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teos, huevos y pescados presentó el mayor incremento 
(62,3 %), destacándose productos como las carnes de 
pollo y res, los huevos, los maíces amarillo y blanco y 
la panela; el grupo de las verduras y hortalizas con un 
aumento del 39,5 %, influenciado por el mayor ingre-
so de productos como ahuyama, cebollas cabezonas 
y junca, tomate chonto y lechuga Batavia. Respecto a 
los tubérculos, raíces y plátanos, el alza del 23,8 % se 
debió al mayor ingreso de arracacha amarilla, yuca y 
papa suprema. Las frutas aumentaron su oferta en un 
17,3 %, donde incidieron alimentos como el tomate de 
árbol, la uva nacional, la patilla y papaya Maradol.

Barranquilla, Barranquillita. El abastecimiento de la 
primera quincena del mes de febrero para la central 
Barranquillita reportó un incremento del 8,0 % respecto 
a la primera quincena del mes anterior, evidenciando 
un aumento de 642 t entre estas dos quincenas.

Todos los grupos presentaron incremento en su abas-
tecimiento. En primer lugar se encuentran otros grupos 
con una alza del 36,9 %, seguidos del grupo de las 
verduras y hortalizas con un incremento del 13,9 %, 
mejorando la oferta de productos como remolacha, ca-
labaza, tomate Riogrande y pepino cohombro; en ter-
cer lugar están los tubérculos, raíces y plátanos, en los 
cuales se identificó un incremento en el abastecimien-
to del 3,2 %, donde la tendencia la marcan alimentos 
como la yuca, el plátano guineo y la papa única. En 
contraste, cayeron las frutas en un 10,6 % como con-
secuencia de un menor ingreso de maracuyá, aguaca-
te, granadilla y lulo.

Bogotá, Corabastos. Para la central mayorista de Bo-
gotá en Corabastos se observó un aumento en el volu-
men de los alimentos que ingresaron entre la primera 
quincena del mes de enero y la primera quincena de 
febrero, reportando una alza del 27,5 %.

La oferta de las cuatro categorías de grupos de alimentos 
registra incrementos, en mayor proporción para el gru-
po «otros grupos», el cual reportó un aumento del 43,01 %, 
con productos como arroz, azúcar, lenteja y panela. 

A continuación se compara el ingreso de alimentos en-
tre la primera quincena del mes de enero de 2013 y la 
primera quincena del mes de febrero de 2013 para las 
centrales de Armenia en Mercar, Barranquilla en Ba-
rranquillita, Bogotá en Corabastos, Bucaramanga en 
Centroabastos, Cali en Cavasa y Santa Helena, Cú-
cuta en Cenabastos, Medellín en Central Mayorista de 
Antioquia y Coomerca, Neiva en Surabastos, Pereira 
en Mercasa y La Central de Abastos de Villavicencio. 

Para el periodo analizado se reportó un alza del 15,5 %, 
como consecuencia de un mayor abastecimiento de 
alimentos en doce de las trece centrales mayoristas 
que monitorea el Sistema de Información de Precios 
del Sector Agropecuario (SIPSA). Se destacan las pla-
zas de abastos de Mercar en Armenia, Corabastos en 
Bogotá, CMA en Medellín y Santa Helena en Cali.

Armenia, Mercar. En la primera quincena del mes de 
febrero, el ingreso de alimentos al mercado de Mercar 
en la ciudad de Armenia se incrementó en un 32,3 %, 
al reportar 3.408 t frente a 2.575 t de la primera quince-
na del mes anterior.

La categoría denominada otros grupos, en la que se 
encuentran carnes, procesados, granos, cereales, lác-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados
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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, Santa Helena 
Frutas 
Otros grupos

17,34
62,30
23,77

39,46
32,34

-10,60
36,89
3,17

13,90
7,97

34,35
42,99
19,88

26,34
27,51

82,35
82,35

-2,56
15,61
12,47

2,76
4,49

13,87
63,72

19,5
24,4
40,5

15,6
100,0

24,3
24,3
28,0

23,3
100,0

24,9
9,2

30,4

35,6
100,0

100,0
100,0

32,7
7,9

29,7

29,7
100,0

31,7
22,6

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

33,8
16,8

665
830

1.380

533
3.408

2.116
2.116
2.441

2.028
8.702

18.737
6.921

22.883

26.818
75.359

889
889

5.420
1.312
4.917

4.918
16.567

3.661
2.610

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

3.215
1.594

Cuadro 1. Volumen quincenal ingresado a los mercados
2013 (1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero)

27,51
6,78
4,49
4,80

21,39
3,04
7,97

-0,08
7,10

17,87
16,02
32,34
82,35

15,46

75.359
28.419
16.567
10.635
11.551
7.558
8.702

10.116
3.953
3.473
3.189
3.408

889

183.819

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

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

Total

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

Mercasa
CAV

Surabastos
Mercar

Las Flores

Ciudades Sitio 1 al 15 de 
enero (t) 

1 al 15 de 
febrero (t)

Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

1 al 15 de enero 1 al 15 de febrero
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos 
en cada mercado
2013 (1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero)

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos 
en cada mercado
2013 (1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero) Conclusión

Cali, Santa Helena 
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, Central de Abastos de Villavicencio 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Llanoabastos

Total

2,51

26,31
21,39

9,88
64,67
-3,68

5,90
4,80

-0,18
37,59
-4,91

-10,90
-0,08

6,80
-4,36
12,83

19,87
6,78

15,85
-35,68

7,52

6,87
3,04

15,12
1,09

21,91

24,71
16,02

-1,86
10,69
11,47

9,75
7,10

34,07
26,54
12,24

7,62
17,87

15,46

24,8

20,9
100,0

10,5
10,5
52,1

26,9
100,0

16,8
18,0
42,7

22,6
100,0

21,8
32,3
22,9

23,1
100,0

34,4
10,0
35,9

19,8
100,0

17,6
22,5
34,0

26,0
100,0

26,0
46,8
12,7

14,5
100,0

26,5
11,8
41,6

20,1
100,0

183.819

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

159.204

2.861

2.419
11.551

1.116
1.118
5.542

2.859
10.635

1.696
1.819
4.316

2.285
10.116

6.185
9.167
6.495

6.573
28.419

2.597
753

2.710

1.498
7.558

560
716

1.085

828
3.189

1.026
1.850

501

575
3.953

920
410

1.444

700
3.473

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

Grupo Variación 
(%)

1 al 15 de enero 1 al 15 de febrero
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Las frutas frescas registraron un alza del 34,3 %, lo cual 
fue concordante con el mayor suministro de curuba, 
granadilla, uva nacional, mora y papaya Maradol. El 
alza del grupo de las verduras y hortalizas en un 26,3 % 
se debió a productos como la ahuyama, la lechuga Ba-
tavia, el pepino cohombro, el pimentón y la zanahoria. 
Y los tubérculos, raíces y plátanos, con un 19,9 %, se 
vieron influenciados por productos como la arracacha 
amarilla, los plátanos hartón verde y guineo y las pa-
pas parda pastusa y criolla. 

Bogotá, Las Flores. El suministro de la primera quin-
cena del mes de febrero con respecto a la primera 
quincena de enero para la plaza de Las Flores registró 
un incremento del 82,4 %, pasando de 487 t a 889 t. 
Esto corresponde a la categoría otros grupos, por un 
mayor ingreso de pescados, entre los que se destacan 
el bagre, la cachama, la mojarra y el nicuro.

Bucaramanga, Centroabastos. El abastecimiento en 
Centroabastos durante la primera quincena del mes de 
febrero muestra un aumento del 4,5 %, respecto a la 
primera quincena del mes de enero, al totalizar 16.567 t.

El incremento en el abastecimiento se observa en tres 
de los cuatros grupos, donde otros grupos, en los que 
se encuentran las carnes, los procesados, los granos 
y cereales, los lácteos y huevos, registran un aumento 
de 15,6 %, seguidos de los tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 12,5 %, marcados por productos como la 
arracacha amarilla, el plátano hartón verde y las pa-
pas suprema y parda pastusa. Del mismo modo, las 
verduras y hortalizas presentaron un alza de 2,8 %, 
incidiendo los alimentos como el ajo, la lechuga Bata-
via, el pepino cohombro y la remolacha. En contraste, 
las frutas frescas cayeron un 2,6 %, como efecto de 
un menor acopio de fresa, maracuyá, patilla, manzana 
importada y mandarina.

Cali, Santa Helena. El abastecimiento de alimentos 
durante la primera quincena del mes de enero respecto 
a la primera del mes de febrero de 2013, para la central 
de Santa Helena, registró un incremento del 21,4 %.

Este comportamiento se debió principalmente al ma-
yor ingreso de alimentos procesados como cereales, 
granos, cárnicos, procesados, leche y huevos, que 
reportaron un incremento del 63,7 %, influenciado por 
los mayores volúmenes del azúcar, pescados, maíz 
amarillo y carnes de pollo, res y cerdo. En el grupo 
de las verduras y hortalizas aumentó el abastecimiento 
en 26,3 %, donde se tienen alimentos como la remo-

lacha, la zanahoria, la lechuga Batavia y el pimentón. 
El abastecimiento de las frutas creció en un 13,9 %, 
debido a un alza en el ingreso de alimentos como el 
coco, la guanábana, la uva nacional y la guayaba. Por 
último, los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron 
su abastecimiento en un 2,5 %, por efecto de la buena 
oferta de yuca, plátanos hartón verde y guineo y papas 
criolla y parda pastusa.
 
Cali, Cavasa. El abastecimiento en este mercado pasó 
de 10.148 t en la primera quincena de enero de 2012 
a 10.635 t en la primera quincena de febrero, lo que le 
significó un incremento del 4,8 %. 

El grupo denominado otros grupos presentó una ma-
yor oferta de alimentos, registrando un incremento de 
64,7 %; de igual forma, las frutas frescas con 9,9 % y 
las verduras y hortalizas en un 5,9 %. En contraste, se 
redujo el ingreso de tubérculos, raíces y plátanos en 
un 3,7 %.

El comportamiento de los otros grupos se explicó por 
un aumento en la oferta de productos como el arroz, el 
azúcar, los huevos y las carnes de pollo y res. El ma-
yor flujo de frutas como banano, guayaba, mandarina, 
patilla y mora provocó un incremento en el suministro 
de este grupo para esta central mayorista. En cuanto 
al grupo de las verduras y hortalizas, los alimentos que 
influenciaron en gran medida este incremento fueron la 
ahuyama, el ajo, la arveja verde en vaina y el pimentón. 
Por otra parte, para los tubérculos, raíces y plátanos, 
incidieron en un menor ingreso los alimentos como la 
arracacha amarilla y las papas suprema y criolla.
 
Cúcuta, Cenabastos. En la primera quincena de fe-
brero, el suministro de alimentos en la mayorista de 
Cenabastos disminuyó en un 0,1 % al registrar 10.116 t 
frente a 10.125 t de la primera quincena del mes an-
terior. Este comportamiento se debió principalmente 
al menor ingreso de las verduras y hortalizas, los 
tubérculos, raíces y plátanos, y las frutas en 10,9 %, 
4,9 % y 0,2 %, respectivamente. En contraste, para el 
grupo de los procesados (cereales, granos, cárnicos, 
procesados, leche y huevos), se observó un incremen-
to en el abastecimiento del 37,6 %.

Las verduras y hortalizas que redujeron su ingreso a 
la central mayorista fueron la ahuyama, el pimentón, 
el pepino cohombro y el tomate Riogrande. Los tu-
bérculos raíces y plátanos mostraron una reducción en 
el envío de productos como la yuca, el plátano guineo 
y las papas única y suprema. En cuanto a las frutas 
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frescas, los alimentos que más contribuyeron a la re-
ducción en la oferta fueron: el aguacate, la granadilla, 
el lulo y el maracuyá. Por el contrario, en el grupo de-
nominado otros grupos, el incremento se produjo por 
alimentos como la harina, el maíz amarillo, las pastas 
alimenticias y la panela.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia. En la prin-
cipal central de alimentos de Medellín, la oferta de ali-
mentos se incrementó en un 6,8 %, al registrar un vo-
lumen de 26.615 t para la primera quincena de enero 
frente a 28.419 t en la primera quincena de febrero 
de 2013.

En la central de Antioquia, el grupo de las verduras y 
hortalizas registró un aumento en el abastecimiento del 
19,9 %, ante la mayor oferta de productos como la re-
molacha, el ajo y la lechuga Batavia, seguido por los tu-
bérculos, raíces y plátanos con 12,8 %, como resultado 
de una mayor oferta de arracacha amarilla, la yuca, el 
plátano guineo y las papas capira y criolla. Las frutas 
siguieron una tendencia al alza (6,8 %), como con-
secuencia de un mayor envío de productos como la 
curuba, el melón, la mora, la piña perolera y papaya 
Maradol. Por el contrario, disminuyó el abastecimiento 
del grupo «otros grupos» en un 4,4 %, aducido por el 
arroz, los maíces blanco y amarillo y las grasas. 

Medellín, Coomerca. Para las quincenas de interés 
se incrementó el abastecimiento al pasar de 7.335 t a 
7.558 t en esta central de alimentos de Medellín, lo que 
equivale a un alza del 3,0 %. Tres de los cuatro grupos 
presentaron un incremento en el abastecimiento, re-
portando las frutas, los tubérculos, raíces y plátanos y 
las verduras y hortalizas incrementos del 15,8 %, 7,5 % 
y 6,9 %, respectivamente. 

El incremento observado en las frutas frescas corres-
pondió a alimentos como el mango Tommy, el banano, 
la papaya Maradol y la naranja Valencia, que aumen-
taron el envío de los mismos hacia la central; el com-
portamiento de tubérculos, raíces y plátanos se explicó 
por una mayor oferta de productos como los plátanos 
hartón verde y guineo, la papa capira y la yuca; para 
el grupo de las verduras y hortalizas se identificó un 
incremento del envío de pro¬ductos como el tomate 
chonto, el chócolo mazorca, la cebolla junca, el pimen-
tón y el repollo.
 
Neiva, Surabastos. En la plaza mayorista de Neiva, 
para la primera quincena de febrero, se registró un in-
cremento del 16,0 % respecto a la primera quincena 

del mes anterior. Así se determinó un agregado de dis-
ponibilidad de productos en este mercado de 3.189 t. 

Se destaca un aumento en el ingreso de los diferen-
tes grupos. Así, el mayor incremento lo registraron 
las verduras y hortalizas con 24,7 %, por un mayor 
ingreso de alimentos como las cebollas junca y ca-
bezona y la zanahoria; el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos con 21,9 %, pues ingresó una ma-
yor cantidad de productos como el plátano hartón 
verde, la yuca y las papas parda pastusa y nevada. 
Le siguen las frutas, con un 15,1 %, incidiendo los 
productos como el tomate de árbol, la piña perolera, 
la guayaba y la naranja Valencia. Finalmente, otros 
grupos crecieron un 1,1 %, con alimentos como el 
azúcar, el arroz y los aceites.

Pereira, Mercasa. El abastecimiento de la primera 
quincena del mes de febrero para la central Mercasa 
reportó un incremento del 7,1 %, respecto a la primera 
quincena del mes inmediatamente anterior. 

La mayoría de los grupos registraron aumentos en re-
lación con estas dos quincenas; en primer lugar se en-
cuentra el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
que registra un alza del 11,5 %, por alimentos como las 
papas parda pastusa y única y la arracacha amarilla. 
Continúan los otros grupos, donde están las carnes, 
los procesados, los granos y cereales, los lácteos y 

Armenia, Mercar 

Neiva, Surabastos
Villavicencio, Central 

de Abastos de Villavicencio 
Pereira, Mercasa

Barranquilla, Barranquillita

Cúcuta, Cenabastos

Cali, Santa Helena

Cali, Cavasa

Bucaramanga, Centroabastos

Medellín, coomercar

Medellín, CMA

Bogotá, D. C., Las Flores

Bogotá, D. C., Corabastos 

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

Gráfico 1. Participación porcentual del total de los grupos de 
alimentos que fueron registrados en cada uno de los mercados 
2013 (1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero)
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Aumento en el volumen de las frutas para la primera quincena de febrero

Este periodo registró un acopio de 44.698 t de frutas en 
las centrales de abastos monitoreadas por el SIPSA. 
De este total, el 41,9 % fue acopiado por la central de 
Corabastos, en Bogotá, seguido por la Central Mayo-
rista de Antioquia, en Medellín, con una participación 
del 13,8 %. Mientras que en Centroabastos (Bucara-
manga) y Santa Helena (Cali) entraron un 12,1 % y 
8,2 %, respectivamente.

Los mercados que mostraron las fluctuaciones más altas 
en el aprovisionamiento fueron Corabastos (Bogotá), la 
Central de Abastos de Villavicencio (CAV), Mercar (Arme-
nia) y Coomerca (Medellín), con variaciones del 34,4 %, 
34,1 %, 17,3 % y 15,9 %, respectivamente (cuadro 3).

A continuación se presenta el comportamiento de las 
frutas con mayor volumen de acopio, desde las dife-
rentes zonas de producción, a las centrales de abastos 
de Bogotá, Armenia y Medellín.

Durante los primeros quince días del mes de febre-
ro se registró un ingreso de 183.819 toneladas (t) de 
alimentos en las trece centrales monitoreadas, lo que 
repercutió en un aumento del 15,5 % comparado con 
la primera quincena de enero. Respecto a la partici-
pación en el agregado de los alimentos por grupo, las 
frutas ocuparon el tercer puesto con una participación 
del 24,3 % sobre el total de los alimentos que ingresó a 
las centrales. En los dos primeros lugares se encuen-
tran los tubérculos, raíces y plátanos y las verduras y 
hortalizas con una contribución del 30,8 % y 28,3 %, 
respectivamente. Los procesados ocuparon el último 
lugar con un 16,6 %.

Este artículo presenta el comportamiento en el abaste-
cimiento de las frutas frescas en las plazas mayoristas 
con las más altas variaciones en los volúmenes ingresa-
dos, para los primeros quince días del mes de febrero.

huevos y los pescados, con un 10,7 %. El grupo de las 
verduras y hortalizas registró una variación del 9,8 %, 
donde la tendencia la ejercen alimentos como el toma-
te chonto, la cebolla cabezona y la habichuela. Caso 
contrario se observó en las frutas frescas con -1,9 %; 
en este grupo se destacan alimentos como la mandari-
na, el aguacate y el limón Tahití.
 
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio. 
La entrada de alimentos a la Central de Abastos para 
la primera quincena de febrero se incrementó en 17,9 % 
respecto a la primera quincena del mes de enero, al 
registrar 3.473 t. 

Este comportamiento se debió al grupo de las frutas 
frescas que reportaron un incremento del 1,5 %, inci-
diendo productos como la naranja Valencia, el limón 
Tahití, la mora y el lulo. En cuanto a otros grupos (ce-
reales, granos, cárnicos, procesados, leche y huevos), 
registraron un incremento de 26,5 %, destacándose 
la panela, el arroz, el azúcar y la carne de cerdo. Los 
tubérculos, raíces y plátanos crecieron en un 12,2 %, 
donde la papa suprema, el plátano hartón verde y la 
yuca ejercieron la tendencia del incremento para este 
grupo. Finalmente, las verduras y hortalizas reportaron 
un alza del 7,5 %, destacándose la cebolla cabezona, 
el tomate larga vida y la habichuela.

Fuente: DANE

Cuadro 3. Abastecimiento de fruta a las centrales mayoristas
2013 (1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero)

665
2.116

18.737
5.420
1.116
3.661
1.696
6.185
2.597

560
920

17,3%
-10,6%
34,3%
-2,6%
9,9%

13,9%
-0,2%
6,8%

15,8%
15,1%
34,1%

567
2.367

13.947
5.562
1.016
3.215
1.699
5.791
2.242

486
686

Armenia, Mercar
Barranquilla, Barranquillita
Bogotá, D. C., Corabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Cali, Cavasa
Cali, Santa Helena
Cúcuta, Cenabastos
Medellín, CMA
Medellín, Coomerca
Neiva, Surabastos
Villavicencio, CAV

Ciudad/Mercado
1 al 15 

de enero
 (t)

1 al 15 
de febrero 

(t)

Variación 
(%)

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.
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pios de Montenegro, Calarcá, Quimbaya, La Tebaida, 
Armenia, Buenavista, Córdoba, Filandia (Quindío) y 
Caicedonia (Valle del Cauca), lo que provocó un in-
cremento en el suministro del 56,3 % para este pro-
ducto en particular. Asimismo, durante los primeros 
quince días de febrero se presentaron bajas en los 
niveles de la demanda. 

Del mismo modo, se registró un ingreso de 22 t de 
papaya Maradol a la central. Según los comercian-
tes, esta cantidad de alimentos fue suficiente para 
cubrir la demanda que se presentó durante las dos 
primeras semanas de febrero. En cuanto al tomate 
de árbol, se reportó un aumento en el volumen aco-
piado del orden del 42,1 %, debido una mayor oferta 
de producto regional.

En Medellín el abastecimiento de la naranja Valencia 
mostró una variación del 46,6 % en el volumen de 
carga que ingresó a la Central mayorista de Antioquia 
(gráfico 3). Este comportamiento se explica por el in-
cremento en la producción de los cultivos ubicados 
en los departamentos de Caldas y Antioquia. Por otra 
parte, la buena oferta regional del departamento de 
Antioquia originó un aumento del 20,0 % en el abaste-
cimiento del tomate de árbol. 

En el caso de la papaya Maradol se registró un ma-
yor envío desde Dabeiba, San Pedro, San Andrés y 
La Unión, ocasionando un aumento en el ingreso del 
31,0 % frente a la primera quincena de enero. Para 

En el gráfico 2 se observan las cantidades de las frutas 
en estudio que ingresaron a la principal central mayo-
rista de Bogotá. En la primera quincena de febrero la 
papaya Maradol presentó un aumento del 66,0 %, como 
consecuencia del adelanto en la recolección de los cul-
tivos ubicados en Lejanías, Vista Hermosa, Fuente de 
Oro, Granada, Villavicencio, Puerto Lleras, Acacías, 
Mesetas, El Castillo, Restrepo, San Martín y Puerto 
López (Meta). 

De igual forma, se reportó un mayor ingreso de tomate 
de árbol procedente de los cultivos de San Bernardo, 
Fusagasugá, Silvania (Cundinamarca), Sutamarchán, 
Nuevo Colón y Chinquinquirá (Boyacá). Sin embargo, 
según los comercializadores mayoristas, se viene dis-
tribuyendo un producto de menor calidad.
 
El abastecimiento de la mora de Castilla registró un 
aumento del 53,0 %. Esta situación obedeció al ma-
yor nivel de carga que ingresó procedente de los de-
partamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y 
Valle del Cauca. La naranja Valencia reportó un in-
greso aproximado de 295 t, proveniente de Caldas, 
Cundinamarca, Meta, Quindío, Santander, Valle del 
Cauca e importaciones desde Venezuela. Esta situa-
ción reflejó una estabilidad en el ingreso de esta fruta 
a la central de Bogotá.

En la central de Mercar, en Armenia, se destacó el ni-
vel de abastecimiento de la naranja Valencia, explica-
do por la mayor oferta que se presentó en los munici-

Gráfico 3. Volúmenes de tomate de árbol, papaya, naranja 
y mora que ingresaron a la Central Mayorista de Antioquia 
en Medellín
2013 (1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero)
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Fuente: DANE-SIPSA

Gráfico 2. Volúmenes de tomate de árbol, papaya, naranja 
y mora que ingresaron a Corabastos
2013 (1 al 15 de enero y 1 al 15 de febrero)
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la mora de Castilla, el comportamiento de los precios 
mostró una tendencia a la baja, gracias al mayor abas-
tecimiento que se presentó desde Aguadas (Caldas), 
La Unión, Envigado, Peñol, La Ceja, Granada, Guarne, 
Marinilla y El Santuario (Antioquia). 

En conclusión, al analizar el comportamiento del 
abastecimiento en los mercados de Corabastos, Mer-
car y la Central Mayorista de Antioquia se observó un 
aumento en el ingreso de frutas frescas como naranja 
Valencia, tomate de árbol, papaya Maradol y mora de 
Castilla durante la primera quincena del mes de febre-
ro. Cabe resaltar que la buena producción regional, 
sumada a la recolección en las zonas productoras, 
provocó un incremento en el volumen enviado a estas 
centrales mayoristas, dando lugar a una mayor rota-
ción de estas frutas en estos mercados, lo que influyó 
en el comportamiento de los precios durante el mes 
de febrero. Asimismo, se encontró que la central de 
Bogotá participó con el 41,9 % del ingreso del total 

de los productos anteriormente enunciados, debido al 
dinamismo e integración comercial de este mercado 
con las demás plazas. 

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Abril 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

Central de Abastos
de Villavicencio 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
Sábado

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 Helena 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


