
en las centrales de mayoristas, que ascendió a las 
44.080 toneladas.

Dentro del grupo de las verduras existe una oferta 
muy variada y amplia de alimentos que son enviados 
a los principales mercados del país. Es así como los 
productos con mayor presencia dentro de este gru-
po, para el periodo en análisis, fueron en su orden: 
la cebolla cabezona, la cebolla junca, la zanahoria, el 
chócolo mazorca y el tomate chonto. En su conjunto 
estos cinco productos agruparon el 55%1 de la oferta 
total de las trece centrales observadas.

No obstante, el menor aprovisionamiento de cebolla 
cabezona y junca se debió a un menor envió desde 
las zonas productoras como Sogamoso, Duitama, 
Sachica, Belén y Aquitania en Boyacá; San Cristóbal, 
Palmitas, San Antonio de Prado, Barbosa y La Unión 
en Antioquia; Pamplona y Cacota en Norte de San-
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En los primeros quince días del mes de enero el abas-
tecimiento de alimentos registró un descenso del 
3,2 %, frente a la primera quincena de diciembre de 
2012. Esta conducta se explica por el menor ingreso 
de verduras y hortalizas que alcanzaron un disminu-
ción del 5,70 %, seguido por los tubérculos, raíces y 
plátanos con una caída del 2,95 %. El tercer lugar lo 
obtuvo otros grupos (cereales, granos, procesados, 
lácteos y huevos) con un descenso en el abasteci-
miento del orden de 2,78 %. De igual forma las frutas 
reportaron un menor ingreso pero éste fue inferior al 1 %.

Respecto a la participación, los tubérculos, raíces y 
plátanos concentraron 31,99%, las verduras y hortali-
zas llegaron al 27,69 %, las frutas contribuyeron con 
el 24,26 %, mientras que otros grupos alcanzaron el 
16,06%. Para un total de 159.204 toneladas en la pri-
mera quincena de enero.

En el presente artículo se busca analizar el compor-
tamiento del grupo de las verduras y hortalizas, dada 
su mayor volatilidad (-5,70 %) en el abastecimiento 
y su importancia en los volúmenes comercializados 

Fuente: DANE

Bajo abastecimiento de verduras y hortalizas para 
la primera quincena de enero

1 Dato y calculo que corresponde de 1 al 15 de enero de 2013.
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Gráfico 1. Cantidades de verduras y hortalizas que ingresaron 
en mayor medida a las principales centrales del país.

Fuente: SIPSA-DANE 
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tander; y las importaciones desde Ecuador y Perú. A 
nivel nacional se explica por los daños ocasionados 
por el verano a las cosechas, sumado al hecho de que 
se redujo la recolección debido a las fiestas de inicio 
de año.

La zanahoria registró un descenso del 15,34 %, esto 
como consecuencia de un menor rendimiento y cali-
dad del producto recolectado en los cultivos localiza-
dos en la sabana de Bogotá y Nariño. Donde la reduc-
ción de la temperatura en horas de la madrugada, las 
pocas lluvias y el fuerte sol en horas de la tarde han 
afectado las condiciones vegetativas de las plantacio-
nes. Por su parte los sembríos del oriente antioqueño 
se encuentran en su fase final de recolección, activi-
dad que se ha venido adelantando con el fin de evitar 
pérdidas por los factores climáticos.

Respecto al chócolo mazorca, la caída en el abaste-
cimiento responde a una menor oferta del producto, 
ya que tradicionalmente se presenta una alta deman-
da de este alimento para el mes de diciembre. Por lo 
que los productores suelen programar la recolección 
y despacho para la temporada decembrina, lo que a 
la postre reduce la oferta de los meses siguientes.

Finalmente, otras de las verduras que registró un me-
nor acopio fue la habichuela con una caída del 10,42 % 
por la finalización de las cosechas en el Santuario, 
Marinilla, El Carmen de Viboral, El Peñol y Granada 

(Antioquia) y las zonas de cultivo del departamento 
de Risaralda.

En conclusión, el grupo de las verduras y hortalizas 
presentó, durante los primeros quince días del mes 
de enero, un descenso del 5,70 % en el flujo de estos 
productos desde las zonas productoras hacia las pla-
zas mayoristas, destacándose el menor volumen de 
las cebollas junca y cabezona, la zanahoria, chócolo 
mazorca y la habichuela. Lo anterior se explica por la 
finalización de las cosechas y la repercusión del vera-
no sobre los cultivos a nivel nacional.

El presente documento contrasta la información de 
abastecimiento entre la primera quincena del mes 
de diciembre de 2012 y la primera quincena del mes 
de enero de 2013 para las centrales de Armenia en 
Mercar, Barranquilla en Barranquillita, Bogotá en Co-
rabastos, Bucaramanga en Centroabastos, Cali en 
Cavasa y Santa Helena, Cúcuta en Cenabastos, Me-
dellín en Central Mayorista de Antioquia y Coomerca, 
Neiva en Surabastos, Pereira en Mercasa y La Cen-
tral de Abastos de Villavicencio. 

Para el periodo analizado se observa un descenso del 
3,2 %, situación acorde a un menor ingreso de ali-
mentos a las centrales mayoristas de Corabastos en 
Bogotá, CMA en Medellín y Centroabastos en Bucara-
manga, que históricamente reportan la mayor deman-
da. No obstante es de resaltar que el abastecimiento 
aumento en 8 de los 13 mercados monitoreados.

Comportamiento en los diferentes mercados

Fuente: DANE

Armenia, Mercar. El abastecimiento de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de diciembre res-
pecto a la primera del mes de enero de 2013, para la 
central de Mercar, representado un descenso para los 
diferentes grupos de alimentos de 16,5 %; en el grupo 
denominado otros grupos, entre los que se encuen-
tran las carnes, los procesados, los granos y cerea-
les, los lácteos y huevos y los pescados presentan la 
mayor reducción (-36,8 %), destacándose productos 
como la carne de pollo, el arroz, los granos secos, el 
maíz blanco, la trucha, el azúcar y las harinas, le si-
guen las verduras y hortalizas con el -15,4 %, influen-
ciadas por la disminución en el ingreso de productos 
como el tomate larga vida, el pimentón y el ajo. En 
relación a los tubérculos, raíces y plátanos con -10 %, 
a raíz de un menor ingreso de alimentos como la papa 
parda pastusa y la papa criolla. Por último, las frutas 
con el -2,6 %, donde inciden los productos como la 
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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

-2,6
-36,8
-10,0

-15,4
-16,5

9,8
98,7
7,9

9,6
19,4

-9,0
-5,5

-15,1

-6,4
-9,9

35,9
35,9

-1,6
-14,9
-8,2

-9,3
-6,9

22,0
19,9
43,3

14,8
100,0

29,4
19,2
29,4

22,1
100,0

23,6
8,2

32,3

35,9
100,0

100,0
100,0

35,1
7,2

27,6

30,2
100,0

18,9
26,3
40,2

14,6
100,0

31,9
11,5
32,5

24,1
100,0

23,4
7,8

34,3

34,6
100,0

100,0
100,0

33,2
7,8

28,0

31,0
100,0

567
512

1.115

382
2.575

2.367
1.546
2.365

1.781
8.060

13.947
4.840

19.088

21.227
59.102

487
487

5.562
1.135
4.372

4.786
15.856

582
810

1.239

451
3.083

2.156
778

2.192

1.625
6.750

15.325
5.123

22.494

22.679
65.621

359
359

5.653
1.333
4.764

5.274
17.025

Cuadro 1. Toneladas quincenales ingresadas a los mercados
(diciembre 2012 - enero 2013)

-9,9
-5,3
-6,9

11,90
4,3

15,0
19,4
-3,4
2,2
6,4

34,8
-16,5
35,9

-3,2

59.102
26.615
15.856
10.148
9.515
7.335
8.060

10.125
3.691
2.946
2.749
2.575

487

159.204

65.621
28.107
17.025
9.069
9.123
6.377
6.750

10.483
3.612
2.770
2.040
3.083

359

164.418

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

Total

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Sta.Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

Mercasa
Llanoabastos
Surabastos

Mercar
 Las Flores

Ciudades Sitio Diciembre I Enero I Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Diciembre I Enero I

Toneladas Participación 
(%) Toneladas Participación 

(%)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos en los 
trece mercados monitoreados 
(diciembre 2012-enero 2013)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos en los 
trece mercados monitoreados 
(diciembre 2012 - enero 2013) Conclusión

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

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

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

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, Llanoabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Llanoabastos

7,4
-4,2
16,7

-7,6
4,3

11,8
-36,8
22,56

12,94
11,90

-9,1
-26,8
20,9

-16,0
-3,4

10,8
-9,9
-5,7

-10,6
-5,3

13,2
49,2
7,8

10,1
15,0

9,8
111,2
18,0

31,1
34,8

-1,4
18,7

-20,9

-8,8
2,2

-1,5
68,3
9,2

-7,5
6,4

33,8
16,8
29,3

20,1
100,0

10,0
6,7

56,7

26,6
100,0

16,8
13,1
44,8

25,3
100,0

21,8
36,0
21,6

20,6
100,0

30,6
16,0
34,4

19,1
100,0

17,7
25,8
32,4

24,2
100,0

28,3
45,3
12,2

14,2
100,0

23,3
11,0
43,7

22,1
100,0

32,8
18,2
26,2

22,7
100,0

10,0
11,9
51,8

26,4
100,0

17,8
17,2
35,8

29,1
100,0

18,6
37,8
21,7

21,8
100,0

31,0
12,3
36,7

20,0
100,0

21,7
16,4
37,0

24,8
100,0

29,4
39,0
15,7

15,9
100,0

25,2
6,9

42,5

25,4
100,0

3.215
1.594
2.791

1.915
9.515

1.016
679

5.754

2.699
10.148

1.699
1.322
4.539

2.565
10.125

5.791
9.584
5.757

5.484
26.615

2.242
1.170
2.520

1.402
7.335

486
708
890

664
2.749

1.046
1.672

449

524
3.691

686
324

1.286

650
2.946

2.993
1.664
2.392

2.074
9.123

909
1.075
4.695

2.390
9.069

1.870
1.805
3.755

3.054
10.483

5.225
10.638
6.107

6.137
28.107

1.980
784

2.339

1.274
6.377

443
335
754

507
2.040

1.061
1.409

568

575
3.612

697
192

1.178

703
2.770

Grupo Variación 
(%)

Noviembre Diciembre

Toneladas Participación 
(%) Toneladas Participación 

(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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granadilla, la mandarina, el lulo, la fresa y la naran-
ja valencia.

Barranquilla, Barranquillita. El abastecimiento de la 
primera quincena del mes de enero para la central 
Barranquillita reportó un incremento del 19,4 % res-
pecto a la primera quincena del mes anterior, eviden-
ciando un aumento de 1.309 toneladas entre estas 
dos quincenas.

El total de los grupos presentaron incrementos en el 
abastecimiento. En primer lugar se encuentran otros 
grupos, en él que se encuentran las carnes, los pro-
cesados, los granos y cereales, los lácteos y huevos 
y los pescados con 98 %, sigue el grupo de las frutas 
con un incremento del 9,8 %, mejorando la oferta de 
productos como la piña perolera, la naranja Valencia 
y el banano, en tercer lugar están las verduras y hor-
talizas donde se observó un incremento en el abas-
tecimiento del 9,6 %, donde la tendencia la marcan 
alimentos como la cebolla cabezona, el pimentón, la 
habichuela y el repollo. Además le sigue el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, con un 7,9 %; en 
este grupo se destacan alimentos como el plátano 
guineo y la arracacha amarilla.

Bogotá, Corabastos. El abastecimiento en Corabastos 
durante la primera quincena del mes de enero muestra 
un descenso de 9,9 %, respecto a la primera quincena 
del mes de diciembre al totalizar 59.102 toneladas.

En la central mayorista de Bogotá la oferta de las cua-
tro categorías de grupos de alimentos registra descen-
so en el abastecimiento, en mayor proporción para el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos que repor-
tó una reducción de 15,1 %, con productos como la 
papa Morasurco y el plátano hartón verde, les siguen 
las frutas frescas en un -9,0 %, lo cual fue acorde a la 
tendencia de alimentos como el banano, la curuba, el 
limón Tahití, la manzana importada, la manzana na-
cional, el maracuyá y la pera nacional que redujeron 
su abastecimiento. Además la reducción del grupo las 
verduras y hortalizas en un 6,4 %, donde incidió pro-
ductos como la ahuyama, la lechuga Batavia, el pepi-
no cohombro, el tomate chonto y el tomate larga vida 
y de los otros grupos (cereales, granos, procesados, 
lácteos y huevos)  con un -5,5 %, influenciado por 
productos como el frijol, el maíz amarillo y los lomitos 
de atún en lata. 

Bogotá, Las Flores. El suministro del abastecimiento 
de la primera quincena del mes de enero con respec-

to a la primera quincena de diciembre para la plaza 
de Las Flores registró un incremento del 35,9 %, pa-
sando de 359 toneladas a 487. Esto corresponde al 
grupo, otros grupos, por un mayor ingreso de arroz, 
granos secos, maíz amarillo y pescados, en los que 
se destaca el bocachico y el bagre.

Bucaramanga, Centroabastos. Para la central 
mayorista de Bucaramanga en Centroabastos se 
observó una disminución en el abastecimiento en-
tre la primera quincena de diciembre y la primera de 
enero, reportando una reducción del 6,9 % en las 
toneladas ingresadas.

La reducción en el abastecimiento se observa en los 
distintos grupos, donde otros grupos, en el que se en-
cuentran las carnes, los procesados, los granos y ce-
reales, los lácteos y huevos, registran una reducción 
de 14,9 %, continúan las verduras y hortalizas con un -9,3 %, 
incidiendo alimentos como la ahuyama, el chócolo ma-
zorca, el pimentón y el tomate Riogrande. Del mismo 
modo los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
una reducción (-8,2 %), incidiendo los alimentos como 
la arracacha amarilla, papa parda pastusa, la papa 
suprema, el plátano hartón verde y la yuca. Mientras 
que las frutas frescas cayeron un 1,6 %, con alimentos 
como la fresa, la granadilla, la manzana importada, la 
naranja Valencia, la patilla y la uva importada.

Cali, Santa Helena. En la primera quincena del mes 
de enero, el ingreso de alimentos el mercado de San-
ta Helena en la ciudad de Cali se incrementó en un 
4,3 %, al reportar 9.515 toneladas frente a 9.123 de 
la primera quincena del mes inmediatamente anterior. 

Fuente: DANE
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Este comportamiento se debió principalmente al ma-
yor ingreso de alimentos de los grupos de los tubér-
culos, raíces y plátanos con 16,7 %, por una mayor 
presencia de alimentos como la papa parda pastusa 
y el plátano guineo. En el grupo de las frutas aumen-
tó en un 7,4 %, con alimentos que impulsaron este 
incremento como: la naranja Valencia, la pera impor-
tada, la mandarina, el lulo y la mora. En contraste, los 
principales productos que incidieron en la reducción 
fue el grupo de las verduras y hortalizas, donde se tie-
nen alimentos como la ahuyama, el pepino cohombro, 
el chócolo mazorca y la lechuga Batavia al incidir en 
el grupo en un -7,6%. Esta misma tendencia registró 
otros grupos (cereales, granos, cárnicos, procesados, 
leche y huevos) con un -4,2 %.

Cali, Cavasa. El abastecimiento de este mercado 
pasó de 9.069 toneladas en la primera quincena de 
diciembre de 2012 a 10.148 en la primera quincena 
de enero, lo que le significó un incremento en el abas-
tecimiento de 11,9 %. 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos sustentó 
una mayor oferta de alimentos registrando un incre-
mento de 22,56 %; de igual forma, las verduras y hor-
talizas con 12,94 % y las frutas frescas en un 11,8 %. 
De manera contraria, se redujo el ingreso del grupo 
denominado otros grupos en un 36,8 %.

El comportamiento de los tubérculos, raíces y pláta-
nos se explicó por un aumento en la oferta de produc-
tos como la papa R-12 y la papa Nevada. En cuanto al 
grupo de las verduras y hortalizas, los alimentos que 
influenciaron en gran medida a este incremento fue-

ron la ahuyama, el ajo, la arveja verde en vaina y el 
pimentón. El mayor flujo para las frutas fue en alimen-
tos como la mandarina, la mora, la naranja Valencia y 
la uva nacional, que provocaron un incremento en el 
suministro de este grupo para esta central mayorista. 
Por otra parte, para los otros grupos, incidieron en un 
menor ingreso los alimentos como el huevo, los gra-
nos secos y el azúcar.

Cúcuta, Cenabastos. En la primera quincena de 
enero, el suministro de alimentos al mercado de Ce-
nabastos en la ciudad de Cúcuta disminuyo en un 3,4 % 
al alcanzar las 10.125 toneladas frente a 10.483 de 
la primera quincena del mes anterior. Este compor-
tamiento se debe principalmente al menor ingreso de 
alimentos de los grupos otros grupos (cereales, gra-
nos, cárnicos, procesados, leche y huevos), verduras 
y hortalizas y frutas, en 26,8 %, 16,0 % y 9,1 %, respec-
tivamente. En contraste, para los tubérculos, raíces 
y plátanos se destacó el incremento en el abasteci-
miento de alimentos en un 20,9 %.

En otros grupos mostró una reducción en el envío 
de productos como la carne de cerdo, el arroz, el 
maíz amarillo, la bebidas lácteas, los aceites, el café 
y la panela; las verduras y hortalizas que redujeron 
su ingreso a la central mayorista fueron la ahuyama, 
ajo, la arveja verde en vaina, el frijol verde, la lechu-
ga Batavia, el pepino cohombro, la remolacha y el 
repollo; en las frutas frescas, los alimentos que más 
contribuyeron a la reducción en la oferta fueron: la 
guanábana, el limón Tahití, la mandarina, el mara-
cuyá, la patilla y el tomate de árbol. A diferencia Los 
tubérculos raíces y plátanos el incremento lo produjo 
alimentos como la papa R-12.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia. En la 
principal central de alimentos de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 5,3 %, al registrar un vo-
lumen de 28.107 toneladas para la primera quincena 
de diciembre frente a 1.492 toneladas menos para la 
primera quincena de enero de 2013.

Los grupos que registraron una reducción en el abas-
tecimiento fueron las verduras y hortalizas, otros gru-
pos (cereales, granos, cárnicos, procesados, leche y 
huevos) y los tubérculos, raíces y plátanos; en 10,6 %, 
9,9 % y 5,7 %, respectivamente. A diferencia de las 
frutas que reportaron un incremento del 10,8 %.

El comportamiento en el grupo de las verduras y 
hortalizas presentaron una reducción en la oferta de Fuente: DANE



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS6

productos como la ahuyama, el ajo y el pimentón; 
los otros grupos mostró una reducción en el envío 
de productos como la carne de res, el arroz, el maíz 
blanco, quesos y cuajadas, los pescados de mar, las 
carnes frías y embutidos, la confitería, los lomitos de 
atún en lata y los productos de panadería; y para los 
tubérculos, raíces y plátanos la reducción se produjo 
en alimentos como la papa capira. En contraste los 
productos que mejoraron el abastecimiento fueron las 
frutas y se debió a un mayor envío de productos como 
la fresa, la mandarina y la papaya hawaiana.

Medellín, Coomerca. Para las quincenas de interés 
se incrementó el abastecimiento al pasar de 6.377 
toneladas a 7.335 en esta central de alimentos de 
Medellín, lo que equivale a un alza del 15,0 %. Los 
diferentes grupos presentaron un incremento en el 
abastecimiento, reportando los otros grupos (cerea-
les, granos, cárnicos, procesados, leche y huevos), 
las frutas, las verduras y hortalizas, y los tubérculos, 
raíces y plátanos; un alza en la oferta en un 49,2 %, 
13,2 %, 10,1 % y 7,8 %, respectivamente. 

El incremento dado en otros grupos correspondió 
a alimentos como las carnes de pollo y res, los 
pescados de río, las carnes frías y embutidos y la 
panela; el comportamiento de las frutas se explicó 
por una mayor oferta de productos como el coco, 
la patilla y la piña gold; para el grupo de las verdu-
ras y hortalizas se observó un incremento del envío 
de productos como la cebolla junca y la lechuga 
Batavia. Entre tanto, el incremento del ingreso de 
los tubérculos, raíces y plátanos para Coomerca se 
destaca la yuca. 

Neiva, Surabastos. En la plaza mayorista de Neiva, 
para la primera quincena de enero se registró un in-
cremento del 34,8 % respecto a la primera quincena 
del mes anterior. Determinando un agregado de dis-
ponibilidad de productos en este mercado de 2.749 
toneladas. 

Se destaca un aumento en el ingreso de los diferen-
tes grupos, es así que el mayor incremento lo regis-
tro otros grupos con un 111 %, con alimentos como el 
huevo y la panela. Le sigue las verduras y hortalizas 
en 31,1 %, por un mayor ingreso de alimentos como 
la remolacha y el repollo. Continua, según la varia-
ción registrada, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos con 18,0 %, en donde ingreso una mayor 
cantidad de productos de papa nevada y yuca; y 
para las frutas, con un 9,8 %, inciden los productos 
como el banano, el coco, la guayaba, la manzana 
nacional, el melón, la mora, la papaya maradol, la 
uva importada y la uva nacional. 

Pereira, Mercasa. El abastecimiento de la primera 
quincena del mes de enero para la central Mercasa 
reportó un incremento del 2,2 %, respecto a la pri-
mera quincena del mes inmediatamente anterior, al 
pasar de 3.612 a 3.691 toneladas. 
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 2. Participación porcentual del total de los grupos de 
alimentos que fueron registrados en cada uno de los mercados 
(primera quincena de diciembre 2012 y primera quincena de 
enero 2013)

Fuente: DANE
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Sin embargo, la mayoría de grupos registraron re-
ducciones en relación con estas dos quincenas; en 
primer lugar se encuentra el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos que registra una reducción del -20,9 %, 
por alimentos como la papa parda pastusa y la yuca. 
Continúa el grupo de las verduras y hortalizas con una 
variación de -8,8 %, donde la tendencia la ejercen ali-
mentos como el ajo, la arveja verde en vaina, el chó-
colo mazorca, la lechuga Batavia y la zanahoria. Les 
siguen las frutas frescas con -1,4 %; en este grupo se 
destacan alimentos como la fresa, la guanábana, la 
mandarina, el maracuyá y la mora. En caso contrario 
están los otros grupos, donde están las carnes, los 
procesados, los granos y cereales, los lácteos y hue-
vos y pescados, con un 18,7 %. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio. 
La entrada de alimentos a la central de Abastos para 
la primera quincena de enero se incrementó en 6,4 % 
respecto a la primera quincena del mes de diciembre, 
al registrar 2.946 toneladas. 

Este comportamiento se debió al grupo otros grupos 
(cereales, granos, cárnicos, procesados, leche y hue-
vos) registraron un incremento de 68,3 %. En cuanto 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 9,2 %, donde 
la papa parda pastusa y otros tubérculos ejercen 

Fuente: DANE

la tendencia del incremento para este grupo. Por el 
contrario las verduras y hortalizas se reducen en 
7,5 %, destacándose la ahuyama, el ajo, la cebolla 
cabezona, la lechuga Batavia, pimentón y la zana-
horia. Y finalmente para el las frutas frescas repor-
taron una reducción del 1,5 %, incidiendo productos 
como el aguacate, la fresa, el mango Tommy, el ma-
racuyá, la naranja valencia, la papaya maradol y la 
piña perolera. 
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Diseño y diagramación 
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Enero de 2013

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Granos y procesados, martillo, importados.
Bodega 25
Bodega papa negra
Bodegas 21 y 23 a 26
Bodegas 12 y 21
Bodegas 11 y 12
Hortalizas 12 y 21

05:00-14:00 
20:00-00:00 y 00:00-04:00
02:00-4:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
14:00-18:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
15:00-23:00

Lunes a viernes, 
sábado en la madrugada y 
domingo en la noche

Las Flores Varias rondas en parqueadero e interior del mercado 05:00-08:00 Miércoles, jueves  y viernes

Peaje Choachí
Peaje Patios
Peaje Boquerón
Peaje Chusacá
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Entrada y salida de vehículos

06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00

Todos se realizan una se-
mana al mes de lunes a 
viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
07:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Villavicencio

Llanoabastos Puerta 1 (1 carril)

14:00-22:00
00:30-07:00 y 07:00-12:00
08:00-12:00 y 22:00-00:00
00:00-06:00 y 06:00-12:00
14:00-22:00 y 22:00-00:00
00:00-07:00 y 07:00-12:00

Domingo
Lunes
Martes 
Miércoles
Jueves
Viernes

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos
12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Lunes a viernes

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos 1 entrada (2 carriles)

2:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00

Lunes (este día la Central 
abre sus puertas al público a 
partir de  las 2:00 a. m.) 
Martes a sábado 
Domingo (1:00-3:30: a. m. re-
colecta información de abas-
tecimiento; 3:30-5:00 a. m. 
realiza la recolección de pre-
cios mayoristas; 5:00 a. m. en 
adelante, la persona realiza 
digitación de abastecimiento) 

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Entrada y salida de vehículos 07:00-18:00 Lunes a sábado. Lebrija-Cu-
ros-Berlín-Playón (Rionegro) 

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1 y 2)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-3:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado 

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco de Paula 
Santander

Entrada y salida de vehículos
05:00-19:00
04:00-19:00
07:30-12:00 y 14:00-17:30
07:30-12:00 y 14:00-17:30

Lunes a viernes, excepto 
Acacios y El Zulia (lunes a 
sábado)

Centroocci-
dente

Pereira Mercasa Puerta 1
08:00 - 23:59
06:00 - 23:59
00:00 - 18:00
00:00 - 21:00

Domingo
Martes y jueves
Lunes y Miércoles
Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30 - 11:00 y 14:00 - 17:00
05:00 - 09:00
06:00 - 12:00 y 14:00 - 18:00
03:30 - 09:00
04:00 - 8:00

Lunes
Martes
Miércoles y Viernes
Jueves
Sabado

Noroccidente Medellín

CMA
Coomerca
Peaje Versalles (vía al Eje)
Peaje Guarne (vía Bogotá)
Peaje Hatillo (vía Costa Atlántica)
Peaje San Cristóbal (vía Urabá)

Bloques de la Central Mayorista de Antioquia
Puerta 4 y bodegas

Entrada y salida de vehículos

02:00-10:00 y 03:00-11:00
01:00-09:00 y 04:00-12:00
06:00-13:30 y 22:00-05:30
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado
Lunes a sábado

Lunes a sábado

Suroccidente Cali

Santa Helena
Se realizan varias  rondas en las calles del 
mercado de Santa Elena donde se des-
cargan los productos agrícolas.

06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-04:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-06:30,  08:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
00:00-06:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-03:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Cavasa 1 entrada (1 carril)

06:00-10:00
06:00-24:00
00:00-12:00
06:00-12:00
06:00-10:00

Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, parquea-
deros y verduras 08:00-17:00 y 19:00-04:00 Martes, jueves y domingos

1:00-9:00


