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al 29,94 %, siendo las hortalizas de hoja y el tomate 
chonto los productos que más incidieron en este com-
portamiento. Le siguió en orden de magnitud el grupo 
de las frutas al registrar un mayor ingreso de alimentos, 
del orden del 13,94 %, notándose cómo la piña Gold 
y la uva Isabel procedentes de La Tebaida (Quindío) y 
La Unión (Valle del Cauca), respectivamente, motivaron 
este resultado. Al respecto, al ingreso de alimentos en 
la categoría «otros grupos»1 le correspondió un acopio 
del 8,75 % durante este mes, producto del mayor in-
greso de alimentos como el maíz amarillo y la carne de 
cerdo. Y en los tubérculos, raíces y plátanos, el abaste-
cimiento se incrementó en un 4,69 %, a causa de una 
mayor oferta de la papa suprema que llegó de Túque-
rres en Nariño y el plátano guineo de Génova y Calarcá, 
en Quindío.

Durante el mes de febrero, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 39,60 % 
del total de carga ingresada, seguidos por las frutas 
frescas con un 23,30 %, otros grupos con un 18,77 %, y 
verduras y hortalizas con 18,32 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos, a 
lo largo del mes de febrero, tuvo un descenso del 5,17 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 22.975 t a 21.786 t 
de alimentos.

El menor volumen abastecido fue para la categoría 
«otros grupos», que registró una reducción del 28,90 % 
en el suministro de alimentos, causada por alimentos 
como las pastas alimenticias y harinas. Las frutas fres-
cas mostraron un descenso en el abastecimiento del 
6,04 %, como consecuencia de una menor oferta de 
mandarina común y maracuyá. A diferencia, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos registró un aumento 
del 19,14 %, ocasionado por los mayores volúmenes 
de papa única y plátano guineo que llegaron de Tunja 

El presente boletín de abastecimiento de alimentos, en el 
que se analiza el periodo comprendido entre enero y fe-
brero de 2015, registra un descenso en el ingreso de ali-
mentos del 3,64 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo mencionado se observó que en ocho de 
las catorce centrales mayoristas disminuyó el abasteci-
miento en los diferentes grupos de alimentos. A conti-
nuación se relaciona la información detallada sobre el 
volumen y porcentaje de alimentos abastecidos en los 
mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
mento del 11,56 %, al registrar 5.828 toneladas (t) en 
febrero; 603 t más con respecto al volumen ingresado 
en el mes de enero.

En el grupo de las verduras y hortalizas el abasteci-
miento se incrementó al mostrar un registro equivalente 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre enero y febrero de 2015

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos. 
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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

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

13,94
8,75
4,69

29,94
11,56

-6,04
-28,90
19,14

2,27
-5,17

-5,58
-7,95
-8,33

-0,11
-4,54

29,16
29,16

2,20
-4,24
-3,05

2,43
0,32

2,87
-0,68
7,08

-2,62

23,30
18,77
39,60

18,32
100,00

26,12
22,28
29,83

21,78
100,00

26,32
8,36

26,76

38,56
100,00

100,00
100,00

33,98
7,84

26,12

32,05
100,00

10,91
22,08
43,50

23,52

22,82
19,26
42,20

15,73
100,00

26,36
29,71
23,74

20,19
100,00

26,61
8,67

27,86

36,85
100,00

100,00
100,00

33,36
8,22

27,03

31,39
100,00

10,86
22,77
41,62

24,75

1.358
1.094
2.308

1.068
5.828

5.690
4.854
6.498

4.744
21.786

35.866
11.392
36.457

52.539
136.255

1.919
1.919

9.739
2.247
7.485

9.186
28.659

2.483
5.026
9.903

5.355

1.192
1.006
2.204

822
5.224

6.055
6.826
5.455

4.639
22.975

37.986
12.377
39.769

52.599
142.730

1.485
1.485

9.530
2.347
7.721

8.969
28.567

2.414
5.060
9.248

5.499

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2015 (enero-febrero)

-4,54
-2,51
0,32
2,45

-10,25
-4,15
-5,17

-13,27
-28,93
-3,91
0,83
3,46

11,56
29,16
-3,64

Toneladas

136.255
60.715
28.659
22.767
20.473
15.185
21.786
14.457
1.105
6.728
6.369
6.925
5.828
1.919

349.171

142.730
62.281
28.567
22.221
22.810
15.843
22.975
16.670
1.556
7.002
6.316
6.693
5.224
1.485

362.374

Bogotá, D. C.
Medellín
Bucaramanga
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
Neiva
Armenia
Bogotá, D. C.
Total

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

La Nueva Sexta 
Mercasa

CAV
Surabastos

Mercar
Las Flores

Ciudades Mercados Enero Febrero Variación 
(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Grupo Variación 
(%)

Enero Febrero

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en catorce mercados mayoristas del país 
2015 (enero-febrero)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en catorce mercados mayoristas del país 
2015 (enero-febrero)

Conclusión

Cali, Cavasa 
Total Cavasa

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

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

Cúcuta, La Nueva Sexta 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La nueva sexta

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CMA

Medellín, Plaza Minorista Coomerca 
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

2,45

-6,81
-11,91
-10,14

-14,17
-10,25

-17,29
-9,94

-15,39

-9,50
-13,27

-46,74
-25,55
-7,35

76,83
-28,93

-6,96
2,51

-4,58

-2,91
-2,51

-8,99
-17,22

0,05

4,83
-4,15

8,53
5,05

-4,02

7,06
3,46

-0,90
-8,36
21,65

-6,86
-3,91

0,25
-11,80

1,16

6,68
0,83

-3,64

100,00

35,34
18,87
24,38

21,42
100,00

17,03
21,78
37,95

23,25
100,00

14,72
82,10
1,94

1,24
100,00

23,05
33,65
21,16

22,15
100,00

33,20
10,21
33,71

22,88
100,00

23,88
18,44
29,89

27,78
100,00

20,63
54,60
11,61

13,16
100,00

24,30
10,85
35,99

28,87
100,00

349.171

100,00

34,03
19,22
24,35

22,39
100,00

17,85
20,97
38,90

22,28
100,00

19,64
78,37
1,49

0,50
100,00

24,15
32,00
21,62

22,24
100,00

34,96
11,82
32,30

20,92
100,00

22,77
18,16
32,22

26,85
100,00

20,00
57,25
9,17

13,58
100,00

24,44
12,40
35,87

27,29
100,00

362.374

22.767

7.234
3.863
4.991

4.384
20.473

2.461
3.148
5.487

3.361
14.457

163
908
21

14
1.105

13.992
20.429
12.847

13.446
60.715

5.042
1.550
5.119

3.475
15.185

1.654
1.277
2.070

1.924
6.925

1.388
3.673

781

885
6.728

1.547
691

2.292

1.839
6.369

22.221

7.763
4.385
5.554

5.108
22.810

2.976
3.496
6.485

3.714
16.670

306
1.219

23

8
1.556

15.038
19.929
13.465

13.848
62.281

5.540
1.872
5.117

3.314
15.843

1.524
1.216
2.157

1.797
6.693

1.401
4.009

642

951
7.002

1.544
783

2.266

1.724
6.316

Grupo Variación 
(%)

Enero Febrero

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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(Boyacá) y Ciénaga (Magdalena), respectivamente. Y 
el grupo de las verduras y hortalizas registró una va-
riación del 2,27 % y estuvo influido por una buena ofer-
ta de alimentos, como la cebolla junca y el pimentón 
procedentes de Tunja (Boyacá) y de Ocaña (Norte de 
Santander), respectivamente.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de febrero fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con 29,83 %, seguidos de las frutas 
frescas con un 26,12 %, «otros grupos» con un 22,28 %, 
y las verduras y hortalizas con 21,78 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de febrero mostró un descenso del 4,54 % con respecto 
al mes de enero al reportar 136.255 t en total; es decir, 
6.475 t menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró una caída en el acopio de los cua-
tro grupos de alimentos que fueron analizados. Es así 
como el suministro en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos evidenció un menor ingreso de alimentos, 
en un 8,33 % menos, originado por una reducción en 
la oferta de papas criolla y parda pastusa que llegaron, 
respectivamente, de Subachoque y Villapinzón, en el 
departamento de Cundinamarca,. Del mismo modo, la 
categoría de los procesados presentó un descenso del 
7,95 % en el abastecimiento de alimentos, debido a la 
disminución en la entrada de maíz amarillo, proveniente 
de Granada y Puerto López (Meta); y otro producto con 
poca oferta fue la lenteja, que llegó importada desde Ca-
nadá. El grupo de las frutas reveló una menor entrada 
en el acopio, del orden del 5,58 % menos, destacán-

dose el descenso en el ingreso de alimentos como el 
aguacate papelillo procedente de Mariquita (Tolima) y 
el maracuyá que llegó de La Unión (Valle del Cauca). 
El grupo de las verduras y hortalizas mostró un menor 
ingreso de la carga de alimentos, del 0,11 %, influido por 
una reducción en el abasto de apio y cilantro desde los 
municipios de Mosquera y Une, en el departamento de 
Cundinamarca.

Durante el mes de febrero la distribución de los alimentos 
que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y hortalizas 
con 38,56 %, seguido por los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 26,76 %, las frutas frescas con un 26,32 %, y «otros 
grupos» con un 8,36 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de febrero 
registró un aumento del 29,16 %, respecto al mes de 
enero, pasando de 1.485 t a 1.919 t. Esto fue a causa de 
un mayor acopio de los productos incluidos en la cate-
goría de «otros grupos», especialmente de basa, boca-
chico, mojarra, nicuro, pescados de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de enero y febrero tuvo un aumento del 0,32 %.

La variación analizada en el grupo de las verduras y hor-
talizas mostró un incremento del 2,43 %, influido por un 
mayor abastecimiento de pepino cohombro y fríjol ver-
de. Le siguió el grupo de las frutas frescas, que aumen-
tó el ingreso de alimentos en un 2,20 %, marcado por 
una mayor oferta de mango Tommy que provino de La 
Mesa, en Cundinamarca y curuba de Silos, en el depar-
tamento de Norte de Santander. A diferencia, el grupo 
de los procesados reportó una reducción del 4,24 % en 
el ingreso de alimentos, que estuvo determinada por un 
menor volumen de productos de panadería y de harinas 
que llegaron, respectivamente, desde Bucaramanga y 
Girón, en Santander. Y el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos reportó un descenso del 3,05 %, ocasio-
nado por el menor acopio de papa única proveniente de 
cosechas en los municipios de Silos y Chitagá, en Norte 
de Santander.

Para el mes de febrero la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 33,98 %, seguido del grupo de las verduras y hortali-
zas con el 32,05 %; posteriormente se ubicó el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 26,12 %, y por 
último «otros grupos» con un 7,84 %.

Fuente: DANE



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS
4

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 22.221 t en el mes de enero 
a 22.767 t en el mes de febrero, lo que le significó una 
variación del 2,45 %.

Este comportamiento se debió a un mayor ingreso de 
los tubérculos, raíces y plátanos en un 7,08 %, ya que 
se presentó una buena oferta de papas parda pastusa y 
única, provenientes de los municipios de Ipiales, Pasto 
y Túquerres, en Nariño. Enseguida se ubicó el grupo de 
las frutas frescas, pues reveló un aumento en el acopio 
de alimentos, reportando una variación del 2,87 %, de-
bido al buen suministro de aguacate papelillo desde Ar-
menia, en Quindío. A diferencia, el grupo de las verduras 
y hortalizas tuvo una caída en el ingreso de alimentos 
del 2,62 %, lo que obedeció al menor aprovisionamiento 
de apio y cilantro provenientes de la Central de Cora-
bastos, en Bogotá, y de El Cerrito, en Valle del Cauca, 
respectivamente. Del mismo modo, el grupo de los pro-
cesados reportó un descenso del 0,68 % en el ingreso 
de alimentos, debido a una menor entrada de arroz que 
llegó de Ibagué y Espinal, en Tolima. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de febrero en el mercado de Cavasa estuvo distri-
buida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plá-
tanos, 43,50 %; verduras y hortalizas, 23,52 %; otros 
grupos, 22,08 %, y frutas, 10,91 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de febrero el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena, en la ciudad de Cali, disminuyó en un 
10,25 %, alcanzando las 20.473 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace se-
guimiento. En primer lugar, se observó que el grupo de 
las verduras y hortalizas tuvo un descenso en el abas-
tecimiento del 14,17 %, registrando una reducción en el 
ingreso de ahuyama que provino de Dagua (Valle del 
Cauca). Le siguió el grupo de los procesados, que se 
ubicó con un bajo suministro de alimentos al reportar un 
11,91 % menos, causado por el menor abastecimiento 
de quesos y cuajadas que llegaron desde Pasto, en Na-
riño. De la misma manera, en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se reportó un descenso del 10,14 % 
en la oferta de alimentos, evidenciándose una menor 
cantidad de papa criolla, que por esta época del año se 
surte desde Ipiales y Túquerres (Nariño). Y el grupo de 
las frutas frescas evidenció un descenso en el abaste-
cimiento del 6,81 %, explicado por una menor oferta de 

mango Tommy y fresa, provenientes de Espinal (Tolima) 
y Sotará (Cauca), respectivamente.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de febrero fue así: frutas frescas, 35,34 %; tubércu-
los, raíces y plátanos, 24,38 %; verduras y hortalizas, 
21,42 %, y otros grupos, 18,87 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
febrero presentó un descenso en el abastecimiento de 
alimentos al reportar un 13,27 % menos, ya que alcanzó 
las 14.457 t frente a 16.670 t que se registraron en el 
mes de enero.

Este comportamiento se debió a una menor oferta en 
los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, las fru-
tas frescas reportaron una reducción del 17,29 % en 
el ingreso de alimentos. Les siguió el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos, que mostró un menor in-
greso, del 15,39 % menos. Los productos procesados 
mostraron un descenso del 9,94 % en el abastecimien-
to de alimentos. Y en el grupo de las verduras y horta-
lizas disminuyó la entrada de alimentos en un 9,50 %. 
Para el grupo de las frutas, los productos que tuvieron 
una menor presencia fueron la mandarina común y la 
pera nacional. En el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó una menor entrada de papa parda 
pastusa que llegó del municipio de Cerrito, en el depar-
tamento de Santander. En cuanto a los procesados, se 
observó un descenso en el ingreso de aceites y arroz 
que llegaron de Bucaramanga (Santander) y Cúcuta 
(Norte de Santander), respectivamente. Y en las verdu-
ras y hortalizas se registró un menor ingreso de calaba-

Fuente: DANE
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za desde Silos y Chitagá, en el departamento de Norte 
de Santander.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de febrero fueron los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 37,95 %, las verduras y hortalizas con 23,25 %, 
otros grupos con un 21,78 %, y las frutas frescas con 
17,03 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un des-
censo del 28,93 %, al registrar 1.105 t en febrero; 450 t 
menos con respecto al volumen ingresado en el mes de 
enero.

En relación con el grupo de las frutas se reportó una re-
ducción en el abastecimiento al registrar una variación ne-
gativa del 46,74 %, a causa de la menor oferta de banano 
criollo, procedente del municipio de Arboledas (Norte de 
Santander). Le siguió la categoría «otros grupos», que 
mostró un menor ingreso de alimentos, ya que registró 
una variación de 25,55 %, notándose cómo las harinas y 
el chocolate de mesa, llegando de los municipios de Ba-
rranquilla (Atlántico) y Cúcuta en el departamento de Nor-
te de Santander, respectivamente motivaron este resulta-
do. Y el grupo los tubérculos, raíces y plátanos disminuyó 
su abastecimiento en un 7,35 %, siendo el plátano guineo 
el producto que incidió en este comportamiento. A dife-
rencia, el grupo de las verduras y hortalizas presentó un 
aumento del 76,83 % en el abastecimiento durante este 
mes, y el producto con mayor ingreso fue la espinaca.

En orden de magnitud en el mes de febrero, en La Nue-
va Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 

siguiente manera: «otros grupos» tuvieron una partici-
pación de 82,10 % del total de carga ingresada, segui-
dos por las frutas frescas con 14,72 %, los tubérculos, 
raíces y plátanos con 1,94 %, y verduras y hortalizas 
con 1,24 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 2,51 %, al registrar un vo-
lumen de 60.715 t en el presente mes frente a 62.281 t 
ingresadas en enero.

En esta central el grupo de las frutas frescas registró un 
descenso en el acopio de alimentos al registrar una va-
riación negativa del 6,96 %. Le siguieron los tubérculos, 
raíces y plátanos, pues mostraron un descenso en el 
ingreso de alimentos equivalente a 4,58 %. Y del mismo 
modo el grupo de las verduras y hortalizas reportó una 
menor oferta en el abastecimiento, en un 2,91 % me-
nos. A diferencia, el grupo de los procesados reportó un 
aumento en el abastecimiento de 2,51 %. En cuanto al 
suministro de las frutas frescas, la fresa, procedente en 
su mayoría de La Unión (Antioquia), disminuyó su abas-
tecimiento en el presente mes. Respecto al comporta-
miento de los tubérculos, raíces y plátanos, el descenso 
en el acopio se debió a la menor entrada de papa neva-
da procedente de El Santuario y Marinilla, en Antioquia, 
y papa criolla que llegó de Sonsón, en el mismo depar-
tamento. Y en el grupo de las verduras y hortalizas, se 
observó una menor oferta de cebolla junca procedente 
de Pereira, en Risaralda. Por el contrario, en el grupo de 
los procesados el aumento del acopio se explicó por la 
mayor presencia de maíz blanco y azúcar, que llegaron 
desde los municipios de Tierralta (Córdoba) y Palmira 
(Valle del Cauca), respectivamente.

En esta forma, la distribución de los grupos en la CMA, 
para el mes de febrero, fue la siguiente: «otros grupos», 
33,65 %; frutas, 23,05 %; verduras y hortalizas, 22,15 %, 
y tubérculos raíces y plátanos, 21,16 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
de alimentos disminuyó en 4,15 %, al registrar un volu-
men de 15.185 t en el mes de febrero, frente a 15.843 t 
reportadas en el mes de enero.

Este descenso se explicó por un menor ingreso en dos 
de los cuatro grupos de alimentos analizados por el Sip-
sa. De acuerdo con lo anterior, la categoría «otros gru-
pos» reportó un 17,22 %. Le siguieron las frutas frescas, 
que reportaron un descenso del 8,99 %. A diferencia, Fuente: DANE
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las verduras y hortalizas registraron un aumento en el 
ingreso de alimentos del 4,83 %. Y los tubérculos, raí-
ces y plátanos reportaron un incremento del 0,05 %. 
Respecto al grupo de los procesados, el incremento es-
tuvo representado por un menor ingreso de productos 
como los pescados de mar y leche pasteurizada UHT 
que llegaron de Buenaventura (Valle del Cauca) y Santa 
Rosa de Osos (Antioquia), respectivamente. Del mismo 
modo, el grupo de las frutas frescas presentó una menor 
oferta de mora traída desde Guarne (Antioquia) y pati-
lla proveniente de San Martín (Meta). Por el contrario, 
el grupo de las verduras y hortalizas registró un mayor 
suministro en el abastecimiento con productos como las 
hortalizas de hoja y el brócoli, procedentes del municipio 
de Marinilla (Antioquia). Entre tanto, el comportamiento 
en el abastecimiento del grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se explicó por un mayor acopio de papa crio-
lla proveniente de Marinilla y El Santuario, en el depar-
tamento de Antioquia.

La distribución del abastecimiento por grupos en Coomer-
ca, para el mes de febrero, fue la siguiente: tubérculos, 
raíces y plátanos, 33,71 %; frutas frescas, 33,20 %; ver-
duras y hortalizas, 22,88 %, y «otros grupos», 10,21 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento 
de alimentos en el mes de febrero registró un aumento 
del 3,46 % respecto al mes de enero.

En su orden, se tiene que el acopio en el grupo de las 
frutas frescas registró un aumento del 8,53 % en el in-
greso de alimentos, originado por un mayor volumen de 
mora y guayaba pera. Le siguió el grupo de las verduras 

y hortalizas, que registró una variación del 7,06 % en 
el suministro de alimentos, debida a la mayor oferta de 
chócolo mazorca y tomate chonto. Y en cuanto al acopio 
de los procesados se reportó un incremento del 5,05 %, 
debido al mayor ingreso de arroz, proveniente del mu-
nicipio de Espinal (Tolima). En cambio, el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos mostró un menor ingreso 
de alimentos, del 4,02 % menos, debido a una menor 
oferta de papa R-12, que llegó del municipio de Pasto, 
en el departamento de Nariño.

En el mercado de Surabastos, en el mes de febrero, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la pre-
sentó el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 29,89 %, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 27,78 %, las frutas con un 23,88 % y « otros grupos» 
con un 18,44 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de febrero para la central 
de Mercasa reportó un descenso del 3,91 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 7.002 a 6.728 t.

En esta central se encontró que el grupo de los procesa-
dos reportó una disminución del 8,36 % en el abasteci-
miento de alimentos, debido a una menor presencia de 
grasas provenientes del municipio de Pereira (Risaral-
da) y de panela traída desde Pradera (Valle del Cauca). 
Siguió el grupo de las verduras y hortalizas, que tuvo 
una reducción en el acopio de un 6,86 %, destacándose 
una menor entrada de tomate chonto y cilantro. Y res-
pecto al grupo de las frutas frescas se reveló un descen-
so en el ingreso de alimentos de 0,90 %, originado por 
un menor volumen de mango Tommy y maracuyá que 
llegaron de Espinal (Tolima) y de Viterbo (Caldas), res-
pectivamente. A diferencia, el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos aumentó su oferta en un 21,65 %, con 
una mayor entrada de las papas única y capira.

Durante el mes de febrero, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos» 
con 54,60 %, frutas frescas con un 20,63 %, verduras y 
hortalizas con 13,16 % y finalmente tubérculos, raíces y 
plátanos con un 11,61 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
febrero, aumentó el abastecimiento de alimentos en un 
0,83 % con respecto al mes de enero.

En primer lugar, el suministro de las verduras y horta-
lizas presentó un incremento en el abastecimiento de 

Fuente: DANE
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Para el mes de febrero, en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bucaramanga 
(Berlín, Curos, Lebrija y Río Negro), se registró una mayor 
presencia de productos de la categoría «otros grupos», 
equivalente a una participación del 54,20 %, seguida por 
las frutas frescas con un 23,58 %, los tubérculos, raíces 

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija 
y Río Negro) según grupos 
2015 (febrero)

Fuente: SIPSA-DANE

y plátanos con un 11,82 % y las verduras y hortalizas con 
un 10,40 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramamanga

Fuente: DANE

alimentos del 6,68 %, en el cual los alimentos con buen 
ingreso fueron la zanahoria y las hortalizas de hoja. 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
pues presentó un aumento en el ingreso de alimentos 
del 1,16 %, en el cual fue determinante el mayor abas-
to de papa criolla, que llegó de los municipios de Une 
y Cáqueza (Cundinamarca). En el grupo de las frutas 
frescas se reportó una variación en el abastecimiento 
del 0,25 %, a raíz de la mayor oferta de naranja Valen-
cia que llegó desde el municipio de Lejanías (Meta) y el 
lulo que provino de la central de Corabastos, en Bogotá. 
En cambio, el grupo de los procesados reportó un me-
nor ingreso en la entrada de alimentos, en un 11,80 % 
menos, representado por productos como el arroz y la 
carne de pollo.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de febrero fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 35,99 %, verduras y hortalizas 
con un 28,87 %, frutas frescas con un 24,30 %, y «otros 
grupos» con un 10,85 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los catorce mercados 
analizados, para los meses de enero y febrero de 2015. Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2015 (enero-febrero) 
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Fuente: http://www.semprecol.com

maíz y cebollas larga y cabezona; como se puede ob-
servar en la tabla 1. En cuanto a los cultivos permanen-
tes, sobresalen la caña, el plátano y el café.

Vale la pena anotar que la caña se utiliza para la obten-
ción de panela, alimento procesado que se despacha 
hacia los distintos centros de acopio del país como por 
ejemplo los mercados mayoristas. En el caso del café 
se implementa un proceso de trilla que busca la trans-
formación del grano en café pergamino seco, el cual se 
comercializa con las compañías tostadoras. 

Ahora bien, de la información capturada por el Sipsa, 
en los catorce mercados mayoristas en que opera, se 
identificó que para 2014 ingresaron 265.615 toneladas (t) 
de alimentos procedentes del departamento de Nariño. 
Y los meses con los volúmenes más altos de acopio fue-
ron abril con 26.063 t y julio con 25.662 t. 

En el mes de abril el incremento en el acopio obedeció 
a un aumento en la oferta de tubérculos como las pa-
pas negras, cuya cosecha sale por esta época de año, 
ya que  su siembra se realiza entre julio y octubre del 
año anterior. En tanto que el aumento en julio fue el re-
sultado de mayores cantidades abastecidas de frutas y 
verduras. 

En contraste, enero y febrero (19.783 t y 19.682 t) fue-
ron un periodo de bajo abastecimiento de productos na-
riñense hacia las centrales mayoristas, sobre todo de 
hortalizas, frutas y procesados. Los otros dos meses 
con esta misma tendencia fueron septiembre y diciem-
bre, cuando los tubérculos y verduras fueron la causa 
de este comportamiento. 

Ya en términos agregados por grupo de alimentos, para 
2014 se obtuvo que el 56,37 % correspondió a tubércu-
los, raíces y plátanos; es decir, 149.733 t. Las verdu-
ras y hortalizas concentraron el 33,03 % con 87.733 t, 
y el grupo de los procesados contribuyó con el 7,31 % 

El departamento de Nariño se encuentra localizado en 
el suroeste del país. Limita por el norte con el departa-
mento del Cauca, por el este con el Putumayo, por el sur 
con la República del Ecuador y por el oeste con el océa-
no Pacífico. Como resultado de esta ubicación, cuenta 
con una llanura en el Pacífico, una cadena de monta-
ñas y una vertiente amazónica con terrenos abruptos. 
Asimismo, dispone de una variedad de climas que van 
desde el cálido hasta el de páramo. Y su principal centro 
urbano es la ciudad de San Juan de Pasto, capital del 
departamento, con una población de 383.846 habitan-
tes para el 2005, según el DANE.

Si bien su topografía es muy heterogénea, buena parte 
del territorio nariñense es de carácter montañoso y, por 
lo tanto, sus principales actividades económicas son la 
agricultura y la ganadería. En este sentido, los cultivos 
transitorios de mayor relevancia son los de papa, arveja, 

Nariño, despensa de alimentos en el sur del país

Tabla 1. Producción de alimentos por tipo de cultivo en Nariño
2013

Cultivos transitorios

*Producción en vaina verde
** Maíz blanco y amarillo, producción en grano seco
***Producción en grano seco

Papa
Cebolla larga
Arveja*
Maíz**
Fríjol
Cebolla cabezona
Haba***

33.442
4.946

14.817
24.080
20.779

446
1.746

26.141
4.818

11.192
22.100
11.277

338
927

444.552
61.178
57.116
38.628
19.839

7.311
3.251

Departamento
Área sembrada 

(ha)
Área cosechada 

(ha)
Producción 

(t) 

Cultivos permanentes

Fuente: DANE-ENA 2013
*Producción en pergamino seco
** Producción en panela

Café*
Caña panelera**
Plátano

31.812
18.382
4.921

21.781
14.864
4.427

154.027
106.349
53.107

Departamento
Área plantada 

(ha)
Área en edad 
productiva (ha)

Producción 
(t) 
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(19.427 t). Mientras que las frutas participaron con el 
3,28 %, con un inventario que llegó a las 8.722 t.

Respecto a los tubérculos, raíces y plátanos, uno de 
los alimentos de mayor acopio fue la papa capira con 
40.053 t, lo que correspondió a una participación del 
15,08 % del total de productos abastecidos desde Na-
riño; esta predilección por parte de los agricultores a 
cultivar este tipo de tubérculo se debe a que se puede  
almacenar por largos periodos sin que germine. La otra 
variedad de alta rotación fue la suprema, con 37.258 t 
y una contribución del 14,03 %. Asimismo, otros tubér-
culos relevantes en su oferta desde este departamento 
fueron la papa parda pastusa con 25.675 t y la papa 
criolla con 19.654 t. Es importante anotar que las dife-
rentes variedades de papa mencionadas llegaron desde 
los municipios de Ipiales, Pasto y Túquerres. 

En cuanto a las verduras y hortalizas, en el departamen-
to de Nariño se destaca el envío de productos como la 
arveja verde en vaina, con una oferta de 28.752 t a los 
mercados de abastos, que representa el 14,93 % de la 
oferta total, siendo el municipio de Ipiales el principal 
abastecedor. También se cuenta con la cebolla cabezo-
na, cuyo volumen fue de 22.595 t (8,51 %) ingresadas 
desde Ipiales y Pasto. La zanahoria y la lechuga Bata-
via nariñense fueron otras dos verduras de notoria im-
portancia en el abastecimiento y se despacharon desde 
Túquerres, Ipiales y Pasto. 

Entre los procesados se destacó la panela, la cual se ob-
tiene del proceso de molienda de la caña de azúcar, de 

la cual, para 2014, ingresaron a las plazas de mercado 
monitoreadas por el Sipsa 8.182 t procedentes de Nariño. 
Su procedencia en buena parte fue de Sandoná y Pasto. 

En el grupo de las frutas la oferta fue más limitada y el 
producto más representativo correspondió al limón Ta-
hití con 2.149 t, que se enviaron en su mayoría desde 
Taminango, Nariño.

Ahora bien, de la oferta de productos frescos que se cul-
tivan en este departamento se registró el siguiente des-
tino: el 50,99 % fue remitido al mercado mayorista de 
Cavasa, en Cali; el 14,17 % se envió a Corabastos, en 
Bogotá; el 12,31 % a Santa Helena, en Cali; a la Central 
Mayorista de Antioquia ingresó el 7,74 %, y el restante 
14,79 % se despachó a las otras nueve centrales.

En Cavasa se acopiaron 135.446 t de alimentos nari-
ñenses, de los cuales las papas negras (capira, supre-
ma, parda pastusa, única, entre otras) fueron las más 
representativas, con una participación del 72,55 %. En 
su orden, les siguieron los volúmenes abastecidos de 
cebolla cabezona (12.264 t), zanahoria (4.660 t), lechu-
ga Batavia (3.407 t), arveja en vaina (2.300 t) y tomate 
chonto (1.734 t). Esto como resultado de su cercanía a 
las zonas productoras.

Fuente: Sipsa-DANE

Gráfico 3. Abastecimiento de Nariño a los mercados mayoristas 
2014
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Fuente: Sipsa-DANE
* Limón Tahití, tomate chonto, cebolla junca, tomate larga vida, azúcar, coco, café, plátano 
hartón verde, maracuyá, repollo, mora, lulo, fríjol verde, banano, papa nevada, maíz ama-
rillo, entre otros alimentos.

Gráfico 4. Acopio, por alimento proveniente del departamento 
de Nariño, a los mercados mayoristas 
2014
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Respecto a Corabastos, se identificó que a esta plaza 
llegaron 37.625 t. Allí la arveja verde fue el producto más 
importante, con 30.992 t, y en una menor proporción las 
papas, con 3.207 t. 

En Santa Helena, los alimentos provenientes de Nariño 
fueron la papa criolla, la lechuga Batavia, la zanahoria, la 
arveja verde en vaina, la panela y la cebolla cabezona. 
Mientras que a la Central Mayorista de Antioquia ingresó 
principalmente panela, cebolla cabezona y papa capira.
 
En general, se puede afirmar que Nariño es un depar-
tamento rico en la producción de tubérculos y verduras 
debido a que buena parte de su territorio está localizada 
en la región Andina, lo que es favorable por su clima 
y tierras para estos tipos de cultivo. Ya en climas más 
cálidos sobresalieron los sembríos de caña, que son la 
materia prima de la panela. 

En cuanto a las centrales, Cavasa y Santa Helena fue-
ron los principales acopiadores de productos nariñen-
ses, pues concentraron el 63,30 % del abastecimiento 

a estos centros de abastos. Debido a su cercanía con 
las zonas productoras y la demanda de estos alimen-
tos frescos por parte de los habitantes de la Sultana del 
Valle. Otro de los mercados importantes en la comer-
cialización de verduras de esta zona fue Corabastos y 
particularmente de arveja verde en vaina. 

Fuente: Sipsa-DANE

Cali, Cavasa
Bogotá, D. C., Corabastos
Cali, Santa Helena
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Armenia, Mercar
Neiva, Surabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Pereira, Mercasa
Medellín, Coomerca
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Villavicencio, CAV
Cúcuta, La Nueva Sexta
Total

135.446
37.625
32.700
20.567
11.931
8.890
8.261
5.590
2.529
1.168

813
88
6

265.615

50,99
14,17
12,31
7,74
4,49
3,35
3,11
2,10
0,95
0,44
0,31
0,03
0,00

100,00

Ciudad /mercado Participación 
(%)Toneladas

Tabla 2. Abastecimiento de alimentos de Nariño a los mercados 
mayoristas 2014 
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 22:00-24:00 Domingo
Bodegas 1 a la 32, 81 y 82, importados, 
granos y procesados. 00:00-4:00 y 5:00-24:00 Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 00:00-4:00 Sábado
Las Flores Bodegas de pescados y lácteos 05:00-07:00 Martes a viernes

Peaje Salida Choachí
Entrada de vehículos 06:00-16:00

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Patios
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Chusacá
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Boquerón
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 (un carril)

07:00-24:00 Lunes y miércoles
01:00-04:00 Martes
01:00-04:00 y 11:00-24:00 Jueves
01:00-04:00 y 07:00-11:00 Viernes

Villavicencio

Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un 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 13:00-22:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

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

Salida de vehículos 03:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada 1 (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín
Entrada de vehículos 07:00-18:00

Lunes a sábado
Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Lebrija
Entrada de vehículos 07:00-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Curos
Entrada de vehículos 07:00-18:00

Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Rionegro
Entrada de vehículos 07:00-18:00

Salida de vehículos 07:00-18:00

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)
00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-24:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes a sábado

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

Peaje El Zulia
Entrada de vehículos 05:00-12:00

Lunes a sábado
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Acacios
Entrada de vehículos 05:00-19:00

Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Puente 
Internacional Simón 
Bolívar

Entrada de vehículos 14:00-17:30
Lunes a viernes

Salida de vehículos 14:00-17:30

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

Centro-
oriente Cúcuta

Peaje Puente 
Internacional Francisco de 
Paula Santander

Entrada de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30
Lunes a viernes

Salida de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30

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

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 Lunes a sábado

Coomerca Puerta 4 y bodegas 01:00-11:30 Lunes a sábado

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles toma infor-
mación en la noche de 
los domingos)

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 de Santa Helena, donde 
se descargan los productos agrícolas.

06:30-13:00 y 17:00-24:00 Lunes
00:00-03:00, 13:30-16:30 
y 19:00-24:00 Martes

00:00-17:00 y 19:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-13:00 y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada 1 (un carril)

06:00-24:00 Domingo 
y miércoles

00:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-11:00 Viernes
06:00-11:00 Sábado

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, 
parqueaderos y verduras

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

Diseño, diagramación e impresión
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