaron, respectivamente, desde Ipiales (Nariño) y 
del vecino país del Ecuador. Y en cuanto al grupo de 
las verduras y hortalizas se incrementó el suministro en 

un 38,74 %, por el buen ingreso de productos como la 
cebolla junca y el apio procedentes, respectivamente, 
de los municipios de Potosí, en Nariño, e Ipiales, en el 
mismo departamento. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el abas-
tecimiento aumentó en un 2,05 %, al presentar un volu-
men de 33.092 t en la primera quincena de diciembre 
frente a 32.427 t que ingresaron en la primera quincena 
de noviembre.

En esta central las frutas frescas presentaron un incre-
mento en el acopio del 9,29 %, ante la buena entrada 
de productos como el limón común y el mango Tommy. 
Les siguió el grupo de la categoría «otros grupos», re-
gistrando un aumento del 3,52 % en el suministro de 
alimentos durante el periodo considerado, como resul-
tado del ingreso del arroz que provino de Villavicencio 
(Meta) y Espinal (Tolima). A diferencia, en el grupo de 
las verduras y hortalizas se reveló un menor ingreso de 
alimentos, del 5,52 % menos, donde se destacó el bajo 
suministro de cebolla junca que llegó de Sonsón, en An-
tioquia. Y en el caso de los tubérculos, raíces y plátanos 
se mostró una menor entrada de alimentos al presentar 
una variación negativa del 1,29 %, como resultado de la 
baja oferta de la papa Capira procedente de Santa Rosa 
de Osos (Antioquia). 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta plaza el abastecimiento disminuyó en un 12,98 %, 
al presentar un volumen de 6.578 t en la primera quincena 
de diciembre.

Así, en este mercado se generó un descenso en la varia-
ción en tres de los cuatro grupos de alimentos. De esta 
manera, en los procesados se presentó una menor oferta, 
del 49,06 % menos; le siguió el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, ya que registró un menor suministro, del 
orden del 12,00 %; y en tercer lugar las verduras y horta-
lizas, en las que se observó un descenso del 3,66 %. A 
diferencia, en las frutas frescas se reportó un mayor in-
greso de alimentos al mostrar una variación del 2,30 %. 
Respecto a la categoría de los procesados registraron 
un descenso en la entrada de alimentos como las hari-
nas y la carne de cerdo que llegaron, respectivamente, 
de Cali (Valle del Cauca) y Bello (Antioquia). En cuanto 
al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se identificó 
una disminución en la oferta de papa Capira y plátano 
hartón verde, procedentes de Tunja (Boyacá) y de Muta-
tá (Antioquia), respectivamente. Y en el caso de las ver-
duras y hortalizas, la arveja verde en vaina y la cebolla 

Fuente: DANE
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cabezona mostraron un menor acopio. A diferencia, en 
el grupo de las frutas el mayor abastecimiento fue por 
el limón mandarino y el mango Yulima, ya que llegaron 
buenos volúmenes desde Cocorná (Antioquia) y Espinal 
(Tolima), respectivamente.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de diciembre registró un 
aumento del 1,58 %, destacándose un mayor volumen 
de productos en dos de los cuatro grupos analizados 
por el Sipsa.

En su orden, en el grupo de las verduras y hortalizas 
se mostró un incremento en el acopio de alimentos del 
9,50%, debido al buen suministro de cebolla junca y apio. 
Le siguió el grupo de las frutas frescas, pues se reveló 
un mayor abastecimiento, del 7,49 %, explicado por la 
buena entrada de productos como el melón proveniente 
de Aipe, en Huila, y el lulo traído desde el municipio de 
Colombia, en el mismo departamento. A diferencia, en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
un descenso en el ingreso, del orden del 8,41 %, lo que 
obedeció a un menor volumen de papa única, prove-
niente de la central de Corabastos, en Bogotá. Y en los 
procesados se presentó una reducción del 8,41 %, lo 
que obedeció al bajo ingreso de maíz amarillo.

Pasto, El Potrerillo
En El Potrerillo, en la ciudad de Pasto, durante la pri-
mera quincena de diciembre, se observó un aumento 
del 19,07 % respecto a la primera quincena del mes de 
noviembre, al registrar 5.769 t. 

En este mercado, los tres grupos reportaron un mayor 
ingreso. En efecto, se encontró que el abastecimiento en 
los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una mayor entrada, 
del 24,14 %, donde fue determinante el ingreso de pláta-
no hartón verde que llegó de Ecuador. Le siguió en el gru-
po de las frutas, pues presentó una variación del 12,59 %, 
debido a una buena oferta de granadilla y naranja Valen-
cia. Y en cuanto al grupo de las verduras y hortalizas se 
registró un incremento en el ingreso del 1,09 %, ante el 
buen suministro de cebolla cabezona y remolacha.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de diciembre 
para la central de Mercasa reportó un aumento del 1,63 %.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron 
un incremento en el abastecimiento: la categoría «otros 
grupos» obtuvo una mayor entrada de alimentos, del 

orden del 31,38 %, como consecuencia del buen sumi-
nistro de arroz y carne de cerdo, y en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos registró una mayor oferta 
de alimentos, del 7,41 %, debido a los volúmenes de 
papa única y plátano guineo despachados desde Ipiales 
(Nariño) y Pereira (Risaralda), respectivamente. A dife-
rencia, en el grupo de las verduras y hortalizas se repor-
tó un descenso en el acopio de alimentos, del orden del 
2,31 %, al destacar la buena oferta de apio y arveja ver-
de en vaina. Y en cuanto al grupo de las frutas, se mos-
tró una disminución en el acopio del 2,17 %, a raíz del 
bajo ingreso de aguacate papelillo y limón mandarino.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
La entrada de alimentos en el Complejo de Servicios del 
Sur en la primera quincena de diciembre en la ciudad de 
Tunja presentó un descenso del 8,78 %.

En esta central se dio un menor ingreso del grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, pues presentó un descen-
so del 29,37 %, como consecuencia de la menor entra-
da de papa parda pastusa y yuca que llegaron, respecti-
vamente, desde Siachoque (Boyacá) y Granada (Meta). 
Le siguieron los procesados, ya que reportaron un des-
censo del 29,07 %, específicamente por la res en pie, 
que llegó de Tuta, en Boyacá. A diferencia, en el grupo 
de las verduras y hortalizas el suministro correspondió 
a una variación del 10,97 %, por productos como la ce-
bolla cabezona y la zanahoria, procedentes respectiva-
mente de los municipios de Samacá y Ventaquemada, 
ambos en el departamento de Boyacá. Y en cuanto al 
grupo de las frutas frescas, se registró un incremento 
en la oferta al reportar una variación del 9,75 %, debido 
al buen suministro de limón Tahití y mandarina común.

Fuente: DANE
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Villavicencio, 
Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, en la prime-
ra quincena de diciembre, se observó un aumento del 
5,23 % respecto a la primera quincena del mes de no-
viembre, al registrar 3.523 t. 

En este mercado, tres de los cuatro grupos reportaron 
un mayor ingreso. Efectivamente, se encontró que el 
abastecimiento en los procesados mostró un incremento 
en el acopio de alimentos, del orden del 25,80 %, a raíz 
del buen ingreso de arroz y carne de pollo. Le siguió el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, donde se dio 
un incremento en la entrada de alimentos del 8,71 %, 
siendo determinante el mayor abastecimiento de pláta-
no hartón verde que llegó de Granada, en Meta. Y en 
cuanto al grupo de las frutas se presentó una variación 
del 2,51 %, debido a una buena oferta de banano Ura-
bá y limón común. A diferencia, en el grupo de las ver-
duras y hortalizas se registró un descenso en el ingreso 
del 4,08 %, ante el bajo suministro de cebolla junca y 
hortalizas de hoja. 

En el gráfico 1 se muestra la participación del total de 
alimentos ingresados en cada uno de los diecinueve 
mercados analizados, para la primera quincena de no-
viembre y la primera quincena de diciembre.

El presente artículo hace referencia a la descripción de 
las características más relevantes del municipio de La 
Unión, en el departamento del Valle del Cauca, tales 
como: ubicación, clima, relevancia de cultivos y ade-

más, de información de precios y abastecimiento, todo 
lo cual contribuye a entender la importancia del sector 
agrícola en el municipio.

En esta forma, La Unión es uno de los 42 municipios 
que componen al departamento de Valle del Cauca. 
Se ubica en la ribera occidental del río Cauca, entre la 
cordillera Occidental y la Central. Limita al norte con 
el municipio de Toro, por el sur con Roldanillo, por el 
oriente con el río Cauca y los municipios de La Victoria 
y Obando, y por el occidente con El Dovio y Versalles. 
Su extensión es de 125 kilómetros cuadrados. Cuenta 
con una temperatura media de 24 °C y con la caracte-
rística de tener un clima seco tropical. En cuanto a su 
topografía, el municipio posee una región plana hacia 
al occidente, en el valle del río Cauca, y otra montaño-
sa en el occidente, y el casco urbano está a una altura 
de 975 metros sobre el nivel del mar.
 
En relación con las cifras de la estimación y proyec-
ción de población nacional, departamental y municipal 
total por área 1985-2020 del DANE, el municipio de La 

Fuente: DANE

La Unión, Valle, despensa frutícola

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados
2016 (primera quincena de noviembre y primera quincena 
de diciembre)

Fuente: DANE-Sipsa
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Unión para el año 2016 registra 38.360 habitantes, lo 
que corresponde al 0,82 % de la población del Valle 
del Cauca. El territorio de La Unión tiene una econo-
mía básicamente agrícola, ganadera, de artesanías, 
minera, comercio e industria avícola. En cuanto a la 
agricultura, se ha desarrollado en sus tierras una alta 
producción de frutas y caña de azúcar, donde se ha 
implementado la agroindustria con la elaboración de 
vinos y el procesamiento que se le realiza a la fruta 
para obtener pulpas y jugos.

Ahora bien, en relación con los datos obtenidos duran-
te el periodo de enero de 2015 a octubre de 2016, se 
registra un total acumulado de 715.351 toneladas (t), 
que correspondió a alimentos que procedieron del de-
partamento del Valle del Cauca. Es importante anotar 
que el 17,28 %, es decir, 123.647 t, salió de La Unión.

En este sentido, desde el municipio de La Unión llegó 
un promedio mensual de 5.620 t, presentando el mayor 
volumen el mes de julio de 2015 con 6.240 t; mientras 
que el acopio más bajo fue en julio de 2016 con 4.531 t, 
dando lugar a una tendencia a la baja. Este comporta-
miento obedeció a eventos que afectaron la entrada de 
fruta hacia las centrales desde el municipio de La Unión, 
en el Valle del Cauca, como los paros camioneros que 
se presentaron del 23 de enero al 19 de marzo de 2015, 
y del 7 de junio al 21 de julio de 2016, lo cual ocasionó 
la pérdida de este tipo de alimentos al no poderse co-
mercializar, pues los bloqueos en las vías no permitían 
el flujo normal de vehículos.

Otra situación fue la generada por el fenómeno de El 
Niño, pues el déficit hídrico ocasionó pérdidas en co-
sechas y redujo las siembras, en especial hacia el final 
del 2015 y durante el primer trimestre de 2016, impac-
tando a diferentes cultivos de la zona; tanto, que se 
prohibió a los usuarios del distrito de riego del RUT de 
los municipios Roldanillo, La Unión y Toro el bombeo a 
cultivos de caña de azúcar y se pidió a cultivadores no 
hacer siembras de frutas, verduras y hortalizas, hasta 
que se superara la crisis1.

En relación con las doce centrales de donde se aco-
piaron alimentos procedentes de La Unión, se reportó 
como el principal grupo al de las frutas, ya que registró 
113.849 t, lo que fue equivalente al 92,08 %; le siguie-
ron las verduras y hortalizas con 5.916 t, es decir, un 
4,78 %; otros grupos con 3.797 t, con una participación 
del 3,07 %, y los tubérculos, raíces y plátanos con 85 t, 
lo que hizo referencia a un peso de 0,07 %.

Respecto a las frutas se registraron en total 49 produc-
tos diferentes, destacándose la papaya Maradol con el 
mayor volumen proveniente, de 36.475 t; es decir, un 
29,50 % del total de la producción enviada desde La 
Unión. Le siguió el melón con 20.085 t, representando 
el 16,24 %. Otra fruta importante de esta zona fue la 
uva nacional, al registrar un acopio de 16.178 t, lo que 
correspondió al 13,08 %. La guayaba pera, con 11.017 
t, tuvo una participación del 8,91 %. Y el maracuyá re-
portó un abastecimiento de 6.427 t, con un peso del 
5,20 %. Además, se registraron otros tipos de frutas 
con participaciones inferiores al 3,80 %, entre ellos la 
uva Isabela, la patilla, la piña Gold, la guanábana, el 
lulo, el aguacate, el papelillo y la granadilla. 

Esta zona se ha caracterizado por la producción de fru-
tas tropicales, dadas las ventajas comparativas como 
las buenas vías, la disponibilidad edafoclimática para 
los cultivos, la infraestructura existente y la experiencia 
de los productores que, en conjunto, han promovido 
por varios años un desarrollo en la producción, el pro-
cesamiento y la distribución de las frutas.

En cuanto a las verduras y hortalizas se registraron 
21 productos, de los cuales se destacan el pimentón, 
el chócolo mazorca, el tomate chonto, la ahuyama, el 
pepino cohombro y los tomates larga vida y Riogran-
de, cuyos volúmenes fueron inferiores a 3.172 t por 
producto, o sea que tuvieron participaciones menores 
al 2,57 %. En los procesados se destacó la carne de 

1 Tomado el 30 de noviembre de 2016 de http://www.ciudadregion.com/Calamidad regional en Toro, La Unión y Roldanillo, publicado el 7 de febrero de 2016.

 Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual de alimentos de La Unión, 
Valle del Cauca, a doce mercados mayoristas
2015 (enero) - 2016 (octubre)
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cerdo en pie con 2.618 t, equivalentes al 2,12 %; les si-
guió el maíz amarillo y el blanco, que en relación con el 
total acumulado presentaron volúmenes de 491 y 420 t. 
Y, finalmente, en los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportaron 9 productos con participaciones inferiores al 
0,03 %, donde la papa Capira fue el alimento más re-
presentativo, con 34 t, seguida por la yuca y el plátano 
hartón verde.

Respecto a los mercados a donde llegaron los volúme-
nes de alimentos procedentes de La Unión, en primer 
lugar estuvo la central de Corabastos, en Bogotá, aco-
piando 46.515 t, es decir, una participación del 37,62 %; 
en Cali, Santa Helena y Cavasa se abastecieron con 
30.268 t, equivalentes al 24,48 %; la Central Mayorista 
de Antioquia y la Plaza Minorista José María Villa, en 
Medellín, con 28.585 t, contribuyeron con el 23,12 %. 
Les siguieron Barranquillita y Granabastos, en Barran-
quilla, con 5.809 t, representando el 4,70 %, y Centro-
abastos, en Bucaramanga, con 5.372 t, con el 4,34 %. 
Las otras seis centrales sumaron un total de 7.606 t, con 
participaciones inferiores al 3,30 %.

Ahora bien, de acuerdo con la información capturada 
por el Sipsa, a la central mayorista de Corabastos in-
gresó principalmente papaya Maradol desde La Unión; 
se reportaron 15.177 t. Teniendo en cuenta este dato, 
a continuación se contrastarán los precios con el abas-
tecimiento de esta fruta durante el lapso de estudio de 
enero de 2015 a octubre de 2016.

De esta manera, se presentaron fluctuaciones impor-
tantes entre las 983 t (las cuales representaron el ma-
yor volumen registrado para el mes de enero de 2015) 
y las 338 t (correspondientes al menor volumen aco-
piado en julio de 2016). El mayor precio fue de 2.090 
pesos/kilo, el cual se reportó en agosto de 2016, fecha 

hasta la cual se observa una tendencia alcista que ve-
nía desde el mes de abril del mismo año. Luego co-
menzaron a descender los precios hasta el mes de oc-
tubre de 2016, al registrar los 1.667 pesos/kilo. Es de 
resaltar que los mayores volúmenes coincidieron con 
las temporadas vacacionales, cuando se incrementa el 
consumo de este producto a causa de la preparación 
de jugos y la ingesta directa de la fruta o en ensaladas, 
destacándose los meses de enero y julio en ambos 
años, a excepción de julio de 2016, cuando se presen-
tó el paro camionero.

En conclusión, de acuerdo con las cifras del Sipsa para 
el periodo de enero de 2015 a octubre de 2016, se pre-
sentó un total de 123.647 t, provenientes de La Unión, 
revelando a las frutas como el mayor grupo, ya que se 
acopiaron 113.849 t, representadas en 49 productos, 
entre los que se destacó la papaya Maradol, el melón, 
la uva nacional, la guayaba pera y el maracuyá, los 
cuales llegaron a doce centrales. Se ha observado que 
dicho municipio vallecaucano dispone de condiciones 
favorables de clima, suelo, recurso hídrico –como lo es 
distrito de riego RUT– e infraestructura, lo cual brinda 
un escenario adecuado para este tipo de cultivos. Inci-
dió con una mayor participación la papaya Maradol, ya 
que reportó 36.475 t, equivalentes al 29,50 % del total 
acumulado. Este producto tuvo como principal destino 
la central de Corabastos, en Bogotá, con 15.177 t, y 
presentó un precio promedio de 1.423 pesos/kilo du-
rante el periodo de estudio.

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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Gráfico 3. Comparación de volúmenes y precios de papaya 
Maradol en la central de Corabastos en Bogotá 
2015 (enero) - 2016 (octubre)

Toneladas Pesos por kilogramo

Ciudad y mercados  Toneladas  Participación 
(%) 

Bogotá, Corabastos
Cali, Santa Helena y Cavasa
Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
y Plaza Minorista José María Villa 
Barranquilla, Barranquillita 
y Granabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Otras centrales*

 46.515 
 30.268 
 28.585 

 5.809 

 5.372 
 7.098

37,62
24,48
23,12

4,70

4,34
5,74

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
Otras centrales*: Pereira, Mercasa; Armenia, Mercar; Neiva, Surabastos, y Cúcuta, Ce-
nabastos.

Cuadro 3. Acopio de alimentos de La Unión, Valle del Cauca, 
por mercados mayoristas
2015 (enero) - 2016 (octubre)
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá

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

Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos. 04:00-07:00 Lunes a sábado

Peaje Boquerón Entrada de vehículos 06:00-20:00

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

Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Chusacá Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Siberia Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Andes Entrada de vehículos 06:00-18:00
Salida de vehículos 06:00-18:00

Peaje Calle 13 Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

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 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves
00:00-06:00 Viernes

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

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 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
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

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

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 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
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-10:00 y 10:00-17:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista 
José María Villa 

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 
(Pajarito y Túnel de 
Occidente)

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 19:00-24:00 Lunes
00:00-00:30, 13:30-17:00 y 
19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 y 
19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 y 
19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 y 
19:00-22:00 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
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo


