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la Plaza Minorista José María Villa, en Medellín; Sura-
bastos, en Neiva; Mercasa, en Pereira; el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, y la Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV), en Villavicencio. Mientras que cayó 
el abastecimiento de alimentos en la plaza de las Flores 
en Bogotá.
 
A continuación se relaciona la información detallada so-
bre el volumen y porcentaje de abastecimiento en los 
mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
incremento del 28,50 %, al registrar 4.614 toneladas (t) 
en la primera quincena de febrero; 1.023 t más con 
respecto al volumen ingresado en la primera quincena 
de enero.

En primer lugar, es importante indicar que se inició la 
toma de información para la primera quincena de febre-
ro de 2017 en los mercados de Paloquemao y Samper 
Mendoza en Bogotá y Bazurto en Cartagena.

Así, 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 enero y la primera 
quincena del mes de febrero de 2017.

Durante el periodo del reporte se registró un aumento 
del 25,14 % 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 como Mercar, 
en Armenia; Barranquillita y Granabastos, en Barran-
quilla; Corabastos, en Bogotá; Centroabastos, en Bu-
caramanga; Santa Helena y Cavasa, en Cali; Cenabas-
tos y la Nueva Sexta, en Cúcuta; el Centro de Acopio, 
en Ipiales; La Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 
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Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
enero

Primera 
quincena de 

febrero
Variación 

(%)

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cali
Cartagena
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
TOTAL

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Paloquemao
Las Flores

Samper Mendoza
Centroabastos

Cavasa
Santa Helena

Bazurto
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

3.590
11.232
3.848

73.973
n.d.

1.526
n.d.

10.386
9.921
7.448

n.d.
7.134

294
1.808

26.938
7.021

3.113
3.345
2.182

3.189
176.949

4.614
12.090

3.853
89.595

2.097
1.096

708
12.297
11.588
8.841
4.815
8.100

594
2.084

34.859
8.093

3.914
5.867
2.926

3.413
221.442

28,5
7,64
0,12

21,12
n.d.

-28,17
n.d.

18,4
16,8

18,69
n.d.

13,53
101,82

15,29
29,4

15,26

25,74
75,41
34,07

7,03
25,14

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (primera quincena de enero y primera quincena 
de febrero)



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS2

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de enero y primera quincena de febrero)

Armenia, Mercar
Frutas 893 24,88 1.076 23,33 20,47
Otros grupos 668 18,60 919 19,92 37,57
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.245 34,66 1.520 32,95 22,15
Verduras y hortalizas 784 21,85 1.098 23,81 40,01
Total Mercar 3.590 100,00 4.614 100,00 28,50

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 2.929 26,08 2.595 21,47 -11,39
Otros grupos 2.241 19,95 3.238 26,78 44,49
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.662 32,61 3.839 31,76 4,83
Verduras y hortalizas 2.400 21,37 2.417 20,00 0,72
Total Barranquillita 11.232 100,00 12.090 100,00 7,64

Barranquilla, Granabastos
Frutas 584 15,17 369 9,59 -36,68
Otros grupos 2.508 65,19 2.791 72,45 11,27
Tubérculos, raíces 
y plátanos 432 11,22 410 10,65 -5,00
Verduras y hortalizas 324 8,42 282 7,31 -13,08
Total Granabastos 3.848 100,00 3.853 100,00 0,12

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 20.496 27,71 25.356 28,30 23,71
Otros grupos 4.759 6,43 6.241 6,97 31,14
Tubérculos, raíces 
y plátanos 24.822 33,56 27.755 30,98 11,81
Verduras y hortalizas 23.895 32,30 30.243 33,75 26,56
Total Corabastos 73.973 100,00 89.595 100,00 21,12

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas n.d. n.d. 443 21,14 n.d.
Otros grupos n.d. n.d. 993 47,35 n.d.
Tubérculos, raíces 
y plátanos n.d. n.d. 457 21,77 n.d.
Verduras y hortalizas n.d. n.d. 204 9,74 n.d.
Total Paloquemao n.d. n.d. 2.097 100,00 n.d.

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.526 99,98 1.094 99,77 -28,32
Verduras y hortalizas 0 0,02 3 0,23 733,33
Total Las Flores 1.526 100,00 1.096 100,00 -28,17

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos n.d. n.d. 708 100,00 n.d.
Total Samper 
Mendoza n.d. n.d. 708 100,00 n.d.

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 3.408 32,81 4.340 35,30 27,37
Otros grupos 565 5,44 621 5,05 10,06
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.116 30,00 3.796 30,87 21,82
Verduras y hortalizas 3.298 31,75 3.540 28,78 7,33
Total Centroabastos 10.386 100,00 12.297 100,00 18,40

Cali, Cavasa
Frutas 1.018 10,26 1.163 10,03 14,22
Otros grupos 1.946 19,62 3.017 26,03 55,00
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.554 45,90 4.746 40,95 4,21
Verduras y hortalizas 2.403 24,22 2.663 22,98 10,82
Total Cavasa 9.921 100,00 11.588 100,00 16,80

Cali, Santa Helena
Frutas 2.564 34,42 2.894 32,73 12,87
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Cali, Santa Helena (continuación)
Otros grupos 1.539 20,66 2.023 22,88 31,43
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.755 23,57 1.944 21,98 10,72
Verduras y hortalizas 1.590 21,35 1.981 22,40 24,55
Total Santa Helena 7.448 100,00 8.841 100,00 18,69

Cartagena, Bazurto
Frutas n.d. n.d. 1.112 23,09 n.d.
Otros grupos n.d. n.d. 1.379 28,65 n.d.
Tubérculos, raíces 
y plátanos n.d. n.d. 1.609 33,42 n.d.
Verduras y hortalizas n.d. n.d. 714 14,84 n.d.
Total Bazurto n.d. n.d. 4.815 100,00 n.d.

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.196 16,76 1.337 16,51 11,82
Otros grupos 1.004 14,07 1.526 18,83 51,95
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.174 44,49 3.615 44,63 13,88
Verduras y hortalizas 1.760 24,67 1.622 20,02 -7,84
Total Cenabastos 7.134 100,00 8.100 100,00 13,53

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 146 49,69 195 32,83 33,32
Otros grupos 116 39,39 382 64,37 229,83
Tubérculos, raíces 
y plátanos 11 3,58 10 1,64 -7,49
Verduras y hortalizas 22 7,34 7 1,16 -68,16
Total La Nueva 
Sexta 294 100,00 594 100,00 101,82

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 256 14,18 136 6,54 -46,86
Tubérculos, raíces 
y plátanos 853 47,17 1.185 56,86 38,96
Verduras y hortalizas 699 38,65 763 36,61 9,19
Total Centro de 
Acopio 1.808 100,00 2.084 100,00 15,29

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 6.381 23,69 7.918 22,72 24,10
Otros grupos 9.491 35,23 11.786 33,81 24,19
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.126 22,74 9.012 25,85 47,12
Verduras y hortalizas 4.941 18,34 6.142 17,62 24,31
Total CMA 26.938 100,00 34.859 100,00 29,40

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.478 35,29 2.713 33,53 9,51
Otros grupos 663 9,45 953 11,77 43,60
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.332 33,21 2.703 33,40 15,89
Verduras y hortalizas 1.548 22,05 1.724 21,30 11,37
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 7.021 100,00 8.093 100,00 15,26

Neiva, Surabastos
Frutas 658 21,15 787 20,11 19,53
Otros grupos 144 4,64 496 12,67 243,23
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.253 40,26 1.402 35,82 11,88
Verduras y hortalizas 1.057 33,95 1.229 31,40 16,32
Total Surabastos 3.113 100,00 3.914 100,00 25,74

Pereira, Mercasa
Frutas 1.198 35,81 1.637 27,90 36,65
Tubérculos, raíces 
y plátanos 577 17,25 941 16,04 63,11
Otros grupos 917 27,41 2.284 38,93 149,14
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Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: En primer lugar, el grupo de las verduras y 
hortalizas reportó un alza en el aprovisionamiento del 
40,01 %, destacándose el ingreso de cebolla cabezona 
y zanahoria. Enseguida, la categoría «otros grupos» re-
gistró un incremento del 37,57 %, a causa de la buena 
entrada de productos como arroz y maíz blanco. Le si-
guieron los tubérculos, raíces y plátanos, que registra-
ron un aumento del 22,15 %, siendo la papa suprema, 
la yuca y el plátano hartón verde los productos que más 
incidieron en este comportamiento. Por último las fru-
tas frescas presentaron un incremento en el ingreso del 
orden del 20,47 %, lo que se evidenció en productos 
como el banano criollo y piña gold. 

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos 
durante la primera quincena del mes de febrero presen-
tó un alza del 7,64 %.

De este modo, la categoría de los procesados reportó un 
incremento del 44,49 %, originado por un mayor acopio 
de azúcar que llegó desde los ingenios localizados en el 
Valle del Cauca. Siguió el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, que incrementó sus inventarios en un 4,83 %, 
como resultado de la buena oferta de papa única y plá-
tano hartón verde, procedente de Tunja, en Boyacá, y 
Moñitos, en Córdoba. En el caso de las verduras y hor-
talizas se registró un aumento del 0,72 %, ante la mejor 
entrada de alimentos como chócolo mazorca, que llegó 
desde María La Baja en Bolívar. En tanto que las frutas 
redujeron sus inventarios en un 11,39 %, debido a pro-
ductos como el banano Urabá y la mandarina común.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-

mera quincena del mes de febrero presentó un ascenso 
del 0,12 % con respecto a la primera quincena del mes 
de enero, al reportar 3.853 t en total en la primera quin-
cena de febrero.

Así, en relación con la categoría «otros grupos» se re-
gistró un incremento del 11,27 %, donde se destacó 
el mayor ingreso de arroz que llegó de Cúcuta, Nor-
te de Santander, y Magangué, Bolívar. A diferencia, el 
grupo de las frutas presentó una caída en el suministro 
del 36,68 %, por la menor entrada de pera y manzana 
importadas. Le siguió el grupo de las verduras y hor-
talizas, ya que presentó un descenso en el acopio del 
13,08 %, ante el bajo suministro de cebolla cabezona 
proveniente del Perú. Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se reportó una disminución del 5,00 %, 
debido a la poca oferta de yuca que se despachó desde 
Tierralta, Córdoba.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 21,12 %, al registrar 89.595 t en la pri-
mera quincena de febrero; 15.622 t más con respecto 
al volumen ingresado en la primera quincena del mes 
de enero.

Se destacó una mayor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: Es así, que en la categoría «otros grupos» 
se presentó una variación positiva del 31,14 %, a raíz 
de productos como el maíz amarillo y harinas. Le siguió 
el grupo de las verduras y hortalizas, ya que reportó 
un incremento en la entrada del orden del 26,56 %, 
destacándose los alimentos como zanahoria y toma-
te chonto. En el caso del grupo de las frutas frescas 
se registró para este periodo un aumento en el ingre-
so de alimentos del 23,71 %, lo que se evidenció en 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veinte mercados mayoristas del país 
2017 (primera quincena de enero y primera quincena de febrero)
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Pereira, Mercasa (continuación)
Verduras y hortalizas 653 19,53 1.005 17,13 53,86
Total Mercasa 3.345 100,00 5.867 100,00 75,41

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 619 28,36 712 24,32 14,98
Otros grupos 77 3,52 87 2,97 12,92
Tubérculos, raíces 
y plátanos 889 40,72 1.346 45,99 51,41
Verduras y hortalizas 598 27,40 782 26,72 30,75
Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.182 100,00 2.926 100,00 34,07

Villavicencio, Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV)

Frutas 793 24,86 851 24,93 7,30
Otros grupos 287 9,01 329 9,65 14,54
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.370 42,95 1.410 41,31 2,97
Verduras y hortalizas 739 23,18 823 24,11 11,34
Total CAV 3.189 100,00 3.413 100,00 7,03

Total 176.949 221.442 25,14

Fuente: DANE, Sipsa.
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productos como la mandarina arrayana y la papaya 
Maradol, procedentes de los municipios de Socorro 
(Santander) y Granada (Meta). Y respecto a los tubér-
culos, raíces y plátanos, consiguieron un incremento 
en el ingreso del 11,81 %, siendo las papas criolla y 
parda pastusa los productos que más incidieron en 
este comportamiento.

Bogotá, Paloquemao
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena de febrero fue de 2.097 t, de las cua-
les el 47,35 % correspondió a procesados, 21,77 % 
tubérculos, raíces y plátanos; 21,14 % frutas y 9,74 % 
verduras y hortalizas.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera quin-
cena del mes de febrero con respecto a la primera quin-
cena de enero, mostró un descenso del 28, 71 %, pa-
sando de 1.526 t a 1.096 t.

Se destacó el menor ingreso de productos incluidos en 
la categoría de «otros grupos», especialmente de ba-
gre, basa, bocachico, cachama, carne de pollo y cerdo, 
gallina en pie, huevo, nicuro y pescados de río.

Bogotá, Samper Mendoza
En este mercado se acopió un total de 708 t durante la 
primera quincena de febrero, que correspondió en su 
totalidad a la categoría otros grupos que comprende 
carnes, pescados, granos, cereales, huevos, lácteos 
y procesados.
 
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la 
primera quincena de febrero registró un aumento del 
18,40 % frente a la primera quincena de enero.

En esta forma, se presentó una buena oferta de alimen-
tos en los cuatro grupos de alimentos. En el grupo de 
las frutas mostraron un incremento del 27,37 %, ya que 
se identificó un mayor ingreso de piña perolera proce-
dente del municipio de Girón, en Santander, y mandari-
na común de Rionegro, en el mismo departamento. Los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un incremento 
en sus inventarios del 21,82 %, como resultado del bajo 
ingreso de papa parda pastusa, procedente del munici-
pio de Tunja, en el departamento de Boyacá. La cate-
goría «otros grupos» aumentó el acopio en un 10,06 %, 
ante la buena oferta de harinas y mojarra. Finalmente, 
las verduras y hortalizas reportaron un ascenso en el 
suministro del 7,33 %, destacándose el mayor ingreso 

de cebolla cabezona y pimentón procedentes de Soga-
moso (Boyacá) y Los Santos (Santander). 

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un incremento en el ingre-
so de alimentos, que pasó de 9.921 t en la primera quin-
cena de enero a 11.588 t en la primera quincena de febre-
ro, lo que representó una variación positiva del 16,80 %.

Este comportamiento se debió a un aumento en el ingreso 
en los cuatro grupos de alimentos. De modo que la cate-
goría de los procesados mejoró su oferta en un 55,00 %, al 
reportarse un mayor suministro de carne de res y de cer-
do en pie. Le siguió el grupo de las frutas frescas con un 
alza en el abastecimiento del 14,22 %, ocasionada por el 
mayor acopio de tomate de árbol, limón Tahití y maracu-
yá. En el caso de las verduras y hortalizas los inventarios 
presentaron un incremento del 10,82 %, lo que obede-
ció a las mayores cantidades aprovisionadas de tomate 
chonto de Calima (valle del Cauca). Y en los tubérculos, 
raíces y plátanos se registró un alza del 4,21 %, por un 
aumento en las cantidades acopiadas de papa suprema 
proveniente de Ipiales (Nariño).

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de febrero el ingreso 
de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad 
de Cali aumentó en un 18,69 %, al alcanzar las 8.841 t.

Este comportamiento se debió a la buena entrada de ali-
mentos procesados que registraron un alza en el abas-
tecimiento del orden del 31,43 %, ocasionada por un 
mayor ingreso de carne de res, procedente de Yumbo 
(Valle del Cauca), y arroz, traído desde Ibagué (Tolima). 
En cuanto a las verduras y hortalizas se incrementó su 
abastecimiento en un 24,55 %, como efecto de una alta 
oferta de tomate chonto y zanahoria. El grupo de las 
frutas frescas reportó un incremento del 18,87 %, oca-
sionado por los buenos inventarios de banano criollo y 
papaya Maradol. Y los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentaron un alza del 10,72 %, debido al mayor suminis-
tro de papa criolla y plátano hartón verde.

Cartagena, Bazurto
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena de febrero fue de 4.815 t, de las cuales 
el 33,42 % correspondió a tubérculos, raíces y plátanos, 
28,65 % fueron procesados, 23,09 % frutas y 14,84 % 
verduras y hortalizas.

Cúcuta, Cenabastos
La entrada de alimentos a Cenabastos en la primera 
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quincena de febrero en la ciudad de Cúcuta se presen-
tó un ascenso del 13,53 %.

Este comportamiento obedeció a un mayor ingreso de 
procesados que reportaron una alza del 51,95 %, espe-
cíficamente por el azúcar, que llegó desde los ingenios 
localizados en el Valle del Cauca. Le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que presentó 
un aumento del 13,88 %, como consecuencia del in-
cremento en la entrada de papa parda pastusa y pláta-
no hartón verde, que llegaron, respectivamente, desde 
Cerrito (Santander) y Saravena (Arauca). En cuanto al 
grupo de las frutas frescas se registró un buen ingreso, 
llegando a un incremento del 11,82 %, por alimentos 
como la piña perolera y la papaya Maradol. En contras-
te, las verduras y hortalizas redujeron su suministro en 
un 7,84 %, por el menor ingreso de productos como la 
ahuyama y la arveja verde en vaina procedentes Buca-
ramanga (Santander) y Ábrego (Norte de Santander).

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de febrero 
para la central de la Nueva Sexta reportó un incremen-
to del 101,82 %.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron 
un mayor abastecimiento: En primer lugar, en la catego-
ría «otros grupos» el acopio en la entrada de alimentos 
mostró un ascenso del 229,83 %, como consecuencia 
del alza en los inventarios de los huevos y el azúcar. Y 
en cuanto a las frutas se incrementó el abastecimiento 
en un 33,32 %, a raíz de la buena oferta de banano crio-
llo y mandarina común. Por el contrario, en las verduras 
y hortalizas se observó un descenso en el suministro 
del 68,16 %, debido a los menores volúmenes de ahu-
yama y apio. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se registró un menor acopio, del 7,49 % me-
nos, donde se destacó el bajo ingreso de la yuca. 

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos en el Centro de Acopio en la 
primera quincena de febrero presentó un incremento 
del 15,29 %.

Este comportamiento obedeció a la buena entrada de 
tubérculos, raíces y plátanos, que registraron una va-
riación positiva del 38,96 %, como consecuencia de los 
mayores volúmenes de papas capira y única que llega-
ron del municipio de Potosí, en el departamento de Na-
riño. Las verduras y hortalizas revelaron un aumento en 
el abastecimiento del 9,19 %, ante el incremento en el 
acopio de arveja verde en vaina procedente de Ipiales 

y Potosí (Nariño). Y en el caso de las frutas se presentó 
una disminución en el acopio de alimentos del 46,86 %, 
a causa de productos como la naranja Valencia prove-
niente de Armenia (Quindío).

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el abas-
tecimiento aumentó un 29,40 %, al presentar un vo-
lumen de 34.859 t en la primera quincena de febrero 
frente a 26.938 t que ingresaron en la primera quincena 
de enero.

En esta central, los tubérculos, raíces y plátanos reporta-
ron un incremento en el aprovisionamiento del 47,12 %, 
como resultado de la buena oferta de la papa capira 
procedente de Bogotá y San Pedro de los Milagros (An-
tioquia). Les siguió el grupo de las verduras y hortalizas, 
pues presentó un alza del 24,31 %, donde se destacó el 
buen suministro de tomate chonto que se despachó de 
Guarne, Antioquia. La categoría «otros grupos» registró 
un aumento del 24,19 %, como resultado del importante 
ingreso de maíz amarillo que provino de Estados Uni-
dos. Y las frutas frescas presentaron un incremento en 
el acopio del 24,10 %, ante la mayor oferta de naranja 
Valencia y piña gold. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta plaza el abastecimiento aumentó en un 15,26 %, 
al presentar un volumen de 8.093 t en la primera quince-
na de febrero.

Así, en este mercado se generó un incremento en los 
cuatro grupos de alimentos. De esta manera, en la ca-
tegoría de los procesados se registró un ascenso del 
43,60 % por alimentos como la carne de cerdo y de res 
que llegó de las plantas de sacrificio ubicadas en Me-
dellín (Antioquia). Los tubérculos, raíces y plátanos re-
gistraron un incremento del 15,89 %, debido a la buena 
oferta de papa capira y plátano hartón verde, proceden-
tes de Bogotá (Cundinamarca) y de Anserma (Caldas), 
respectivamente. Les siguieron las verduras y hortali-
zas, donde se observó un incremento del 11,37 %, pues 
hubo un mayor despacho de chócolo mazorca y cebolla 
junca. Las frutas frescas reportaron un mayor ingreso 
con una variación positiva del 9,51 %, ante un mayor 
abastecimiento de piña gold y banano criollo. 

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de febrero registró un 
alza del 25,74 %, destacándose un mayor volumen de 
productos en los cuatro grupos analizados por el Sipsa.
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En su orden, los procesados presentaron un incremento 
del 243,23 %, lo que obedeció al alto ingreso de arroz y 
panela. Les siguió el grupo de las frutas frescas, pues re-
veló un aumento en el abastecimiento del 19,53 %, expli-
cado por la buena entrada de productos como piña gold 
proveniente de Alpujarra, en Tolima, y lulo del municipio de 
La Plata, en Huila. En el caso del grupo de las verduras y 
hortalizas, se mostró un ascenso en el acopio de alimentos 
del 16,32 %, debido a los mayores inventarios de cebolla 
cabezona y tomate chonto. Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se presentó una disminución en el ingre-
so del orden del 11,88 %, lo que obedeció a un menor vo-
lumen de papa suprema, proveniente de Tunja (Boyacá).

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de febrero para 
la central de Mercasa reportó un aumento del 75,41 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un alza 
en el abastecimiento, donde la categoría «otros gru-
pos» obtuvo una mayor entrada de alimentos, con un 
149,14 %, como consecuencia del incremento en el 
despacho de arroz y maíz amarillo. Siguió el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, que reportó una ma-
yor oferta de alimentos, del 63,11 %, debido a los volú-
menes de papa única y plátano hartón verde despacha-
dos desde Ipiales, en Nariño, y Pereira, en Risaralda, 
respectivamente. Respecto al grupo de las verduras y 
hortalizas, se presentó un aumento en el acopio del or-
den del 53,86 %, destacándose la buena oferta de to-
mate chonto y repollo. El grupo de las frutas mostró un 
ascenso en el acopio del 36,65 %, a raíz del importante 
ingreso de naranja Valencia y piña gold.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
La entrada de alimentos en el Complejo de Servicios 
del Sur para la primera quincena de febrero en la ciu-
dad de Tunja presentó un incremento del 30,83 %.

En esta central aumentaron los inventarios de tubércu-
los, raíces y plátanos en un 51,41 %, como consecuen-
cia de las mayores cantidades de papas parada pastu-
sa y Betina que ingresaron desde Soracá y Siachoque 
(Boyacá). Las verduras y hortalizas registraron una va-
riación positiva del 30,75 %, por productos como las ce-
bollas junca y cabezona, procedentes de los municipios 
de Aquitania y Samacá, en Boyacá. Les siguieron las 
frutas con un incremento en la oferta del 14,98 %, debi-
do al buen suministro de piña gold y mango Yulima. Por 
último, los procesados reportaron un alza del 12,92 %, 
específicamente por las reses y los cerdos en pie que 
llegaron de Tunja, en Boyacá. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la primera 
quincena de febrero se observó un alza del 25,14 % fren-
te a la primera quincena de enero, al registrar 3.413 t. 

En este mercado, los cuatro grupos reportaron un incre-
mento en el ingreso. En este sentido, se encontró que el 
abastecimiento en los procesados mostró un aumento 
en el acopio del 14,54 %, a raíz del mayor abastecimien-
to de panela y carne de pollo. Le siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas donde se registró un ascenso en 
el ingreso del 11,34 %, por alimentos como la cebolla 
junca y la habichuela. En cuanto al grupo de las frutas 
se presentó una variación positiva del 7,30 %, debido a 
la buena oferta de guayaba pera y papaya Maradol. Fi-
nalmente, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
un incremento en la entrada de alimentos en un 2,97 %, 
siendo determinante el abastecimiento de plátano har-
tón verde que ingresó desde Granada, en Meta.

En el gráfico 1 se muestra la participación del total de 
alimentos ingresados en cada uno de los veinte merca-
dos analizados, para la primera quincena de enero y la 
primera quincena febrero de 2017.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2017 (primera quincena de enero y primera quincena 
de febrero)

Fuente: DANE, Sipsa.

Primera quincena de enero Primera quincena de febrero

0

5

10

15

20

30

25

35

40

45

Pa
rti

cip
ac

ió
n 

(%
)

Bo
go

tá
 D

. C
., 

Co
ra

ba
st

os

M
ed

el
lín

, C
M

A

Bu
ca

ra
m

an
ga

, C
en

tro
ab

as
to

s

Ba
rra

nq
ui

lla
, B

ar
ra

nq
ui

llit
a

Ca
li, 

Ca
va

sa

Ca
li, 

Sa
nt

a 
He

le
na

Cú
cu

ta
, C

en
ab

as
to

s
M

ed
el

lín
, P

la
za

 M
in

or
ist

a 
Jo

sé
 

M
ar

ía
 V

illa
Pe

re
ira

, M
er

ca
sa

Ca
rta

ge
na

, B
az

ur
to

Ar
m

en
ia

, M
er

ca
r

Ne
iva

, S
ur

ab
as

to
s

Ba
rra

nq
ui

lla
, G

ra
na

ba
st

os

Vi
lla

vic
en

cio
, C

AV
Tu

nj
a,

 C
om

pl
ej

o 
de

 S
er

vic
io

s 
de

l S
ur

Bo
go

tá
 D

. C
., 

Pa
lo

qu
em

ao

Ip
ia

le
s,

 C
en

tro
 d

e 
Ac

op
io

Bo
go

tá
 D

. C
., 

La
s 

Fl
or

es

Bo
go

tá
 D

. C
., 

Sa
m

pe
r M

en
do

za

Cú
cu

ta
, L

a 
Nu

ev
a 

Se
xt

a



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS 7

La arveja, perteneciente al género Pisum de la espe-
cie sativum L., ha sido utilizada desde épocas remotas 
en la alimentación humana y animal. Recibe distintos 
nombres, según la zona donde se cultive: guisante en 
países europeos, chícharo en China, petitua o petipoa 
de la pronunciación francesa «petits pois» en Francia, 
y arveja en países suramericanos como Ecuador, Perú, 
Colombia, Chile y Argentina.

El cultivo se establece en suelos sueltos y ligeros, de 
texturas franco-limosa a franco-arcillo-arenosa, que 
tengan materia orgánica, buen drenaje y acidez de pH 
entre 5,5 y 6,5. Se adapta en climas fríos y medios 
entre los 1.800 y 2.000 m. s. n. m.; y la temperatura 
óptima es de 13 a 18 °C, aunque tolera una máxima 
de 21 °C y una mínima de 9 °C. Las variedades de 
arveja que se cultivan en nuestro país son: Santa Isa-
bel, Pequinegra, Corpoica Sindamanoy, Corpoica San 
Isidro, Corpoica Andina, Ojinegra, Nueve granos, ICA-
Tominé, Alcalá, Sureña y Guatecana (Encuesta Nacio-
nal Agropecuaria, 2016).
 
En Colombia existen dos sistemas de producción; el 
primero y de mayor cobertura es el tutorado1 para la 
producción de arveja verde en vaina, y el segundo co-
rresponde al rastrero sin tutorado que tiene como fin la 
producción y obtención de semilla que se utiliza en los 
posteriores cultivos. Por otra parte, en el país la totali-
dad de la producción de arveja se destina al consumo 

fresco como hortaliza, mientras que para el consumo en 
grano seco se importa desde Canadá (Fenalce, 2010). 

A continuación se presenta un análisis del comporta-
miento de los volúmenes abastecidos de arveja a los 
mercados monitoreados por el Sipsa, para el periodo 
enero de 2015 a diciembre de 2016. De este modo, en 
2015 se acopiaron 90.304 t y para 2016 fueron 88.497 t; 
para un total de 178.801 t.

Al observar el comportamiento de los inventarios en-
tre 2015 y 2016, se identificó que en promedio entra-
ron mensualmente 7.450 t al conjunto de 14 merca-
dos donde el Sipsa tiene presencia. Entre enero y julio 
de 2015, el abastecimiento reportó una tendencia al 
alza pasando de 5.450 t de arveja a 9.628 t; en otras 
palabras, un incremento del 76,66 %. Posteriormente 
se dio un descenso en los volúmenes ofertados has-
ta octubre de 2015, cayendo hasta las 7.804 t; y los 
últimos dos mes del 2015 recuperaron el sendero al 
alza, alcanzando las 9.077 t acopiadas. Ya para 2016, 
de enero a mayo, las cantidades despachadas desde 
las zonas productoras disminuyeron significativamen-
te, pues se pasó de 7.883 t a 4.567 t; es decir, una 
reducción del 42,06 %. Luego vino un incremento que 
se postergó hasta agosto con 10.193 t, siendo este el 
mes de mayor abastecimiento de arveja. En adelante 
la tendencia fue a la baja.
 
Lo anterior se explicaría por el fenómeno de El Niño 
que tuvo lugar entre el cuarto trimestre de 2014 y el 
primer trimestre de 2016, siendo las épocas más críti-
cas el segundo semestre de 2015 y de enero a mayo 
de 2016. Esta situación trajo consigo una reducción en 
la producción de muchos cultivos, entre estos el de la 
arveja, por las condiciones de estrés hídrico que oca-
sionó déficit de agua en los suelos y el incremento en 
la temperatura. De modo que en el segundo semestre 
de 2015, el promedio acopiado de arveja verde fue de 
8.802 t, mientras que para los cinco primeros meses de 
2016 fue de 6.016 t. Y según comentarios de algunos 
productores, en determinadas zonas se dio la inciden-
cia de ciertas plagas que deterioraron los cultivos, dis-
minuyendo las áreas cosechadas. 

El mayor abastecimiento entre mayo y agosto de 2016 
obedeció al mejoramiento de las condiciones climáti-

Fuente: DANE

Abastecimiento de arveja verde en vaina

1 Sistema de sostenimiento de la planta construido con palos ubicados a cada lado del cultivo a los que se les cuelga cuerdas o alambres de los que se suspenden las ramas y 
  tallos para facilitar su crecimiento y la realización de las labores cosecha.
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cas a nivel nacional; pues las lluvias fueron incentivo 
para que los agricultores volvieran a sembrar arveja, 
ya que  esta es una labor que depende en su mayor 
parte de las precipitaciones y en menor proporción del 
riego, sumado a que es un cultivo de ciclo corto (3 me-
ses), por lo que la oferta se acomoda rápidamente.

En cuanto a la producción, se destacaron los volú-
menes abastecidos por el departamento de Nariño 
con 65,16% (116.507 t) del total acumulado de los 24 
meses en estudio; resaltando la contribución del mu-
nicipio de Ipiales que concentró el 70,27% (81.871 t) 
de la oferta nariñense. Esta situación se debió a que 
esta región del país cuenta con las condiciones cli-
máticas y agroecológicas que favorecen el estable-
cimiento de este cultivo; además de contar con una 
vocación por parte de los agricultores de esta zona 
por cultivar esta legumbre. Igualmente se resaltan 
los despachos de arveja verde desde Potosí, Córdo-
ba y Pupiales (Nariño). 

Otro departamento importante en la oferta de arveja 
verde en vaina es Cundinamarca con el 19,97 %, es 
decir, 35.707 t. De este volumen, el municipio de El 
Rosal fue el principal oferente con una participación del 
18,63% (6.653 t), le siguió Subachoque con 4.005 t, 
Pasca con 3.640 t y Facatativá con 3.628 t. Respecto 
a los otros departamentos que remitieron su oferta de 
arveja a los centros de abastos se encuentran Boyacá, 
Antioquia, Norte de Santander, Bogotá y Tolima con 
participaciones inferiores a 3,80 % (gráfico 3).

En términos de los mercados mayoristas que acopiaron 
esta verdura se destaca Corabastos, en Bogotá, con un 
abastecimiento de 99.744 t entre enero de 2015 y di-
ciembre de 2016, lo cual representó una participación 
del 56,62 % sobre el total consolidado. La carga en su 
mayoría se despachó desde Ipiales (Nariño), seguido 
de El Rosal, Samacá, Subachoque y Pasca (Cundina-
marca). Respecto al producto nariñense, este tiene una 
amplia acogía por los compradores que acuden a Cora-
bastos por su buena calidad y durabilidad. Y frente a los 
municipios circundantes a Bogotá tienen como principal 
mercado a abastecer el de Bogotá por su cercanía y 
fuerte demanda por esta hortaliza, y al igual que la arve-
ja nariñense goza de una amplia aceptación.

Otra central que registró un importante acopio de arveja fue 
el Centro de acopio en Ipiales que concentró el 24,95 % de 
la oferta, equivalente a 47.580 t. Su oferta fue regional, 
destacándose los municipios de Ipiales, Potosí, Córdo-
ba, Pupiales, Aldana, Cuaspúd, Puerres y Contadero en 
Nariño. Ahora bien, este mercado concentra grandes vo-
lúmenes para después remitirlo a otras zonas del país, 
donde serán comercializados al mayoreo y menudeo a 
fin de que llegue a manos de los consumidores finales. 

Centroabastos (Bucaramanga), la Central de Mayoristas 
de Antioquia (Medellín) y Cenabastos (Cúcuta) reporta-
ron volúmenes de arveja que oscilaron entre 2.127 t y 

Fuente: DANE, Sipsa.
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Gráfico 2. Abastecimiento de arveja verde en vaina en 14 
mercados
2015 (enero) - 2016 (diciembre)

Fuente: DANE, Sipsa
Otros departamentos*: Huila, Santander, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, 
Meta, Cauca, Quindío, Caquetá, Caldas, Bolívar y Magdalena.
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3.526 t anuales, producto que fue despachado en buena 
medida desde Ipiales (Nariño), Sonsón y El Santuario 
(Antioquia), y Ábrego y Pamplona (Norte de Santander). 

Los restantes mercados mayoristas como Cavasa y 
Santa Helena (Cali), Surabastos (Neiva) y Complejo 
de Servicio del Sur (Tunja), entre otras centrales, re-
portaron inventarios inferiores al 2,5 %, pero que en 
su conjunto concentraron 15.770 t para los años 2015 
y 2016.

En general, la oferta de arveja para el periodo 2015 a 
2016 fue de 178.801 t, de las cuales 90.304 t se abas-
tecieron el primer año y 88.497 t el segundo. Esta di-
námica en la oferta se vio afectada por el fenómeno 
de El Niño que tuvo lugar entre el cuarto trimestre de 
2014 y el primer trimestre de 2016, por lo que las áreas 
sembradas y cosechadas se redujeron debido a la falta 
de lluvias en el territorio nacional. 

Ahora bien, entre los departamentos productores de 
arveja verde en vaina se destacan Nariño y Cundina-
marca. El primero se caracterizó por contar con una 
fuerte producción en el municipio de Ipiales, que tradi-
cionalmente se ha dedicado a este cultivo. Respecto 
a Cundinamarca, sus despachos procedieron desde 
diferentes municipios como El Rosal, Samacá, Suba-
choque y Pasca.

Y los mercados mayoristas que acopiaron la mayor 
cantidad de arveja fueron Corabastos con 99.744 t en-
tre enero de 2015 y diciembre de 2016 y el Centro de 
Acopio en Ipiales con 47.580 t.

Fuente: DANE, Sipsa
* Cavasa, CAV, Surabastos, Complejo de Servicios del Sur, Santa Helena, Mer-
car, Plaza Minorista José María Villa, Mercasa, El Potrerillo, Ipiales somos todos, 
Barranquillita, Granabastos y Plaza Las Flores.
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centrales mayoristas
2015 (enero) y 2016 (diciembre)

2015 2016



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS10

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

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

Paloquemao Rondas por las tres plaformas al interior 
del mercado. 05:00-11:00 Martes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos. 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (un 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, 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 (un 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

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

Noroccidente Medellín Central Mayorista de 
Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado
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Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Marzo de 2017

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín Plaza Minorista José 
María Villa 

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

Muelle 01:00-09:00

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 (un 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 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto
Rondas por los sectores de la Aveni-
da del Lago, CAI, bodegas y locales 
mayoristas.

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 y 08:00-16:00 Lunes y viernes
08:00-16:00 y 19:00-24:00 Martes y jueves
00:00-04:00 y 07:00-15:00 Miércoles


