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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 
descenso del 23,70 %, al registrar 2.720 toneladas (t) 
en la primera quincena de octubre; 844 t menos con 
respecto al volumen ingresado en la primera quincena 
del mes de septiembre.

Se destacó una menor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: en primer lugar la categoría «otros grupos» 
mostró una disminución del 36,75 %, a causa de pro-
ductos como el arroz y la leche pasteurizada UHT. Le 
siguió el grupo de las frutas frescas, que en este pe-
riodo presentaron un descenso del 23,02 %, lo que se 
evidenció en productos como el lulo procedente de los 
municipios de Circasia y Filandia en el departamento 
del Quindío. En el caso de las verduras y hortalizas se 

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 septiembre y la 
primera quincena del mes de octubre.

Durante el periodo del reporte el Sipsa registró un des-
censo del 4,10 % con respecto a la totalidad del volu-
men de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación. Este comportamiento se 
originó por un menor ingreso de alimentos en los mer-
cados de Mercar, en Armenia; el Centro de Acopio, en 
Ipiales; Cavasa, en Cali; Granabastos, en Barranquilla; 
La Central Mayorista de Antioquia (CMA), en Medellín; 
Corabastos, en Bogotá; Plaza Minorista José María 
Villa1, en Medellín; Santa Helena, en Cali, y Centro-
abastos, en Bucaramanga. Por el contrario, el abas-
tecimiento aumentó en Barranquillita, en Barranquilla; 
Las Flores, en Bogotá; La Nueva Sexta, en Cúcuta; 
en Mercasa, en Pereira; Cenabastos, en Cúcuta; Su-
rabastos, en Neiva, y La Central de Abastos de Villavi-
cencio (CAV), en Villavicencio.

Comportamiento en los diferentes mercados

Fuente: DANE
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2015 (primera quincena de septiembre y la primera quincena 
de octubre)

-23,70
0,83

-9,96
-5,81
6,25

-1,50
-10,80
-1,53
9,49
7,81

-14,69
-7,38
-4,16

11,69
9,44

16,29

-4,10

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

2.720
12.578
4.067

71.744
2.015

16.149
10.457
9.707
8.568

778
2.765

28.841
6.814

4.113
4.600
3.640

189.555

3.564
12.475
4.517

76.170
1.897

16.395
11.723
9.858
7.825

722
3.241

31.138
7.110

3.683
4.203
3.130

197.650

Ciudades Mercados Primera quincena 
de octubre

Primera quincena 
de septiembre

Variación 
(%)

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE. 
*Anteriormente denominada Coomerca.1 Anteriormente denominada Coomerca.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país 
2015 (primera quincena de septiembre y la primera quincena de octubre)

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 
Otros grupos
Total Las Flores

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

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

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

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos

-23,02
-36,75
-18,47

-18,56
-23,70

12,52
-31,07
20,00

11,99
0,83

116,99
-22,71

2,40

14,49
-9,96

-9,81
11,23
-3,61

-8,47
-5,81

6,25
6,25

3,03
-17,55
-1,21

-1,64
-1,50

-31,53
-16,75
-1,88

-9,04
-10,80

-1,24
3,16

-3,34

-4,22
-1,53

0,16
63,56

22,47
19,05
39,90

18,58
100,00

27,95
20,96
28,32

22,77
100,00

11,60
64,13
14,97

9,30
100,00

25,21
9,52

29,90

35,36
100,00

100,00
100,00

33,80
7,86

28,93

29,42
100,00

9,74
22,67
45,64

21,96
100,00

33,65
20,82
24,87

20,66
100,00

16,29
27,13

22,27
22,98
37,34

17,41
100,00

25,04
30,66
23,80

20,50
100,00

4,82
74,71
13,16

7,31
100,00

26,33
8,06

29,22

36,39
100,00

100,00
100,00

32,31
9,39

28,84

29,46
100,00

12,68
24,29
41,49

21,53
100,00

33,55
19,88
25,33

21,24
100,00

17,81
18,17

611
518

1.085

505
2.720

3.515
2.637
3.562

2.864
12.578

472
2.608

609

378
4.067

18.088
6.831

21.455

25.370
71.744

2.015
2.015

5.458
1.269
4.671

4.750
16.149

1.018
2.370
4.773

2.296
10.457

3.266
2.021
2.414

2.006
9.707

1.396
2.325

794
819

1.331

621
3.564

3.124
3.825
2.969

2.557
12.475

218
3.375

594

330
4.517

20.055
6.141

22.257

27.716
76.170

1.897
1.897

5.298
1.540
4.728

4.829
16.395

1.487
2.847
4.864

2.524
11.723

3.307
1.959
2.497

2.094
9.858

1.394
1.421

Cúcuta, Cenabastos 
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 Coomerca

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

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

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

Total

-0,37

-8,26
9,49

-19,90
16,30
19,35

-54,85
7,81

-29,41
-1,19

-26,77
-14,69

-4,43
-12,07
-9,53

0,62
-7,38

-9,41
-6,87
1,25

-4,35
-4,16

-1,46
138,19

1,16

-0,70
11,69

15,29
5,27

21,43

3,27
9,44

22,71
2,11

19,01

13,15

16,29

-4,10

36,97

19,60
100,00

14,06
80,46
4,45

1,03
100,00

2,60
55,06

42,33
100,00

22,72
36,11
19,84

21,33
100,00

28,00
12,13
37,72

22,14
100,00

20,14
18,22
34,02

27,62
100,00

25,99
47,54
13,53

12,94
100,00

26,69
10,60
35,85

26,86

100,00

189.555

40,63

23,40
100,00

18,93
74,59
4,02

2,47
100,00

3,15
47,54

49,31
100,00

22,02
38,03
20,31

19,63
100,00

29,63
12,49
35,70

22,18
100,00

22,83
8,54

37,56

31,07
100,00

24,67
49,43
12,19

13,71
100,00

25,29
12,08
35,03

27,60

100,00

197.650

3.167

1.680
8.568

109
626
35

8
778

72
1.522

1.170
2.765

6.554
10.414
5.722

6.152
28.841

1.908
827

2.570

1.509
6.814

828
749

1.399

1.136
4.113

1.196
2.187

622

595
4.600

971
386

1.305

978

3.640

3.179

1.831
7.825

137
539
29

18
722

102
1.541

1.598
3.241

6.857
11.843
6.325

6.114
31.138

2.106
888

2.538

1.577
7.110

841
315

1.383

1.144
3.683

1.037
2.077

512

576
4.203

792
378

1.096

864

3.130

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE. 
*Anteriormente denominada Coomerca

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de septiembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de octubre

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de septiembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de octubre
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reportó una caída en el ingreso de alimentos del 18,56 %, 
en donde se destacaron el pepino cohombro y la remo-
lacha. Y en los tubérculos, raíces y plátanos se registró 
un descenso en el ingreso de alimentos del 18,47 %, 
siendo la papa suprema el producto que más incidió en 
este comportamiento. 

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos a lo largo de la primera quincena del mes de octu-
bre tuvo un aumento del 0,83 %.

En el abastecimiento de alimentos, de acuerdo con 
el orden de magnitud, se destacó en primer lugar el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que incre-
mentaron su acopio en un 20,00 %, como resultado de 
la mayor oferta de papa criolla, procedente de Tunja, 
en Boyacá, y el plátano hartón verde traído desde San 
Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia. Le 
siguió el grupo de las frutas al presentar una mayor 
oferta en sus inventarios, ya que reportó una variación 
del 12,52 %, debido a productos como el banano Ura-
bá y la papaya Maradol. 

En el caso de las verduras y hortalizas, se registró un 
aumento del 11,99 %, presentando una mayor entrada 
de alimentos como la ahuyama y las hortalizas de hoja, 
que llegaron de El Banco, Magdalena, y de la central 
de Corabastos en Bogotá, respectivamente. A diferen-
cia, en la categoría de los procesados se registró un 
descenso del 31,07 % en la oferta de alimentos, origi-
nado por un bajo acopio de arroz que llegó de Aguazul, 
en el departamento de Casanare.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de octubre registró un descen-
so de 9,96 % con respecto a la primera quincena del 
mes de septiembre, al reportar 4.067 t en total en la 
primera quincena de octubre.

Se destacó la categoría «otros grupos», ya que consi-
guió una disminución en el abastecimiento del 22,71 % 
en el acopio de alimentos, donde se destacó el menor 
ingreso de arroz que llegó de Espinal, en el depar-
tamento del Tolima. A diferencia, en el grupo de las 
frutas se mostró un aumento en el abastecimiento al 
registrar un 116,99 %, ante el buen acopio de tomate 
de árbol que llegó de Santa Rosa de Osos, en Antio-
quia. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas al 
presentar un incremento en el ingreso de alimentos en 
un 14,49 %, pues se observó una mayor entrada de 

pepino cohombro y tomate chonto. Y en el grupo de 
tubérculos, raíces y plátanos se reportó un aumento 
en el abastecimiento del 2,40 %, debido a la mayor en-
trada de las papas criolla y única que llegaron desde 
Tunja (Boyacá).

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
descenso del 5,81 %, al registrar 71.744 t en la primera 
quincena de octubre; 4.425 t menos con respecto al 
volumen ingresado en la primera quincena del mes de 
septiembre.

Se destacó una menor oferta en tres de los cuatro 
grupos de alimentos. Es así que el grupo de las fru-
tas frescas presentó para este periodo un descenso 
del 9,81 %, lo que se evidenció en productos como el 
limón Tahití procedente de los municipios de Espinal 
(Tolima) y Lebrija (Santander). Le siguieron las verdu-
ras y hortalizas, ya que reportaron un menor ingreso 
de alimentos, del 8,47 %, donde se destacaron la acel-
ga y la cebolla junca. Y en el caso de los tubérculos, 
raíces y plátanos, tuvieron una reducción en el ingreso 
de alimentos del 3,61 %, siendo las papas R-12 y la 
única los productos que más incidieron en este com-
portamiento. En cambio, la categoría «otros grupos» 
mostró un incremento del 11,23 %, a causa del azúcar 
y la leche pasteurizada UHT.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera 
quincena del mes de octubre con respecto a la pri-
mera quincena de septiembre, mostró un aumento del 
6,25 %, pasando de 1.897 a 2.015 t.

Fuente: DANE
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Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos en 
la categoría de «otros grupos», especialmente de ba-
gre, basa, bocachico, nicuro y pescados de río.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en 
la primera quincena de octubre registró un descenso 
del 1,50 % frente a la primera quincena de septiembre.

Es así, que se presentó una reducción en tres de los 
cuatro grupos de alimentos. En la categoría «otros gru-
pos» se registró una reducción del 17,55 %, ante una 
menor oferta de las pastas alimenticias y los pescados 
de río. Le siguieron las verduras y hortalizas con una 
caída en el acopio de alimentos de un 1,64 %, des-
tacándose el menor ingreso de pepino cohombro que 
llegó de Los Santos, en Santander. En el caso de los 
tubérculos, raíces y plátanos disminuyó la entrada de 
alimentos en un 1,21 %, como resultado del menor in-
greso de la papa R-12 y plátano guineo, procedentes 
de los municipios de Silos (Norte de Santander) y El 
Carmen de Chucurí (Santander), respectivamente. Por 
el contrario, en el grupo de las frutas se registró un 
mayor acopio, en un 3,03 %, donde se pudo identifi-
car una buena oferta de mango Tommy procedente del 
municipio de Espinal, en Tolima.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un descenso en el in-
greso de alimentos, que pasó de 11.723 t en la prime-
ra quincena de septiembre a 10.457 t en la primera 
quincena de octubre, lo que representó una variación 
negativa del 10,80 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso en 
los cuatro grupos. Así, en primer lugar, el grupo de las 
frutas frescas registró una reducción del 31,53 %, de-
bido a una menor presencia de lulo que llegó desde Pi-
talito (Huila). Le siguió la categoría de los procesados, 
cuyo abastecimiento disminuyó en un 16,75 %, ya que 
se reportó un descenso en la oferta de carne de pollo y 
pastas alimenticias. En el caso de las verduras y horta-
lizas se disminuyeron los inventarios en un 9,04 %, lo 
que obedeció a un menor suministro de arveja verde en 
vaina y brócoli, provenientes de Ipiales (Nariño) y Silvia 
(Cauca), respectivamente. Y en el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos registraron una disminución en el 
acopio de alimentos del 1,88 %, por la menor oferta de 
papa nevada proveniente de Córdoba (Nariño).

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de septiembre el in-

greso de alimentos al mercado de Santa Helena, en 
la ciudad de Cali, descendió en un 1,53 %, al alcanzar 
las 9.707 t.

Este comportamiento se debió a una menor entrada 
en el grupo de las verduras y hortalizas, pues dismi-
nuyó el abastecimiento de alimentos en un 4,22 %, 
como efecto del menor ingreso de cebolla cabezona y 
habichuela. Le siguió la categoría de los procesados, 
ya que registraron una caída del orden del 3,34 %, a 
raíz de un menor abastecimiento de arroz procedente 
de Espina, en Tolima, y café traído desde Yumbo, en 
el departamento del Valle del Cauca. Y en el caso de 
las frutas frescas, se reportó una variación negativa 
del 1,24 %, ocasionada por el menor acopio de limón 
Tahití y manzana importada. En cambio, los tubércu-
los, raíces y plátanos mostraron un incremento en el 
abastecimiento del 3,16 %, debido al buen suministro 
de papa parda pastusa que provino de Popayán, en 
Cauca.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de octubre en la ciudad de Cúcuta presentó 
un aumento del 9,49 %.

Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de 
alimentos en la categoría de los procesados, pues 
reportaron un incremento en la entrada de alimentos 
del 63,56 %, específicamente por alimentos como 
el huevo y la leche pasteurizada UHT, que llegaron, 
respectivamente, de Chinácota y Cúcuta, ambos en 
el departamento de Norte de Santander. Le siguió el 
grupo de las frutas, ya que presentó un incremento en 
el ingreso de alimentos al registrar una variación del 
0,16 %, debido a la buena oferta de limón común y 
mango Tommy. A diferencia, el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos presentó un descenso de 0,37 %, 
como consecuencia del menor ingreso de las papas 
criolla y única que llegaron desde Pamplona, en Nor-
te de Santander, y Cerrito, en Santander, respectiva-
mente. Y en cuanto al grupo de las verduras y horta-
lizas, disminuyó el abastecimiento en un 8,26 %, por 
el menor suministro de productos como la remolacha 
y el tomate Riogrande procedentes, respectivamen-
te, de Chitagá, en Norte de Santander, y Socorro, en 
Santander.

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de octubre 
para la central de la Nueva Sexta reportó un aumento 
del 7,81 %.
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Fuente: DANE

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron 
un mayor ingreso en el abastecimiento. En primer lu-
gar, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos regis-
tró un incremento en el acopio del 19,35 %, donde se 
destacó el buen suministro de yuca. Siguió la catego-
ría «otros grupos» al aumentar la entrada de alimen-
tos en un 16,30 %, como consecuencia de la mayor 
oferta de aceites y harinas. A diferencia, el grupo de 
las verduras y hortalizas redujo el acopio de alimen-
tos en un 54,85 %, debido a los menores volúmenes 
de cilantro despachados desde Villa del Rosario, en 
Norte de Santander. Y el grupo de las frutas frescas 
disminuyó el ingreso en un 19,90 %, a raíz de la menor 
oferta de piña perolera.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos a esta central en la primera 
quincena de octubre presentó un descenso del 14,69 %.

Este comportamiento obedeció al menor ingreso de ali-
mentos en el grupo de las frutas, pues se presentó un 
bajo suministro de alimentos al registrar una variación 
negativa del 29,41 %, debido a la baja oferta de na-
ranja Valencia, proveniente de Armenia (Quindío). Le 
siguió el grupo de las verduras y hortalizas, ya que dis-
minuyó el abastecimiento en un 26,77 %, por el menor 
suministro de productos como la arveja verde en vaina 
procedente de Ipiales y Córdoba, en el departamento 
de Nariño. Y el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos presentó un descenso del 1,19 %, como conse-
cuencia del menor ingreso de la papa criolla que llegó 
desde los municipios de Ipiales y Pupiales (Nariño).

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el aco-
pio disminuyó en un 7,38 %, al registrar un volumen 
de 28.841 t en la primera quincena de octubre frente 
a 31.138 t que ingresaron en la primera quincena de 
septiembre.

En esta central la categoría «otros grupos» presentó 
un descenso del 12,07 % en el abastecimiento de ali-
mentos durante el periodo considerado, como resulta-
do del menor aprovisionamiento de aceites provenien-
tes de Barranquilla, en el departamento de Atlántico. 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
ya que registró una disminución en el ingreso de ali-
mentos al presentar una variación negativa del 9,53 %, 
como resultado de la menor oferta de papa criolla pro-
cedente de El Santuario y La Unión (Antioquia). 

Respecto a las frutas frescas, registraron un descen-
so en el acopio del 4,43 %, ante la menor entrada de 
productos como el limón Tahití y el mango Tommy. A 
diferencia, en el grupo de las verduras y hortalizas se 
mostró un mayor ingreso de alimentos, del 0,62 %, 
donde se destacó el suministro de ahuyama que llegó 
de Dabeiba, en Antioquia.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa2

En esta plaza el abastecimiento disminuyó en un 4,16 %, 
al registrar un volumen de 6.814 t en la primera quin-
cena de octubre.

En esta forma, se registró en este mercado un des-
censo en la variación en tres de los cuatro grupos. De 
esta manera, el grupo de las frutas frescas reportó 
una disminución del 9,41 % en el ingreso, seguido por 
los procesados, donde se presentó una reducción del 
6,87 %, y las verduras y hortalizas, que disminuyeron 
un 4,35 %. A diferencia, los tubérculos, raíces y plá-
tanos presentaron un incremento de un 1,25 % en el 
abastecimiento de alimentos.

Respecto a las frutas, el descenso en el abastecimien-
to se presentó por un menor despacho de limón común 
y mora, que llegaron, respectivamente, desde Necoclí 
y Guarne, en Antioquia. En la categoría de los procesa-
dos se presentó una menor entrada de alimentos como 
el café y la carne de pollo provenientes, respectiva-
mente, de Medellín y Barbosa, en el departamento de 
Antioquia. Y en el grupo de las verduras y hortalizas, 
el cilantro y el pepino cohombro presentaron un menor 
acopio. En cambio, en el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos se identificó una mayor oferta de papa 2 Anteriormente denominada Coomerca.
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criolla procedente de Sonsón, en Antioquia, y yuca 
desde Mutatá, en el mismo departamento.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de octubre registró un 
aumento del 11,69 %, destacándose un mayor volu-
men de productos en dos de los cuatro grupos analiza-
dos por el Sipsa.

En su orden, se tiene que el grupo de los procesados 
tuvo un incremento del 138,19 %, lo que obedeció al 
mayor abastecimiento de alimentos como el arroz y las 
harinas. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, ya que registró un mayor ingreso, del or-
den del 1,16 %, que obedeció a un aumento en los 
volúmenes reportados de plátano hartón verde y papa 
parda pastusa, provenientes de Garzón (Huila) y de 
Pasto (Nariño), respectivamente. A diferencia, el grupo 
de las frutas frescas mostró un descenso del 1,46 %, 
explicado por la menor entrada de productos como la 
mandarina común proveniente de Timaná (Huila) y la 
manzana nacional traída desde la central de Corabas-
tos, en Bogotá. Y en las verduras y hortalizas dismi-

nuyó el acopio de alimentos en un 0,70 %, debido al 
menor suministro de ahuyama y brócoli.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de octubre 
para la central de Mercasa reportó un aumento del 
9,44 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un in-
cremento en el abastecimiento, donde los tubérculos, 
raíces y plátanos registraron un mayor acopio en el 
ingreso de alimentos, del 21,43 %, al destacar la bue-
na oferta de las papas criolla y única. Les siguió el 
grupo de las frutas, que incrementó el abastecimiento 
de alimentos en un 15,29 %, a raíz de la mayor en-
trada de guayaba pera y mandarina arrayana. En el 
caso de la categoría «otros grupos» se registró una 
mayor entrada de alimentos, del orden del 5,27 %, 
como consecuencia del buen ingreso de carne de po-
llo y leche pasteurizada UHT. Y en el grupo de las 
verduras y hortalizas aumentó la oferta en un 3,27 %, 
debido a los mayores volúmenes de cilantro y pepino 
cohombro despachados, respectivamente, desde Pe-
reira y Santa Rosa de Cabal, en el departamento de 
Risaralda.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la pri-
mera quincena de octubre, se observó un aumento del 
16,29 % respecto a la primera quincena del mes de 
septiembre, al registrar 3.640 t.

En este mercado, los cuatro grupos reportaron un ma-
yor ingreso de alimentos. En este sentido se encontró 
que el abastecimiento en el grupo de las frutas regis-
tró un aumento en el acopio del 22,71 %, debido a 
una mayor oferta de fresa y guayaba pera. Le siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que 
presentó un incremento del 19,01 %, donde fue deter-
minante el mayor abastecimiento de papa criolla que 
llegó de la central de Corabastos, en Bogotá. En el 
caso de las verduras y hortalizas se mostró una mayor 
entrada de alimentos, del 13,15 %, ante el buen sumi-
nistro de habichuela y zanahoria. Y en los procesados 
se reportó un mayor acopio, del orden de 2,11 %, a 
raíz de la buena oferta de la carne de res y las pastas 
alimenticias.

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 septiembre y 
la primera quincena de octubre 2015.

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registra-
dos en los mercados
2015 (primera quincena de septiembre y primera quincena 
de octubre)

Primera quincena de septiembre Primera quincena de octubre
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El departamento del Tolima está ubicado en el centro 
occidente del país, con una superficie de 23.582 kiló-
metros cuadrados, lo que corresponde al 2,10 % del 
territorio nacional; se encuentra dividido en 47 munici-
pios y 30 corregimientos que, de acuerdo con las pro-
yecciones departamentales de población del DANE, 
para 2015 registran 1.408.274 habitantes3. Limita al 
norte con el departamento de Caldas, por el sur con 
Huila, por el oriente con Cundinamarca y por el occi-
dente con Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Risaral-
da4. En esta forma, lo circundan ciudades importantes 
como Bogotá, Cali, Manizales, Popayán, Neiva, Arme-
nia y Pereira.

En este territorio se pueden diferenciar cuatro grandes 
regiones: en primer lugar una montañosa, que corres-
ponde a la franja occidental, que posee un relieve muy 
escarpado con alturas superiores a 5.000 msnm; en 
segundo lugar el piedemonte de la Cordillera Central, 
donde está ubicada la mayor parte de la población y 
las principales actividades agropecuarias; también 
está lo que corresponde al valle del río Magdalena; y 
por último se tiene la vertiente occidental de la Cordi-
llera Oriental. 

Estas condiciones topográficas y de clima influyen en 
las actividades económicas de la región, por lo que el 
departamento se especializa en productos propios de 
clima cálido y seco, de tierras planas, como los cultivos 

de arroz, maíz, sorgo, ajonjolí y algodón. También al-
gunos frutales que se cultivan de forma tradicional y 
tecnificada. Además de una zona cafetera que está en-
tre los 1.300 y 1.700 msnm. Y en la parte fría existen 
cultivos de hortalizas, papa, arracacha y algunos fru-
tales. En cuanto a la ganadería, esta ocupa todos los 
pisos térmicos, por lo que es un renglón importante en 
este departamento5.

Ahora bien, de acuerdo con la información registrada 
por el Sipsa en su componente de abastecimiento para 
el periodo de enero de 2014 a septiembre de 2015, en 
el actual documento se estudiará la importancia de la 
oferta de alimentos procedentes del departamento del 
Tolima, teniendo en cuenta a los trece principales mer-
cados mayoristas donde ingresaron estos alimentos.

En primer lugar se observó que los productos cuyo ori-
gen fue el departamento del Tolima y que ingresaron a los 

Fuente: DANE

3 DANE, Información estadística, Colombia, proyección de población departamental 2005-2020.
4 Plan de desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima 2012-2015. Departamento Administrativo de Planeación.
5 http://www.cortolima.gov.co/

Tolima, región que contribuye con el abastecimiento del país

Cuadro 3. Volúmenes y participación de los alimentos 
en los mercados mayoristas 
2014 (enero) – 2015 (septiembre)

Fuente: DANE-Sipsa.
*Anteriormente denominada Coomerca.

Ciudad/Mercado mayorista 
Toneladas 

(t)
Participación 

(%)

Bogotá, D. C., Corabastos 127.024 42,34

Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia

81.213 27,07

Cali, Santa Helena 24.733 8,24

Cali, Cavasa 15.335 5,11

Pereira, Mercasa 3.878 4,63

Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa* 10.866 3,62

Armenia, Mercar 10.057 3,35

Barranquilla, Barranquillita 7.818 2,61

Neiva, Surabastos 5.218 1,74

Bucaramanga, Centroabastos 2.511 0,84

Cúcuta, Cenabastos 792 0,26

Villavicencio, CAV 366 0,12

Bogotá, D. C., Plaza Las Flores 185 0,06

Total general 299.996 100,00
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especialmente de los municipios del Espinal, Ibagué, 
Venadillo y Saldaña, zona que cuenta con condiciones 
especiales para la producción de este cereal como dis-
tritos de riego, un parque de maquinaria moderno, bue-
nas características edafoclimáticas y la vocación de los 
productores, lo que ha contribuido a que la producción 
de este alimento sea importante en el país. Asimismo, 
en el grupo de granos y cereales se contó con una bue-
na oferta de maíz amarillo y blanco, que representaron 
el 5,29 % y 4,62 %, respectivamente, y se despacha-
ron desde el Espinal, Ibagué y Venadillo. 

El segundo grupo en importancia fue el de las frutas, 
donde se destacó la oferta de mangos con una contri-
bución del 37,58 %; es decir, 42.950 t. Las principales 
variedades fueron Tommy, de azúcar, manzano, reina 
y picuda, que se enviaron desde los municipios de El 
Espinal, Ibagué y Chaparral. Otra fruta con buenos in-
ventarios fueron los limones (Tahití y común), con una 
participación del 25,76 % (29.439 t), durante el periodo 
de estudio; se despacharon desde las fincas ubicadas 
en El Espinal, Guamo y Mariquita. Los aguacates re-
presentaron el 19,87 % del abastecimiento de frutas, y 

trece mercados en estudio correspondieron a 299.996 
toneladas (t). De este total, el 42,34 % se acopió en la 
central mayorista de Bogotá, Corabastos; le siguió la 
Central Mayorista de Antioquia con el 27,07 %; Santa 
Helena, en Cali, con el 8,24 %; Cavasa, también en Cali, 
con el 5,11 %, y Mercasa, en Pereira, con el 4,63 %. Así, 
estos mercados concentraron el 87,40 % del abasteci-
miento. Y el 12,60 % restante llegó a la central minorista 
José María Villa (Medellín), Mercar (Armenia), Barran-
quillita (Barranquilla), Surabastos (Neiva), Centroabas-
tos (Bucaramanga), Surabastos (Cúcuta), La Central de 
Abastecimiento de Villavicencio y Las Flores (Bogotá), 
como se identifica en el cuadro 3.

Al realizar un análisis por grupos de alimentos se des-
tacó la oferta de granos y cereales desde Tolima, que 
concentró un total de 143.941 t, equivalente a una par-
ticipación del 47,98 %. En el segundo puesto se loca-
lizaron las frutas, con 114.302 t y una contribución del 
38,10 %. Los tubérculos, raíces y plátanos representa-
ron el 7,18 % de la oferta con 21.551 t. Las verduras 
y hortalizas agruparon 15.020 t, con una representati-
vidad del 5,01 %. Y en último lugar, con una participa-
ción del 1,73 %, está la categoría otros grupos6, que en 
conjunto reportaron 5.183 t.

Dentro del grupo de los granos y cereales se encontró 
que el alimento más importante de este fue el arroz, 
ya que participó con el 87,46 %. Su procedencia fue 

6 Corresponde a los grupos de alimentos como los procesados, los pescados, lácteos, huevos y carnes.

Fuente: DANE-Sipsa

Gráfico 2. Participación por grupos de alimentos 
2014 (enero) – 2015 (septiembre)

Otros*      
1,73 % 

Frutas 
 38,10 %

Granos 
y cereales 
47,98 % 

Verduras y 
hortalizas

5,01 % 

Tubérculos, 
raíces y plátanos   

7,18 %

Fuente: DANE-Sipsa. Cálculos: DANE.
«Mangos otros» corresponde a las variedades de azúcar, manzano, reina y picuda.
«Aguacates otros» corresponde a las variedades de Choquette, fuerte, Hass y 
Trinidad.
«Limones otros» corresponde a la variedad de limón común.
«Otros alimentos» corresponde a un listado de 126 alimentos, entre los que se des-
tacan arveja verde en vaina, habichuela, papaya Maradol, yuca y pepino cohombro, 
entre otros. 

Gráfico 3. Abastecimiento del Tolima por alimento 
2014 (enero) - 2015 (septiembre)
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los municipios productores fueron Fresno, Mariquita y 
Rioblanco, involucrando variedades tales como pape-
lillo, Choquette, fuerte, Hass y Trinidad. En tanto que 
la guanábana registró una participación del 6,85 % y 
llegó principalmente de Mariquita y Villarrica.

Dentro de los tubérculos, raíces y plátanos, el alimento 
con la mayor representatividad fue la arracacha, con 
un 87,34 % de este grupo, y proveniente de los mu-
nicipios de Cajamarca, Ibagué y Murillo; seguida por 
la yuca y el plátano hartón verde que ingresaron del 
Líbano, Espinal y Purificación.

En el grupo de las verduras y hortalizas aparece en 
primer lugar el fríjol verde originario de Cajamarca y 
Santa Isabel y la ahuyama de Ibagué y Mariquita.

Finalmente, cabe destacar que el municipio con los ma-
yores volúmenes abastecidos a los trece mercados ma-
yoristas monitoreados por el Sipsa fue el Espinal, con un 
acumulado de 141.252 t. Esto significó una contribución 
del 47,08 % de un total de 47 municipios, destacándose 
la oferta de productos como el arroz, diferentes varieda-
des de mango, el limón Tahití, el maíz amarillo y blanco, 
la ahuyama, entre otros 62 productos que registró este 
municipio. La importancia del arroz se debe a que en 
esta zona se localizan varios molinos de este cereal.

Ibagué fue el segundo municipio, con 46.345 t; es de-
cir, un aporte del 15,45 %. Sus principales productos 
fueron arroz, mangos y ahuyama.

En conclusión, la actividad agrícola en el departamento 
del Tolima es muy relevante, al registrar una oferta de 

299.96 t; pues cuenta con cultivos de gran extensión 
como el arroz; frutales como los mangos, los limones y 
los aguacates; y raíces como la yuca. Estos alimentos 
son despachados a los diferentes mercados mayoris-
tas del país, pero se destacó el acopio de estos pro-
ductos tolimenses en la central mayorista de Corabas-
tos en Bogotá, que llegó a las 127.024 t, equivalentes 
al 42,34 % del abastecimiento de este departamento. 
En cuanto a la procedencia municipal, sobresalió la 
producción de El Espinal y de Ibagué.

Fuente: DANE-Sipsa.
Otros municipios: Corresponde a 38 municipios entre los que se destacan Villarrica, 
Santa Isabel, Purificación y Ortega. 

Gráfico 4. Abastecimiento del Tolima por municipio 
2014 (enero) - 2015 (septiembre)
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82. 22:00-24:00 Domingo
Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82, importados, 
granos y procesados. 00:00-4:00 y 5:00-24:00 Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82. 00:00-04:00 Sábado
Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

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

Todos se realizan cada 
tres semanas de lunes 
a viernes, tomando 
información en dos 
peajes por semana

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)

14:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-06:00 Martes

24:00-06:00 y 14:00-24:00 Jueves
24:00-06:00 y 14:00-24:00 Viernes

24:00-04:00 Sábado

Villavicencio

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

14:00-22:00 Domingo
00:30-11:00 Lunes
05:00-11:00 y 22:00-24:00 Martes

00:00-11:00 Miércoles
10:00-24:00 Jueves
00:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 10:00-20:00

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje La Libertad 
Entrada de vehículos 10:00-20:00

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 10:00-22:00

Salida de vehículos 06:00-14:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 09:00-18:00

Salida de vehículos 03:00-12:00

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 16:00-23:59 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

15:00-24:00 Domingo
00:00-18:00 Lunes y miércoles
06:00-24:00 Martes y jueves

00:00-21:00 Viernes

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

Centro-
occidente Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes

06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista de 
Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-10:30 y 11:00-18:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa1

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

Muelle 01:00-09:00

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles toma
 información 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, 13:30-16:30 
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
00:00-02:00 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)

05:00-09:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes

13:00-18:00 Miércoles
06:00-09:00 y 13:00-18:00 Jueves
05:00-09:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte Barranquilla

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

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves

00:00-02:30 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

07:00-13:00 Lunes
08:00-13:00 Martes

10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes

10:00-18:00 Domingo

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Octubre de 2015

1 Anteriormente denominada Coomerca


