
Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS

Marzo de 2015  •  Núm. 31

gistro equivalente al 8,19 %, siendo el repollo y el to-
mate chonto los productos que más incidieron en este 
comportamiento. Le siguió en orden de importancia la 
categoría «otros grupos»1 con un aumento en el aco-
pio del 0,12 % durante este mes, producto del mayor 
ingreso de alimentos como el fríjol, los quesos y las 
cuajadas. A diferencia, en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, el abastecimiento disminuyó en un 
2,04 %, a causa de una menor oferta de papa R-12, 
que llegó de la central de Corabastos en Bogotá, y plá-
tano guineo, proveniente de Génova y Calarcá (Quin-
dío). Y en el grupo de las frutas también se registró un 
menor ingreso de alimentos, del orden del 0,36 % me-
nos, destacándose la menor oferta de guayaba pera 
y guanábana procedentes de La Tebaida (Quindío) y 
Armenia (Quindío), respectivamente.

Durante el mes de marzo, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 38,55 % 
del total de carga ingresada, seguidos por las frutas 
frescas con un 23,07 %, las verduras y hortalizas con 
19,70 % y otros grupos con un 18,68 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de marzo tuvo un aumento del 16,37 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 21.786 t a 25.353 t de 
alimentos.

El mayor volumen abastecido fue para el grupo de las 
frutas frescas que reportó un incremento en el abaste-
cimiento del 31,05 %, como consecuencia de una ma-
yor oferta de melón y mora. Siguió la categoría «otros 
grupos», que registró un aumento en el suministro de 
alimentos del 26,90 %, causado por alimentos como 
el fríjol y la carne de res. Y el grupo de las verduras y 
hortalizas presentó una variación del 13,45 %, debido 
a la buena oferta de alimentos como la cebolla cabezo-
na y el tomate larga vida, procedentes de la central de 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, en 
el que se analiza el periodo comprendido entre febrero y 
marzo de 2015, se registra un aumento del 5,06 % en el 
ingreso de alimentos respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En dicho periodo se observó que en doce de las cator-
ce centrales mayoristas aumentó el abastecimiento en 
los diferentes grupos de alimentos. A continuación 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 
aumento del 0,63 %, al registrar 5.865 toneladas (t) en 
marzo; 36 t más con respecto al volumen ingresado en 
el mes de febrero.

Al respecto, el ingreso de alimentos en el grupo de las 
verduras y hortalizas se incrementó al mostrar un re-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

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

-0,36
0,12

-2,04

8,19
0,63

31,05
26,90
-2,22

13,45
16,37

7,13
-5,21
-0,60

9,76
5,05

3,24
3,24

27,63
18,41
11,97

16,30
19,18

13,96
27,59
3,15

12,64

23,07
18,68
38,55

19,70
100,00

29,41
24,29
25,06

21,23
100,00

26,85
7,54

25,32

40,29
100,00

100,00
100,00

36,39
7,79

24,54

31,28
100,00

11,10
25,16
40,07

23,66

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

1.353
1.096
2.261

1.155
5.865

7.456
6.159
6.354

5.383
25.353

38.424
10.799
36.240

57.668
143.132

1.981
1.981

12.430
2.661
8.381

10.683
34.156

2.830
6.413

10.214

6.032

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

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

5,05
-6,74
19,18
11,96
9,24
0,42

16,37
1,86

15,18
-4,67
4,69
9,17
0,63
3,24
5,06

Toneladas

143.132
56.621
34.156
25.489
22.365
15.249
25.353
14.727
1.273
6.413
6.668
7.560
5.865
1.981

366.851

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

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 Febrero Marzo Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Febrero Marzo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

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

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

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

11,96

8,14
11,98
9,22

8,67
9,24

11,63
-27,76

7,64

13,04
1,86

4,69
16,51
51,89

-5,93
15,18

-4,52
-12,55
-10,07

2,94
-6,74

-6,24
26,22
4,88

-8,02
0,42

8,53
17,94
5,13

8,25
9,17

1,20
-12,29

6,82

7,59
-4,67

9,03
13,11
2,82

0,21
4,69

5,06

100,00

34,98
19,34
24,37

21,30
100,00

18,66
15,44
40,10

25,80
100,00

13,38
83,05
2,56

1,01
100,00

23,59
31,55
20,41

24,45
100,00

31,00
12,83
35,21

20,96
100,00

23,75
19,92
28,79

27,55
100,00

21,90
50,24
13,01

14,85
100,00

25,30
11,72
35,34

27,63
100,00

366.851

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

25.489

7.823
4.326
5.451

4.765
22.365

2.748
2.274
5.906

3.799
14.727

170
1.057

33

13
1.273

13.359
17.866
11.554

13.842
56.621

4.727
1.956
5.369

3.196
15.249

1.795
1.506
2.176

2.083
7.560

1.405
3.222

834

953
6.413

1.687
782

2.357

1.843
6.668

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

Grupo Variación 
(%)

Febrero Marzo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Centroabastos (Bucaramanga) y de Altamira (Huila), 
respectivamente. A diferencia, el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos registró un descenso del 2,22 %, 
ocasionado por los menores volúmenes de papa única 
y criolla que llegaron de Tunja (Boyacá). 

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de marzo fue así: frutas fres-
cas con un 29,41 %, seguidas de los tubérculos, raíces 
y plátanos con 25,06 %, «otros grupos» con un 24,29 % 
y las verduras y hortalizas con 21,23 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de marzo mostró un aumento del 5,05 % con respecto 
al mes de febrero al reportar 143.132 t en total; es de-
cir, 6.876 t más que el periodo anterior.

El Sipsa registró un incremento en el acopio de dos de 
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. 
Es así como el suministro en el grupo de las verduras 
y hortalizas mostró un mayor ingreso de la carga de 
alimentos, del 9,76 %, influida por un incremento en el 
abasto de apio y habichuela desde los municipios de 
Mosquera y Choachí, en el departamento de Cundina-
marca. El grupo de las frutas, del mismo modo, reveló 
una mayor entrada en el acopio, del orden del 7,13 %, 
destacándose el aumento en el ingreso de alimentos 
como el melón procedente de La Unión (Valle del Cau-
ca) y el maracuyá que llegó de Granada (Meta). A di-
ferencia, la categoría de los procesados presentó un 
descenso del 5,21 % en el abastecimiento de alimen-
tos, debido a la disminución en la entrada de azúcar 
proveniente de Palmira y Tuluá (Valle del Cauca); y otro 

producto con poca oferta fue la lenteja, que se importó 
desde Canadá. Y en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se evidenció un menor ingreso de alimentos 
en un 0,60 %, originado por una reducción en la oferta 
de papas R-12 y suprema que llegaron de Chocontá 
y Villapinzón, en el departamento de Cundinamarca, 
respectivamente. 

Durante el mes de marzo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y 
hortalizas con 40,29 %, seguido por las frutas frescas 
con un 26,85 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 25,32 %, y «otros grupos» con un 7,54 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de mar-
zo registró un aumento del 3,24 % respecto al mes de 
febrero, pasando de 1.919 t a 1.981 t, a causa de un 
mayor acopio de los productos incluidos en la catego-
ría de «otros grupos», especialmente de bagre, cacha-
ma, mariscos, mojarra, pescados de rio y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de febrero y marzo tuvo un aumento del 19,18 %.

Las frutas frescas aumentaron un 27,63 %, marcado por 
una mayor oferta de manzana nacional que provino de 
La Central de Corabastos, en Bogotá, y melón de Cepi-
tá, en el departamento Santander. Le siguió el grupo de 
los procesados, que reportó un incremento de un 18,41 % 
en el ingreso de alimentos, el cual estuvo determinado 
por un mayor volumen de aceites y de arroz que llega-
ron desde Girón y Bucaramanga, en Santander, respec-
tivamente. El grupo de las verduras y hortalizas mostró 
un mayor abastecimiento, en un 16,30 %, influido por 
la entrada de alimentos como la lechuga Batavia y la 
cebolla junca. Y el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos reportó un aumento del 11,97 %, ocasionado por 
el mayor acopio de papa Morasurco, cosechada en el 
municipio de Pamplona en Norte de Santander.

Para el mes de marzo la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 36,39 %, seguido del grupo de las verduras y horta-
lizas con el 31,28 %; posteriormente se ubicó el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos con un 24,54 %, y 
por ultimo «otros grupos» con un 7,79 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 

Fuente: DANE
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de alimentos, pasando de 22.767 t en el mes de febre-
ro a 25.489 t en el mes de marzo, lo que le significó una 
variación del 11,96 %.

Este comportamiento se debió a un mayor ingreso en 
el grupo de los procesados, ya que reportaron un incre-
mento del 27,59 % en el ingreso de alimentos, debido 
a una mayor entrada de café que llegó de Chinchiná 
(Caldas) y Candelaria (Valle del Cauca). Siguió el gru-
po de las frutas frescas, pues reveló un aumento del 
13,96 % en el acopio de alimentos debido al buen su-
ministro de lulo desde Pitalito, en Huila. En el grupo de 
las verduras y hortalizas se observó un incremento del 
12,64 % en el ingreso de alimentos, lo que obedeció 
al mayor aprovisionamiento de cebolla junca y repollo 
provenientes de El Cerrito en Valle del Cauca. Y en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró 
un aumento del 3,15 %, ya que presentó una buena 
oferta de plátano hartón verde y yuca provenientes de 
los municipios de Belén de Umbría (Risaralda) y Arme-
nia (Quindío), respectivamente. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de marzo en el mercado de Cavasa estuvo distri-
buida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plá-
tanos, 40,07 %; otros grupos, 25,16 %; verduras y horta-
lizas, 23,66 %, y frutas, 11,10 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de marzo el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena, en la ciudad de Cali, aumentó en un 
9,24 %, alcanzando las 22.365 t.

Este comportamiento se debió a la mayor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace se-
guimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de los pro-
cesados con un incremento en el abastecimiento del 
11,98 %, a raíz del mayor suministro de arroz y carne 
de pollo que llegaron desde Espinal (Tolima) y Cande-
laria (Valle del Cauca), respectivamente. Le siguió el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que reportó 
un aumento de la oferta de alimentos del 9,22 %, evi-
denciando una mayor cantidad de papa nevada, que 
por esta época del año se surte desde Pasto e Ipiales 
(Nariño). 

De la misma manera, en el grupo de las verduras y 
hortalizas hubo un incremento en el abastecimiento del 
8,67 %, registrándose un mayor ingreso de ahuyama 
que provino de Dagua (Valle del Cauca). Y el grupo de 
las frutas frescas evidenció un aumento en el abasteci-
miento del 8,14 %, explicado por una mayor oferta de 

lulo y fresa, proveniente de Pitalito (Huila) y Popayán 
(Cauca), respectivamente.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de marzo fue así: frutas frescas 34,98 %, tubér-
culos, raíces y plátanos 24,37 %, verduras y hortalizas 
21,30 % y otros grupos 19,34 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
marzo presentó un aumento en el abastecimiento de 
alimentos al reportar un 1,86 % más, ya que alcanzó 
las 14.727 t frente a 14.457 t que se registraron en el 
mes de febrero.

Este comportamiento se debió a una mayor oferta en 
tres de los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, 
el grupo de las verduras y hortalizas aumentó la entra-
da de alimentos en un 13,04 %. Seguido por el grupo 
de las frutas frescas, que registraron un incremento 
del 11,63 % en el ingreso de alimentos. Y el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos mostró un  ingreso 
del 7,64 % más. A diferencia, los productos procesa-
dos mostraron un descenso en el abastecimiento de 
alimentos del 27,76 %. 

Para el grupo de las verduras y hortalizas se registró 
un mayor ingreso de cebolla cabezona desde Sogamo-
so y Duitama, en el departamento de Boyacá. En las 
frutas, los productos que tuvieron una mayor presencia 
fueron la curuba y la pera nacional. Y en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó una mayor 
entrada de papa única que llegó del municipio de Chi-
tagá, en el departamento de Norte de Santander. Por el 

Fuente: DANE
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contrario, en los procesados se observó un descenso 
en el ingreso de carnes frías y embutidos que llegaron 
de Cúcuta (Norte de Santander). 

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de marzo fueron los tubérculos, raíces y plá-
tanos con un 40,10 %, las verduras y hortalizas con 
25,80 %, las frutas frescas con 18,66 % y otros grupos 
con un 15,44 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
mento del 15,18 %, al registrar 1.273 t en marzo; 167 t 
más con respecto al volumen ingresado en el mes de 
febrero.

En relación con el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, aumentó su abastecimiento en un 51,89 %, 
siendo el plátano guineo el producto que incidió en este 
comportamiento. La categoría «otros grupos» también 
registró un mayor ingreso de alimentos, del orden del 
16,51 %, como resultado de la buena oferta de carne 
de pollo y café. Y el grupo de las frutas reportó un in-
cremento en el abastecimiento al registrar una varia-
ción del 4,69 %, a causa de la mayor oferta de banano 
criollo, procedente del municipio de Arboledas (Norte 
de Santander). A diferencia, el grupo de las verduras y 
hortalizas presentó un descenso en el abastecimiento 
del 5,93 % durante este mes, y el producto con menor 
ingreso fue la ahuyama.

En orden de magnitud, en el mes de marzo, en La Nue-
va Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de 
la siguiente manera: otros grupos tuvieron una partici-

pación de 83,05 % del total de carga ingresada, segui-
dos por las frutas frescas con 13,38 %, los tubérculos, 
raíces y plátanos con 2,56 % y verduras y hortalizas 
con 1,01 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 6,74 %, al registrar un vo-
lumen de 56.621 t en el presente mes, frente a 60.715 t 
ingresadas en febrero.

En esta central el grupo de los procesados reportó un 
descenso en el abastecimiento de 12,55 %; le siguie-
ron los tubérculos, raíces y plátanos con una caída en 
el ingreso de alimentos del 10,07 %, y las frutas fres-
cas descendieron su acopio en un 4,52 %. Por el con-
trario, el grupo de las verduras y hortalizas reportó una 
mayor oferta en el abastecimiento, del 2,94 %. 

El comportamiento de los procesados se explicó por 
el menor ingreso de arroz y azúcar, procedentes de 
los municipios de Espinal (Tolima) y Palmira (Valle del 
Cauca), respectivamente. Respecto al comportamien-
to de los tubérculos, raíces y plátanos, la baja en el 
abastecimiento se debió a la menor entrada de plátano 
guineo, procedente de Andes y Riosucio, en Antioquia, 
y papa capira que llegó de San Pedro de los Milagros 
en el mismo departamento. En las frutas frescas, los 
menores despachos de mandarina común desde Ar-
menia (Quindío) fueron una de las razones del descen-
so del abastecimiento de este grupo. Y a diferencia, en 
el grupo de las verduras y hortalizas se observó una 
mayor oferta de cebolla junca procedente de El San-
tuario, en Antioquia. 

Así, la distribución de los grupos en la CMA, para el mes 
de marzo, fue la siguiente: «otros grupos», 31,55 %; ver-
duras y hortalizas, 24,45 %; frutas, 23,59 %, y tubérculos 
raíces y plátanos, 20,41 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
de alimentos aumentó en 0,42 %, al registrar un volu-
men de 15.249 t en el mes de marzo, frente a 15.185 t 
reportadas en el mes de febrero.

Este incremento se explicó por un mayor ingreso en 
dos de los cuatro grupos de alimentos analizados por 
el Sipsa. De acuerdo con lo anterior, la categoría «otros 
grupos» registró un incremento del 26,22 %. Le siguie-
ron los tubérculos, raíces y plátanos, pues reportaron 
un alza del 4,88 %. A diferencia, las verduras y hortali-Fuente: DANE
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zas registraron un descenso en el ingreso de alimentos 
del 8,02 %, y las frutas frescas reportaron un descenso 
del 6,24 %. 

Respecto al grupo de los procesados, este aumento se 
debió a un mayor ingreso de productos como la carne 
de res y la leche pasteurizada UHT que llegaron, res-
pectivamente, de Sabaneta y Santa Rosa de Osos, en 
el departamento de Antioquia. El grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos registró un mayor acopio de 
plátano guineo proveniente de Anserma y Aguadas, en 
el departamento de Caldas. Por el contrario, el grupo 
de las verduras y hortalizas presentó un menor sumi-
nistro en el abastecimiento con productos como coliflor 
y espinaca procedentes del municipio de Marinilla (An-
tioquia). Entre tanto, el comportamiento en el abaste-
cimiento de las frutas frescas obedeció a una menor 
oferta de banano Urabá desde Chigorodó, en Antio-
quia, y fresa de Guarne, en el mismo departamento.

La distribución del abastecimiento por grupos en Coomer-
ca, para el mes de marzo, fue la siguiente: tubérculos, raí-
ces y plátanos, 35,21 %; frutas frescas, 31,00 %; verduras 
y hortalizas, 20,96 %, y «otros grupos», 12,83 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abasteci-
miento de alimentos en el mes de marzo registró un 
aumento del 9,17 % respecto al mes de febrero.

En su orden, se tiene que el acopio en el grupo de 
los procesados reportó un incremento en el abasteci-
miento del 17,94 %, debido al mayor ingreso de fríjol 
proveniente de la central de Corabastos en Bogotá. Le 

siguió el grupo de las frutas frescas, que registró un au-
mento en el ingreso de alimentos del 8,53 %, originado 
por un mayor volumen de banano criollo y curuba. En 
el acopio del grupo de las verduras y hortalizas se re-
gistró una variación positiva del 8,25 % en el suministro 
de alimentos, debido a la mayor oferta de acelga y pe-
pino cohombro. Y en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se identificó un mayor ingreso, del orden del 
5,13 %, explicado por una mayor oferta de arracacha 
amarilla que provino del municipio de Tello en el depar-
tamento de Huila.

En el mercado de Surabastos, en el mes de marzo, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la pre-
sentó el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 28,79 %, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 27,55 %, las frutas con un 23,75 % y « otros grupos» 
con un 19,92 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de marzo para la central 
de Mercasa reportó un descenso del 4,67 %, respecto 
al mes anterior, al pasar de 6.728 a 6.413 t.

En esta central se encontró que el grupo de los proce-
sados reportó una disminución en el abastecimiento de 
alimentos del 12,29 %, debido a una menor presencia 
de confitería proveniente del municipio de Medellín (An-
tioquia) y galletas de Pereira (Risaralda). A diferencia, el 
grupo de las verduras y hortalizas tuvo un incremento 
de un 7,59 % en el acopio, destacándose una mayor 
entrada de lechuga Batavia y repollo. Le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, que aumentó su 
oferta en un 6,82 %, con una mayor entrada de plátano 
hartón verde y papa única. Y respecto al grupo de las 
frutas frescas, se reveló un incremento en el ingreso de 
alimentos del 1,20 %, originado por un mayor volumen 
de limón Tahití y maracuyá que llegaron de Pereira (Ri-
saralda) y de La Unión (Valle del Cauca).

Durante el mes de marzo, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
50,24 %; frutas frescas, 21,90 %; verduras y hortalizas, 
14,85 %, y tubérculos, raíces y plátanos, 13,01 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
marzo, aumentó el abastecimiento de alimentos en un 
4,69 % con respecto al mes de febrero.

En primer lugar, el suministro de los procesados re-
portó un mayor ingreso en la entrada de alimentos en 

Fuente: DANE



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS
7

Para el mes de marzo en el acumulado de alimentos que 
transitaron por los peajes de entrada a Bogotá (Andes, 
Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios y Siberia) 
se registró una mayor presencia de productos de la ca-
tegoría «otros grupos» equivalente a una participación 
del 60,92 %, seguida por las verduras y hortalizas con un 

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, 
Choachí, Chusacá, Patios y Siberia) según grupos 
2015 (marzo)

Fuente: SIPSA-DANE

16,76 %, frutas frescas con un 11,29 % y los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 11,03 %. 

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá D. C.

Fuente: DANE

un 13,11 %, representado por productos como la car-
ne de pollo y la panela. Las frutas frescas reportaron 
una variación en el abastecimiento del 9,03 %, a raíz 
de la mayor oferta de mango Tommy y banano Urabá 
que llegaron desde la central de Corabastos, en Bo-
gotá. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se presentó un aumento en el ingreso de alimentos 
del 2,82 %, en el cual fue determinante el mayor aco-
pio de papa suprema, que llegó de los municipios de 
Chipaque y Villapinzón (Cundinamarca). Y en el gru-
po de las verduras y hortalizas se presentó un incre-
mento en el abastecimiento de alimentos del 0,21 %, 
reportándose un buen ingreso de chócolo mazorca y 
cilantro. 

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de marzo fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 35,34 %, verduras y hortalizas 
con un 27,63 %, frutas frescas con un 25,30 % y «otros 
grupos» con un 11,72 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los catorce mer-
cados analizados, para los meses de febrero y marzo 
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 (febrero-marzo) 
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cado. Además, es importante anotar que en este com-
plejo se encuentran localizadas otras corporaciones 
como la alcaldía de Soledad, un Centro de Atención 
Inmediata de la Policía, una estación de bomberos, 
una oficina del Gaula, un batallón militar y algunas su-
cursales de bancos.

Cuenta con un área total de 77 hectáreas, de las cuales 
28 están ocupadas por bodegas, parqueaderos y vías; 
el resto son zonas verdes. En la actualidad su infraes-
tructura la componen 11 bodegas, con superficies que 
van desde 1.500 hasta 3.500 metros cuadrados, cada 
una. Según su organización, las bodegas 1, 5, 8, 10 y 
el sector sur de la bodega 2 se especializan en la co-
mercialización de alimentos procesados, en tanto que 
en la bodega 3 y el sector norte de la 2 se distribuyen ali-
mentos perecederos como tubérculos, frutas, verduras 
y hortalizas. En el galpón 4 se encuentran las comercia-
lizadoras de carnes y ciertos productos lácteos. 

La bodega 7 se conoce como «El Muelle» y allí se con-
centra la oferta de alimentos perecederos (tubérculos, 
frutas, verduras y hortalizas) procedentes de Norte de 
Santander, la Sabana de Bogotá y Valle del Cauca. Por 
su parte, en la bodega 9 se encuentran las instalaciones 
del área de mantenimiento de la central. En la bodega 
11 se ubican algunas ferreterías y distribuidoras de elec-
trodomésticos. Y la bodega 6 está en construcción.

Fuente: http://www.andes.info.ec

En el siguiente artículo se analizarán las característi-
cas de infraestructura y logística de la Gran Central de 
Abastos del Caribe S. A., Granabastos, localizada en 
el municipio de Soledad en el departamento del Atlán-
tico. Central que cobra relevancia para el Sipsa por su 
cercanía e influencia sobre la ciudad de Barranquilla, 
en cuanto al aprovisionamiento de alimentos frescos. 

Asimismo, se estudiará el Centro de Acopio en la ciu-
dad de Ipiales, en el departamento de Nariño, por ser 
una despensa de alimentos en el sur del país; además 
se identificó este municipio como punto estratégico en 
la comercialización de productos agroalimentarios con 
el vecino país de Ecuador. De esta manera, se inició 
la captura de información de estos centros a partir del 
mes de marzo de 2015 para el componente de abas-
tecimiento.

Gran Central de Abastos del Caribe S. A., 
Granabastos, en Barranquilla
Granabastos se ubica en la zona norte de Colombia, 
en la región Caribe, en el kilómetro 4, prolongación de 
la avenida Murillo al sur de la vía circunvalar en el mu-
nicipio de Soledad (Atlántico). Comenzó a operar el 17 
de junio del año 1988 y es una sociedad anónima de 
economía mixta, donde el 79,57 % es del Estado y el 
20,43 % es propiedad de privados.

En promedio, a esta plaza concurren diariamente unas 
3.000 personas, y buena parte de estas acude al mer-

Características básicas de los mercados de Granabastos (Atlántico) 
y el Centro de Acopio de Ipiales (Nariño)

Fuente: DANE

Figura 1. Plano de la Central de Granabastos
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Adicionalmente, la central cuenta con 4 cuartos fríos 
con un área de 4 metros cuadrados, los cuales están 
equipados con tecnología apropiada para la conser-
vación de alimentos como carnes, verduras y lácteos. 
Igualmente, se cuenta con 5 bodegas con atmósferas 
controladas que se localizan en las plataformas 1 y 2 
en el sector B y en la 4 en el sector A; la más grande, 
que no está completamente terminada, es de 1.200 
metros cuadrados y es operada por Almacenes Olím-
pica como centro de acopio de frutas, verduras y horta-
lizas; las otras cuatro tienen un área entre 80 y 300 me-
tros cuadrados y son empleadas para la conservación 
de frutas importadas y nacionales de las compañías 
Frutícola de Colombia, Importador de Alimentos, Fruit 
de Colombia y Frutcom.

En cuanto a los servicios con los que cuenta la central, 
están los de seguridad privada, energía, agua, admi-
nistración y manejo de basuras. Para este último se 
emplean tractores y contenedores para facilitar la re-
colección y manejo de residuos para ser reciclados o 
compostados. La malla vial, en términos generales, se 
encuentra en buen estado y cuenta con amplias zonas 
para el tránsito de los vehículos, como también para el 
descargue y cargue de alimentos. En relación con las 
puertas de la central, estas operan para la entrada y sa-
lida de vehículos; la principal está por la prolongación de 
la avenida Murillo y funciona las 24 horas, y la segunda 
puerta da al barrio Manuela Beltrán que pertenece del 
municipio de Soledad, y permanece abierta al público 
entre las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m. todos los días. 

El abastecimiento de productos procesados a la cen-
tral se da mediante las visitas del personal de ventas 
de las diferentes marcas a los depósitos mayoristas o 
locales de abarrotes a fin de formalizar los pedidos, 
que posteriormente son despachados desde los dife-
rentes puntos de producción del país hacia Granabas-
tos. Otros productos son adquiridos directamente con 
los molinos, las plantas procesadoras, los ingenios y 
trapiches, como en el caso del arroz, el azúcar, la hari-
na de maíz o la panela.

En este punto es importante anotar que en este mer-
cado se adelantan procesos de reenvase y reempaque 
de productos. Tal es el caso del aceite, que normal-
mente llega desde las fábricas en canecas de 20 litros 
y se dispone en botellas de 1.000, 500 y 250 centí-
metros cúbicos. Del mismo modo, a algunos granos 
y cereales, como el arroz, se les hace un proceso de 
pulimiento y clasificación para su posterior empaque y 
distribución.

Respecto a los productos perecederos, en la negocia-
ción participa generalmente un intermediario encarga-
do de efectuar los acercamientos entre el productor y 
el mayorista y que a la vez maneja los procesos logís-
ticos necesarios para entregar el producto en óptimas 
condiciones. De esta manera, a este mercado ingresan 
alimentos desde las diversas zonas productoras, pero 
también desde otras centrales como la Central Mayo-
rista de Antioquia en Itagüí, Corabastos en Bogotá y 
Centroabastos en Bucaramanga. 

Granabastos despacha la mayoría de sus alimentos 
hacia la ciudad de Barranquilla. Se debe tener en cuen-
ta que muchos comerciantes transportan los productos 
en horas de la noche para evitar el tráfico de la ciudad 
de Barranquilla y las restricciones y así disminuir los 
tiempos de recorrido. Es así que los días de mayor flujo 
vehicular son los martes, jueves y domingos, ya que 
los mayoristas realizan los pedidos en estos días con 
el fin de disponer de producto fresco los días lunes, 
miércoles y viernes, que son los de mayor flujo de com-
pradores. 

Centro de Acopio de Ipiales
El Centro de Acopio en la ciudad de Ipiales, en Nariño, 
se encuentra al suroccidente del país, en la avenida 
Panamericana, sector Las Cruces. Cuenta con un úni-
co propietario que es la Corporación Autónoma de Na-
riño (Corponariño), ente de carácter público.

Entre los servicios que presta se encuentra la asisten-
cia de báscula electrónica, el de vigilancia privada y 

Fuente: DANE

Figura 2. Plano del Centro de Acopio
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una estructura administrativa organizada que se encar-
ga de las zonas comunes. Asimismo, cuenta con los 
servicios básicos de agua, energía y recolección de 
basuras. 

Su área total es de 5 hectáreas, de las cuales 3 corres-
ponden a la planta física, la cual se distribuye en 3 gran-
des recintos de almacenamiento: 2 bloques de bode-
gas, cada uno de estos con 10 bodegas, para un total 
de 20 que son destinadas al acopio y comercialización 
de papa. En el tercer bloque, de mayor área, se ubican 
5 bodegas de naranja. Además se dispone en este mer-
cado de 2 galpones especializados en la distribución de 
arveja verde en vaina. Igualmente se cuenta con una 
zona de comidas rápidas y restaurantes. Y las 2 hectá-
reas restantes corresponden a zona verde.

La negociación de los alimentos que allí ingresan se 
lleva a cabo en la plaza central, donde los productores 
acuden con sus cosechas en diferentes tipos de ca-
miones, de forma tal que se da una interacción directa 
con los comercializadores mayoristas. Una vez cumpli-
do este paso, en el que se pacta un precio, se prosigue 
al descargue y almacenamiento en los locales. Es de 
anotar que esta zona de parqueo tiene una capacidad 
de hasta 350 vehículos, entre camiones, doble troques 
y tractomulas. 

El centro de acopio se enfoca primordialmente en la 
comercialización de papas negras y criolla, arveja ver-
de en vaina y naranjas. Las papas y la arveja llegan de 
municipio aledaños, como Ipiales, Pupiales, Córdoba, 

Potosí, Cumbal, Aldana, Guachucal, Pasto y Contade-
ro, en Nariño. Una vez son acopiados los productos, 
los mayoristas remiten parte de la carga a las plazas 
mayoristas de Cali y Bogotá para cumplir con pedidos 
de los comercializadores de estos mercados.

La naranja, por su parte, procede de los municipios 
de La Pintada y Armenia en los departamentos de 
Antioquia y Quindío, respectivamente. Este cítrico es 
seleccionado y empacado en bultos de 50 kilos para 
ser despachado a mercados regionales y otra parte se 
remite a los mercados del Ecuador. 

En conclusión, la central de Granabastos, ubicada en 
Soledad (Atlántico), tiene una gran incidencia en la ciu-
dad de Barranquilla y cuenta con una infraestructura 
adecuada para la comercialización de alimentos. Dis-
pone de un amplio número de bodegas divididas en 
locales que permiten la llegada, el almacenamiento y 
la salida de alimentos. También cuenta con amplias bo-
degas con atmósferas controladas que son operadas 
por Almacenes Olímpica y empresas comercializado-
ras de frutas tanto nacionales como importadas.

En cuanto al Centro de Acopio de Ipiales, en Nariño, 
contribuye a la comercialización de alimentos en la ciu-
dad de Ipiales y municipios circunvecinos, contando 
con una infraestructura apta para la comercialización 
de alimentos, especialmente de arveja verde en vaina y 
papa negra y criolla, que son remitidas a los mercados 
de Cali y Bogotá, entre otros. Además, acopia naranja 
que se despacha hacia el país vecino del Ecuador.
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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
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