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de Villavicencio (CAV), en Villavicencio; y en Mercasa, 
en Pereira.

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
aumento del 2,03 %, al registrar 4.376 toneladas (t) en 
la primera quincena de octubre; 86 t más con respecto 
al volumen ingresado en la primera quincena del mes 
de septiembre.

Se destacó una mayor oferta en tres de los cuatro gru-
pos de alimentos: En primer lugar las frutas frescas en 
este periodo presentaron un incremento en el ingreso 
del 7,24 %, lo que se evidenció en productos como el 

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 se registró un aumento 
del 1,90 % con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contem-
pla la investigación. Este comportamiento se originó 
por un mayor ingreso de alimentos en los diferentes 
mercados. Es así que se incrementó el suministro en 
La Nueva Sexta, en Cúcuta; en Cavasa, en Cali; en 
La Plaza Minorista José María Villa, en Medellín; en 
Granabastos, en Barranquilla; en Centroabastos, en 
Bucaramanga; en Santa Helena, en Cali; en La Cen-
tral Mayorista de Antioquia (CMA), en Medellín; en el 
Centro de Acopio, en Ipiales; en Mercar, en Armenia; 
en Las Flores, en Bogotá; y en Corabastos, en Bogotá. 
A diferencia, el abastecimiento de alimentos disminuyó 
en Cenabastos, en Cúcuta; en el Complejo de Servi-
cios del Sur, en Tunja; en Barranquillita, en Barranqui-
lla; en Surabastos, en Neiva; en la Central de Abastos 

Comportamiento en los diferentes mercados
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Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
septiembre

Primera 
quincena de 

octubre
Variación 

(%)

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

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Santa Helena

Cavasa
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

4.289
15.572

3.151
83.723

1.670
14.652
10.300

7.855
9.010

715
2.921

34.796
6.699

4.127
6.100
3.124

3.737
212.440

4.376
14.176

3.569
84.687

1.694
16.336
11.107
9.368
8.662

863
2.988

36.198
7.867

3.675
4.709
2.997

3.200
216.471

2,03
-8,97
13,27

1,15
1,46

11,49
7,84

19,27
-3,86
20,65

2,29
4,03

17,44

-10,95
-22,80

-4,08

-14,37
1,90

Fuente: Sipsa-DANE

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

Fuente: DANE-Sipsa

Armenia, Mercar
Frutas 964 22,48 1.034 23,63 7,24
Otros grupos 840 19,58 861 19,67 2,49
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.448 33,76 1.458 33,31 0,67
Verduras y hortalizas 1.037 24,18 1.023 23,39 -1,31
Total Mercar 4.289 100,00 4.376 100,00 2,03

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 4.369 28,06 3.764 26,55 -13,85
Otros grupos 3.798 24,39 4.087 28,83 7,63
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.280 27,48 3.731 26,32 -12,83
Verduras y hortalizas 3.125 20,07 2.594 18,30 -17,01
Total Barranquillita 15.572 100,00 14.176 100,00 -8,97

Barranquilla, Granabastos
Frutas 442 14,03 541 15,15 22,30
Otros grupos 1.959 62,16 2.525 70,74 28,90
Tubérculos, raíces 
y plátanos 412 13,09 269 7,53 -34,85
Verduras y hortalizas 338 10,71 235 6,58 -30,48
Total Granabastos 3.151 100,00 3.569 100,00 13,27

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 17.103 20,43 17.493 20,66 2,28
Otros grupos 7.445 8,89 8.312 9,81 11,64
Tubérculos, raíces 
y plátanos 24.398 29,14 24.974 29,49 2,36
Verduras y hortalizas 34.778 41,54 33.908 40,04 -2,50
Total Corabastos 83.723 100,00 84.687 100,00 1,15

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.669 99,98 1.693 99,91 1,40
Verduras y hortalizas 0,4 0,02 1,5 0,09 262,50
Total Las Flores 1.670 100,00 1.694 100,00 1,46

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 5.644 38,52 5.933 36,32 5,11
Otros grupos 1.149 7,84 1.071 6,56 -6,81
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.669 25,04 4.331 26,51 18,03
Verduras y hortalizas 4.189 28,59 5.001 30,62 19,39
Total Centroabastos 14.652 100,00 16.336 100,00 11,49

Cali, Cavasa
Frutas 1.302 12,64 1.353 12,18 3,91
Otros grupos 2.606 25,30 2.442 21,99 -6,27
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.988 38,72 4.702 42,33 17,91
Verduras y hortalizas 2.405 23,35 2.611 23,50 8,56
Total Cavasa 10.300 100,00 11.107 100,00 7,84

Cali, Santa Helena
Frutas 2.416 30,76 2.854 30,47 18,13
Otros grupos 1.807 23,01 2.265 24,17 25,33
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.729 22,01 2.125 22,68 22,90
Verduras y hortalizas 1.903 24,22 2.124 22,68 11,65
Total Santa Helena 7.855 100,00 9.368 100,00 19,27

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.643 18,24 1.507 17,40 -8,29
Otros grupos 2.032 22,56 1.991 22,98 -2,05
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.185 35,35 3.305 38,15 3,77
Verduras y hortalizas 2.149 23,85 1.859 21,47 -13,48

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de septiembre

Primera quincena 
de octubre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cúcuta, Cenabastos (continuación)
Total Cenabastos 9.010 100,00 8.662 100,00 -3,86

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 96 13,40 112 12,99 17,03
Otros grupos 590 82,49 720 83,48 22,11
Tubérculos, raíces 
y plátanos 15 2,12 17 2,01 14,39
Verduras y hortalizas 14 2,00 13 1,52 -8,57
Total La Nueva 
Sexta 715 100,00 863 100,00 20,65

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 157 5,37 69 2,32 -55,74
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.335 45,69 1.442 48,27 8,06
Verduras y hortalizas 1.430 48,94 1.476 49,41 3,26
Total Centro de 
Acopio 2.921 100,00 2.988 100,00 2,29

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 7.426 21,34 7.420 20,50 -0,08
Otros grupos 13.108 37,67 15.114 41,75 15,30
Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.411 21,30 7.200 19,89 -2,85
Verduras y hortalizas 6.850 19,69 6.464 17,86 -5,65
Total CMA 34.796 100,00 36.198 100,00 4,03

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 1.957 29,21 2.362 30,02 20,68
Otros grupos 955 14,26 1.070 13,60 12,00
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.460 36,73 2.737 34,79 11,25
Verduras y hortalizas 1.326 19,80 1.698 21,58 28,06
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 6.699 100,00 7.867 100,00 17,44

Neiva, Surabastos
Frutas 1.006 24,38 833 22,66 -17,25
Otros grupos 273 6,62 219 5,97 -19,62
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.467 35,56 1.300 35,37 -11,42
Verduras y hortalizas 1.380 33,44 1.323 36,00 -4,14
Total Surabastos 4.127 100,00 3.675 100,00 -10,95

Pereira, Mercasa
Frutas 1.797 29,45 1.500 31,85 -16,51
Otros grupos 2.750 45,08 1.646 34,95 -40,15
Tubérculos, raíces 
y plátanos 708 11,60 772 16,40 9,12
Verduras y hortalizas 846 13,87 791 16,81 -6,46
Total Mercasa 6.100 100,00 4.709 100,00 -22,80

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 634 20,28 622 20,75 -1,87
Otros grupos 215 6,89 181 6,05 -15,68
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.303 41,71 1.389 46,34 6,56
Verduras y hortalizas 972 31,12 805 26,86 -17,22
Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.124 100,00 2.997 100,00 -4,08

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 849 22,73 703 21,96 -17,25
Otros grupos 449 12,01 289 9,03 -35,60
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.454 38,91 1.322 41,30 -9,12
Verduras y hortalizas 985 26,35 887 27,70 -9,97
Total CAV 3.737 100,00 3.200 100,00 -14,37
Total 212.440 216.471 1,90
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banano criollo y el lulo, procedentes respectivamente 
de Córdoba (Quindío) y de Pereira (Risaralda). Le si-
guió la categoría «otros grupos», ya que registró un au-
mento del 2,49 %, a causa de la entrada de productos 
como la carne de res y la panela. Y en cuanto al grupo 
a los tubérculos, raíces y plátanos, se reveló un incre-
mento en la oferta de alimentos del 0,67 %, siendo las 
papas criolla y Betina los productos que más incidieron 
en este comportamiento. A diferencia, en el grupo de 
las verduras y hortalizas se reportó un descenso en el 
suministro de alimentos del 1,31 %, destacándose la 
cebolla junca y la habichuela.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de octubre 
presentó un descenso del 8,97 %.

El abastecimiento, de acuerdo con esta disminución, 
destacó en primer lugar al grupo de las verduras y hor-
talizas, ya estas registraron un descenso del 17,01 %, 
ante la menor entrada de alimentos como el chócolo 
mazorca, que llegó de María la Baja, en Bolívar. Siguió 
el grupo de las frutas, ya que revelaron una variación 
negativa del 13,85 %, debido a productos como el limón 
común y la mora. En el caso de los tubérculos, raíces y 
plátanos, mostraron un menor ingreso de alimentos en 
un 12,83 %, como resultado de la baja oferta de papa 
criolla, procedente de Tunja, en Boyacá. A diferencia, 
en la categoría de los procesados se registró un incre-
mento del 7,63 % en la oferta de alimentos, originado 
por un mayor acopio de arroz que llegó de Espinal en 
el departamento de Tolima.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de octubre presentó un incre-
mento del 13,27 % con respecto a la primera quincena 
del mes de septiembre, al reportar 3.569 t en total en la 
primera quincena de octubre.

En la categoría «otros grupos» se registró un aumento 
del 28,90 % en el acopio de alimentos, donde se des-
tacó el buen ingreso de arroz que llegó de Espinal, en 
el departamento del Tolima. Le siguió el grupo de las 
frutas, ya que incrementó el ingreso en un 22,30 %, 
por la entrada de banano Urabá y mandarina común. A 
diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos se reportó un descenso en el abastecimiento del 
34,85 %, debido a la menor entrada de papa criolla que 
llegó de Villapinzón, en Cundinamarca. Y en el grupo 
de las verduras y hortalizas se presentó una disminu-

ción en el acopio del 30,48 %, ante el acopio de cebolla 
cabezona que llegó de Ocaña, en Norte de Santander.

Bogotá D. C., Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
mento del 1,15 %, al registrar 84.687 t en la primera quin-
cena de octubre; 963 t más con respecto al volumen in-
gresado en la primera quincena del mes de septiembre.

Se destacó una mayor oferta en tres de los cuatro gru-
pos de alimentos: Es así, que en la categoría «otros 
grupos» se presentó una variación del 11,64 %, a cau-
sa de productos como el arroz y la panela. Le siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que 
consiguió un aumento en el ingreso de alimentos del 
2,36 %, siendo la arracacha y la papa parda pastusa 
los productos que más incidieron en este comporta-
miento. Y en el grupo de las frutas frescas se registró 
para este periodo un incremento en el ingreso de ali-
mentos del 2,28 %, lo que se evidenció en productos 
como el aguacate papelillo y la fresa, procedentes de 
los municipios de Fresno (Tolima) y Facatativá (Cundi-
namarca), respectivamente. A diferencia, en el grupo 
de las verduras y hortalizas se reportó un descenso en 
la entrada de alimentos, del orden del 2,50 %, desta-
cándose productos como la arveja verde en vaina y la 
cebolla cabezona.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera quin-
cena del mes de octubre con respecto a la primera quin-
cena de septiembre, mostró un descenso del 1,46 %, 
pasando de 1.670 a 1.694 t.

Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 
basa, bocachico, carne de pollo, carne de res, huevo, 
quesos, cuajadas, tilapia y trucha.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la 
primera quincena de octubre registró un aumento del 
11,49 % frente a la primera quincena de septiembre.

Así, se presentó una mayor oferta de alimentos en tres 
de los cuatro grupos. Por esto, en las verduras y hortali-
zas se reportó un aumento en el suministro del 19,39 %, 
destacándose el ingreso de cebolla junca que llegó de 
Tona, en el departamento de Santander. Le siguió el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos, pues se regis-
tró una mayor entrada, del 18,03 %, como resultado del 
buen ingreso de papa criolla, procedente del municipio 
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de Silos, en el departamento de Norte de Santander. Y 
respecto al grupo de las frutas se destacó un incremen-
to en el suministro del 5,11 %, ya que se identificó una 
buena entrada de piña Gold procedente del municipio 
de Lebrija, en Santander. A diferencia, en la categoría 
«otros grupos» se redujo el acopio en un 6,81 %, ante la 
baja oferta de la carne de pollo y el huevo.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un aumento en el ingreso 
de alimentos, que pasó de 10.300 t en la primera quin-
cena de septiembre a 11.107 t en la primera quincena 
de octubre, lo que representó una variación del 7,84 %.

Este comportamiento se debió a un incremento en el 
ingreso en tres de los cuatro grupos de alimentos. Así, 
en primer lugar, en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se registró un mayor acopio de alimentos, 
del 17,91 %, por la buena oferta de papa parda pastu-
sa proveniente de Ipiales, en Nariño. Le siguieron las 
verduras y hortalizas, ya que los inventarios presen-
taron un aumento del 8,56 %, lo que obedeció a un 
aumento en el suministro de repollo, proveniente de El 
Cerrito (Valle del Cauca). Y en el grupo de las frutas 
frescas se registró un incremento en el abastecimiento 
del 3,91 %, ocasionado por el mayor acopio de limón 
común y tomate de árbol. A diferencia, en la categoría 
de los procesados la provisión de alimentos se redujo 
en un 6,27 %, al reportarse un menor suministro de 
leche en polvo y maíz amarillo.

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de octubre el ingreso 
de alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciudad 
de Cali, aumentó en un 19,27 %, al alcanzar las 9.368 t.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada de 
los procesados al registrar un incremento en el abas-
tecimiento del orden del 25,33 %, ocasionado por un 
buen ingreso de alimentos como el azúcar, proceden-
te de los ingenios azucareros de Candelaria (Valle del 
Cauca) y la sal yodada, traída desde Zipaquirá, en el 
departamento de Cundinamarca. Les siguió el grupo 
los tubérculos, raíces y plátanos, que mostraron una 
mayor oferta de alimentos, del 22,90 %, debido al su-
ministro de papa criolla que provino de Ipiales, en Na-
riño. En el caso de las frutas frescas, se reportó un 
aumento del 18,13 %, ocasionado por un mayor acopio 
de banano criollo y mango Tommy. Y en el grupo de las 
verduras y hortalizas se incrementó el abastecimiento 
en un 11,65 %, como efecto de una buena entrada de 
brócoli y cebolla junca.

Cúcuta, Cenabastos
La entrada de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de octubre en la ciudad de Cúcuta presentó 
un descenso del 3,86 %.

Este comportamiento obedeció al menor ingreso del 
grupo de las verduras y hortalizas, ya que estas redu-
jeron el suministro en un 13,48 %, por el bajo ingreso 
de productos como la cebolla cabezona y el tomate 
chonto procedentes, respectivamente, de los munici-
pios de Sogamoso (Boyacá) y Ábrego (Norte de San-
tander). Le siguió el grupo de las frutas frescas, ya que 
registraron un descenso en la oferta al reportar una 
variación negativa del 8,29 %, por la menor entrada 
de banano criollo y limón mandarino. Y en la categoría 
de los procesados se reportó un descenso del 2,05 %, 
específicamente por el azúcar, que llegó de El Cerri-
to (Valle del Cauca). A diferencia, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un aumento 
del 3,77 %, como consecuencia de la mayor entrada 
de papa parda pastusa y plátano guineo, que llegaron, 
respectivamente, desde Cerrito (Santander) y El Zulia 
(Norte de Santander).

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de octubre 
para la central de La Nueva Sexta reportó un aumento 
del 20,65 %.

En esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
un mayor ingreso en el abastecimiento: En primer lugar, 
en la categoría «otros grupos» el acopio en la entrada 
de alimentos mostró un incremento del 22,11 %, como 
consecuencia del buen suministro de azúcar y carne de 
pollo. Le siguió el grupo de las frutas frescas, ya que 
el acopio de estas aumentó en un 17,03 %, a raíz de 
la oferta de banano criollo y mandarina común. Y en 
cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
registraron un incremento en el acopio, del 14,39 %, 
donde se destacó el ingreso de la yuca. A diferencia, 
en el grupo de las verduras y hortalizas se observó un 
descenso del 8,57 %en el suministro, debido a los vo-
lúmenes de las hortalizas de hoja despachadas desde 
Villa del Rosario, en Norte de Santander.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos a esta central en la primera 
quincena de octubre presentó un aumento del 2,29 %.

Este comportamiento obedeció a una mayor entrada en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, pues es-
tos registraron una variación del 8,06 %, como conse-
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cuencia del ingreso de la papa capira que llegó desde 
los municipios de Potosí y Pupiales en el departamento 
de Nariño. Y en cuanto a las verduras y hortalizas, se 
reveló un incremento en el abastecimiento del 3,26 %, 
por el acopio de productos como la arveja verde en vai-
na procedente de Ipiales y Córdoba, en el departamen-
to de Nariño. A diferencia, en el grupo de las frutas se 
presentó un menor acopio de alimentos, del 55,74 %, 
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 
abastecimiento aumentó en un 4,03 %, al presentar un 
volumen de 36.198 t en la primera quincena de octubre 
frente a 34.796 t que ingresaron en la primera quince-
na de septiembre.

En esta central la categoría «otros grupos» registró un 
incremento del 15,30 % en el suministro de alimentos 
durante el periodo considerado, como resultado del in-
greso de la panela que provino de Yolombó (Antioquia) 
y Sandoná (Nariño). A diferencia, en el grupo de las 
verduras y hortalizas se reveló un menor ingreso de 
alimentos, del 5,65 %, donde se destacó el bajo sumi-
nistro de cebolla cabezona que llegó de la central de 
Corabastos, en Bogotá. Le siguió el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, que mostraron una menor en-
trada de alimentos al presentar una variación negativa 
del 2,85 %, como resultado de la baja oferta de la papa 
capira procedente de El Santuario, en Antioquia. Y en 
el caso de las frutas frescas, el descenso en el acopio 
fue del 0,08 %, ante la baja entrada de productos como 
el banano criollo y la guayaba pera.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta plaza el abastecimiento aumentó en un 17,44 %, 
al presentar un volumen de 7.867 t en la primera quin-
cena de octubre.

Así, en este mercado se generó un incremento en la va-
riación de los cuatro grupos de alimentos. En el grupo 
de las verduras y hortalizas se observó un aumento del 
28,06 %; le siguió las frutas frescas donde se reportó un 
mayor ingreso de alimentos al mostrar una variación del 
20,68 %; en el caso de los procesados se presentó una 
mayor oferta, del 12,00 %; y en los tubérculos, raíces y 
plátanos se registró un incremento en el suministro del 
orden del 11,25 %. Respecto al grupo de las verduras 
y hortalizas, la cebolla cabezona y la ahuyama mostra-
ron un mayor acopio. En el caso de las frutas el mayor 
abastecimiento fue por el ingreso de banano criollo y 
fresa, que llegaron, respectivamente, desde Andes, en 
Antioquia, y La Unión, en el mismo departamento. En 
la categoría de los procesados se registró un aumento 
en la entrada de alimentos como de bebidas lácteas y 
carne de pollo que llegaron, respectivamente, de San-
ta Rosa de Osos y Sabaneta, ambos municipios en el 
departamento de Antioquia. Y en cuanto al grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se identificó un incremen-
to en la oferta de papa capira y plátano hartón verde, 
procedentes de la central de Corabastos en Bogotá y 
de Apartadó (Antioquia), respectivamente.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de octubre registró un 
descenso del 10,95 %, destacándose un menor volu-
men de productos en los cuatro grupos analizados por 
el Sipsa. En su orden, en los procesados se presentó 
un descenso del 19,62 %, lo que obedeció al bajo in-
greso de arroz y azúcar. Le siguió el grupo de las fru-
tas frescas que revelaron una disminución en el abas-
tecimiento del 17,25 %, explicado por la baja entrada 
de productos como el banano criollo proveniente de 
Teruel, en Huila, y el limón común traído desde Coyai-
ma, en Tolima. En el caso de los tubérculos, raíces y 
plátanos, se presentó un descenso en el ingreso, del 
orden del 11,42 %, lo que obedeció a un menor volu-
men de papa Betina, proveniente de Tunja, en Boyacá. 
Y en el grupo de las verduras y hortalizas se mostró un 
descenso en el acopio de alimentos del 4,14 %, debido 
al bajo suministro de ajo y cebolla cabezona.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de octubre para 
la central de Mercasa reportó un descenso del 22,80 %.

Fuente: DANE
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En esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
un descenso en el abastecimiento. En la categoría 
«otros grupos» se obtuvo una menor entrada de ali-
mentos, del orden del 40,15 %, como consecuencia del 
bajo suministro de azúcar y bebidas lácteas. Le siguió 
el grupo de las frutas, ya que mostró una disminución 
en el acopio del 16,51 %, a raíz del bajo ingreso de 
aguacate papelillo y limón Tahití. En cuanto al grupo de 
las verduras y hortalizas, registraron una menor oferta 
de alimentos, del 6,46 %, debido a los volúmenes de 
arveja verde en vaina y habichuela, despachadas des-
de Ipiales, en Nariño, y Pereira, en Risaralda, respec-
tivamente. Por el contrario, en el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos se reportó un aumento en el 
acopio de alimentos, del orden del 9,12 %, al destacar 
la buena oferta de arracacha y papa capira.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
La entrada de alimentos en el Complejo de Servicios 
del Sur en la primera quincena de octubre en la ciudad 
de Tunja presentó un descenso del 4,08 %.

En esta central se dio un menor ingreso de verduras y 
hortalizas, pues el suministro correspondió a una varia-
ción negativa del 17,22 %, por productos como la arve-
ja verde en vaina y la habichuela procedentes, respec-
tivamente, de los municipios de Toca y Sutamarchán, 
ambos en el departamento de Boyacá. Les siguió el 
grupo de los procesados, ya que reportaron un des-
censo del 15,68 %, específicamente por la carne de 
cerdo, que llegó de Tunja, en Boyacá. En cuanto a las 
frutas frescas, se registró una disminución en la oferta 
al reportar una variación negativa del 1,87 %, debido al 
bajo suministro de guayaba pera y mandarina común. 
En cambio, en el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos se presentó un aumento del 6,56 %, como con-
secuencia de la mayor entrada de papa parda pastusa 
y plátano hartón verde que llegaron, respectivamente, 
desde Soracá (Boyacá) y Tame (Arauca). 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, en la prime-
ra quincena de octubre, se observó un descenso del 
14,37 % respecto a la primera quincena del mes de 
septiembre, al registrar 3.200 t. En este mercado, los 
cuatro grupos reportaron un menor ingreso; en este 

sentido, se encontró que el abastecimiento en los pro-
cesados mostró un descenso en el acopio de alimen-
tos, del orden del 35,60 %, a raíz del bajo ingreso de 
arroz y azúcar. Le siguió el grupo de las frutas, ya que 
presentó una variación negativa del 17,25 %, debido a 
una baja oferta de banano Urabá y guayaba pera. En 
cuanto al grupo de las verduras y hortalizas se regis-
tró un descenso en el ingreso del 9,97 %, ante el bajo 
suministro de arveja verde en vaina y habichuela. Y en 
los tubérculos, raíces y plátanos se dio una disminu-
ción en la entrada de alimentos del 9,12 %, donde fue 
determinante el menor abastecimiento de papa criolla 
que llegó de la central de Corabastos, en Bogotá. 

En el gráfico 1 se muestra la participación del total 
de alimentos ingresados en cada uno de los diecisie-
te mercados analizados, para la primera quincena de 
septiembre y la primera quincena de octubre.

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

Fuente: DANE-Sipsa
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La zanahoria (Daucus carota L.) es una planta de la 
familia de las umbelíferas, cuyo origen se le atribuye a 
Asia, África y el Mediterráneo, donde es frecuente que 
esté en formas silvestres. En cuanto a las condiciones 
agroclimáticas de cultivo, este se siembra desde los 
300 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.900, lo 
que corresponde a los climas cálido, templado y frío, 
por lo que las temperaturas pueden variar entre los 9 
y 28 °C; sin embargo, los mayores rendimientos y la 
mejor calidad de esta hortaliza se presentan cuando 
la temperatura está entre los 13 y los 18 °C. Respecto 
a los suelos, se desarrolla muy bien el cultivo cuando 
aquellos son profundos y sueltos con textura arcillo-
arenosa y franca, buen contenido de materia orgánica 
y un pH de 5,8 a 7,0. En relación con los requerimien-
tos de agua, debe contar con unos 400 a 800 milíme-
tros de agua bien distribuidos durante el año.1

Esta hortaliza desde la siembra hasta la cosecha pue-
de durar de 4 a 5 meses dependiendo de la variedad 
y las condiciones adafoclimáticas. La parte comestible 
es una raíz que puede medir entre 10 y 30 centímetros, 
de formas cilíndricas o cónicas, color anaranjado y en 
su mayoría compuesta por agua, hidratos de carbono, 
algunas vitaminas como betacarotenos, vitamina C, y 
elementos como potasio, calcio, fósforo y proteínas.
 
Así, de acuerdo con la información capturada por el 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento 
del Sector Agropecuario (Sipsa), para los volúmenes 
de zanahoria en 14 centrales mayoristas se consiguió 

un total de 490.260 toneladas (t), para el periodo de 
enero de 2014 hasta septiembre de 2016. De este to-
tal, 174.084 t se acopiaron en el año 2014, 175.583 t en 
2015 y en los primeros 9 meses de 2016 las 140.593 t.

En este sentido, la central mayorista que más producto 
acopió durante el periodo de estudio fue Corabastos, en 
Bogotá, con 284.440 t, equivalente al 58,02 %, seguida 
por la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, con 
82.957 t (16,92 %); Centroabastos, en Bucaramanga, 
con 30.436 t (6,21 %); Cavasa y Santa Helena, en Cali, 
con 22.290 y 19.390 t (es decir, 4,55 % y 3,96 %, respec-
tivamente); Barranquillita, en Barranquilla, con 13.456 t 
(2,74 %), y Cenabastos, en Cúcuta, con 11.619 t (2,37 %). 
Otras centrales,  como Mercar en Armenia, Plaza Mino-
rista Jose María Villa en Medellín, Surabastos en Neiva, 
Mercasa en Pereira, Granabastos en Barranquilla, Cen-
tral de Abastecimiento de Villavicencio y el Centro de 
Acopio de Ipiales, acumularon participaciones inferiores 
al 1,5 %.

Ahora bien, respecto al comportamiento de los volú-
menes mensuales en los 14 mercados, se observaron 
fluctuaciones mes a mes, donde los suministros tuvie-
ron una tendencia a la baja en los primeros 8 meses 
del estudio, ya que en febrero de 2014 se presentó el 
máximo volumen para este año al registrar 15.801 t, y 
en adelante se presentó una tendencia a disminuir el 
suministro, hasta el mes de agosto del mismo año, al 
llegar a las 12.862 t. Luego se registró una recupera-
ción, pues en marzo de 2015 se llegó a las 16.297 t, 

Fuente: DANE

El abastecimiento de zanahoria

1 Programa de Apoyo Agrícola y Agroindustrial Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial. Cámara de Comercio de Bogotá, 2015.

Mercado  Toneladas  Participación 
(%) 

Bogotá, D. C., Corabastos
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Bucaramanga, Centroabastos
Otras centrales*
Cali, Cavasa
Cali, Santa Helena
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Total

 284.440 
 82.957 

 30.436 
 25.672 
 22.290 
 19.390 
 13.456 
 11.619 

 490.260 

 58,02 
 16,92

 
 6,21 
 5,24 
 4,55 
 3,96 
 2,74 
 2,37 

 100,00 

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa 
* Otras centrales: Armenia, Mercar; Medellín, Plaza Minorista José María Villa; Neiva, 
Surabastos; Pereira, Mercasa; Barranquilla, Granabastos; Villavicencio, CAV, e Ipiales, 
Centro de acopio.

Cuadro 3. Abastecimiento de zanahoria por mercados 
mayoristas 
2014 (enero) - 2016 (septiembre)
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ficándose a finales de 2015 y debilitándose hacia mar-
zo de 2016;3 de igual manera, los paros camioneros 
de febrero y mediados de marzo de 2015 y otro en la 
segunda semana de junio de 2016, que se extendió 
hasta la tercera semana de julio del mismo año.

Respecto a las procedencias se destacó el departa-
mento de Cundinamarca, ya que de este provino el 
58,03 %, lo que se traduce en 284.512 t del total acu-
mulado durante el periodo de estudio. Según el orden 
de importancia, se destacaron los municipios de Suba-
choque, Facatativá, Zipaquirá, Madrid, El Rosal y Mos-
quera, que tuvieron participaciones entre el 8,27 % y 
el 4,04 %, dentro de otros 63 municipios productores 
en este departamento. La zanahoria fue enviada prin-
cipalmente a las centrales de Corabastos en Bogotá, 
Centroabastos en Bucaramanga, Barranquillita en Ba-
rranquilla y la Central de Abastos de Villavicencio.

Otro departamento importante en relación con las proce-
dencias fue Antioquia, con un 17,69 % del total acumu-
lado, registrándose el municipio de El Santuario con el 
mayor envío, de acuerdo con la información que reporta 
el Sipsa durante el periodo de estudio, pues mostró un 
10,16 % respecto al total. Otros municipios registraron 
participaciones menores, como San Pedro de los Mila-
gros con el 2,48 %, Marinilla con un 2,07 % y Carmen 
de Viboral con 1,20 %. La oferta de Antioquia es enviada 
principalmente a la Central Mayorista de Antioquia, la 
Plaza Minorista José María Villa en la ciudad de Mede-
llín, Mercasa en Pereira y Mercar en Armenia.

En Bogotá, la zanahoria tuvo su origen en la central 
de Corabastos, de donde se remitió el 10,47 % del to-
tal acopiado de enero de 2014 a septiembre de 2016. 
El producto que llega a este mercado mayorista de la 
capital del país es reclasificado y reempacado allí mis-
mo en varias categorías, dependiendo de la apariencia 
y tamaño, generalmente en bultos de 60 kilogramos, 
y luego es enviado principalmente a las centrales de 
Cavasa y Santa Helena en Cali, Mercar en Armenia y 
Surabastos en Neiva.

Y en cuanto al departamento de Boyacá, que participó 
con el 8,17 % del total, sobresalió su capital, Tunja, 
con el 6,60 %. También se destacaron Sogamoso y 
Chiquinquirá con participaciones inferiores al 0,18 %, 
dentro de un listado de 36 municipios productores de 
zanahoria en este departamento. Se reportaron como 
destino principal los mercados de Corabastos en Bo-

continuando en los meses de marzo, abril y agosto de 
2016 con buenos volúmenes, ya que se registraron las 
16.122, 16.396 y 16.749 t, respectivamente.

Este comportamiento obedece a diferentes eventos 
que se presentaron durante el periodo de estudio, des-
tacando al ciclo del cultivo de la zanahoria, ya que este 
se da de 4 a 5 meses, donde es común que se siembre 
de manera escalonada a lo largo del año, por lo que 
se obtendrán cosechas de manera frecuente; sin em-
bargo, se presentan meses en los cuales disminuye 
un poco el ingreso, como en diciembre; asimismo, se 
registra una reducción en el abastecimiento en abril de 
2014 y 2015 y en marzo de 2016. Es importante desta-
car que en estos meses se presentó el fin de año y la 
celebración de la Semana Santa, periodos vacaciona-
les durante los que la mano de obra en los cultivos es 
menor y, por consiguiente, se reducen los volúmenes 
de cosecha. Además, hubo otros acontecimientos que 
afectaron el suministro de este alimento: el paro agrario 
que se presentó a finales de abril y en el mes de mayo 
de 2014; las marcadas y prolongadas sequías por el 
volumen deficitario de las precipitaciones en el tercer 
trimestre del 2014,2 presentándose múltiples incendios 
con incidencia principalmente en los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá, donde se reportó poca dis-
ponibilidad de agua; posteriormente el fenómeno de El 
Niño, que inició levemente en octubre de 2014, intensi-

2 Informe Técnico y Avance de Ejecución del Plan Nacional de Contingencia Frente a la Temporada Seca y Posible Fenómeno del Niño 2014-2015. Unidad Nacional para la 
  Gestión del Riesgo de Desastres. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Bogotá, D. C., julio 2015. 
3 Instituto de Hidrología y Meteorología (Ideam). Ideam. Informe 4 de octubre de 2015.

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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Gráfico 2. Abastecimiento mensual de zanahoria en catorce 
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de 490.260 t, repartidas en 174.084 t que se acopia-
ron en el año 2014, 175.583 t en 2015 y en los prime-
ros 9 meses de 2016 las 140.593 t. Así, los merca-
dos mayoristas que más acopiaron zanahoria fueron 
Corabastos, en Bogotá, con 284.440 t, equivalentes 
al 58,02 %, seguida por la Central Mayorista de Antio-
quia, en Medellín, con 82.957 t (16,92 %), y Centroabas-
tos, en Bucaramanga, con 30.436 t (6,21 %). La mayor 
oferta provino desde Cundinamarca con 284.512 t, 
que corresponden al 58,03 %; le siguieron Antioquia, 
Bogotá y Boyacá, que respectivamente presentaron 
el 17,69 %, 10,47 % y el 8,17 %. De esto se puede 
observar que Cundinamarca es un departamento con 
una buena producción de zanahoria, destacándose la 
oferta de municipios como Subachoque, Facatativá, 
Zipaquirá, Madrid, El Rosal y Mosquera.

gotá, Centroabastos en Bucaramanga, Barranquillita 
en Barranquilla y Santa Helena en Cali. Se presenta-
ron otros 12 departamentos productores de zanahoria 
en el país, con participaciones inferiores al 4,00 %; en 
su orden fueron: Nariño, Norte de Santander, Santan-
der, Valle del Cauca, Meta, Risaralda, Tolima, Caldas, 
Cauca, Huila, Quindío y Magdalena.

Así, la central de Corabastos en Bogotá fue el mer-
cado al que ingresó la mayor cantidad de zanahoria 
(284.440 t), razón por la cual es pertinente observar el 
comportamiento de los precios y volúmenes de ingre-
so. Así, los precios por kilogramo de la zanahoria para 
el período de enero de 2014 a septiembre de 2016 pre-
sentaron una variación entre los 621 y los 1.848 pesos; 
el precio más bajo fue el del mes de marzo de 2014, 
y el más alto correspondió al mes de febrero de 2016. 
Es importante mencionar que la zanahoria registra vo-
latilidad en los precios debido a que es un alimento 
perecedero, pues no se puede almacenar por largos 
periodos de tiempo, ya que se deteriora su calidad. Se 
observó que en el lapso de estudio el kilo se vendió en 
promedio a $1.228 en la central de Corabastos.

En cuanto al abastecimiento durante el periodo de es-
tudio, se presentó que el promedio del ingreso fue de 
8.619 t. Los mayores volúmenes de entrada se regis-
traron en  marzo de 2016 con 10.257 t. En cambio, 
el mes con el menor registro fue agosto de 2014 con 
6.653 t; dicho comportamiento se explicó porque los 
municipios productores como Subachoque, Facatativá, 
Zipaquirá, Madrid, El Rosal y Mosquera hicieron meno-
res envíos, situación que obedeció a la afectación de 
un periodo seco, intenso y prolongado que se presentó 
en el tercer trimestre de 2014.

En conclusión, el abastecimiento para el periodo de 
enero de 2014 a septiembre de 2016 registró un total 

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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Gráfico 3. Abastecimiento y precio de zanahoria en Corabas-
tos, Bogotá 
2014 (enero) - 2016 (septiembre)
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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


