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dos de río y la carne de cerdo motivaron este resulta-
do. El ingreso de verduras y hortalizas fue equivalente 
al -12,44 %, siendo las hortalizas de hoja y la arveja 
verde en vaina los productos que incidieron en este 
comportamiento. Le sigue en orden de magnitud el 
grupo de las frutas, cuyo abastecimiento cayó en un 
2,66 %, a causa de la menor oferta de papaya Maradol 
y mandarina. A diferencia, el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos presentó un incremento en el abas-
tecimiento del 15,33 % durante este mes, producto del 
mayor ingreso de los plátanos hartón verde y guineo.

Durante el mes de enero, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 42,37 % 
del total de carga ingresada, seguida por otros grupos 
con 22,70 %, frutas frescas con 19,27 %, y verduras y 
hortalizas con 15,66 %.

Barranquilla, Barranquillita

En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de enero tuvo un aumento del 4,03 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 21.901 t a 22.784 t 
de alimentos.

El mayor incremento en el volumen abastecido fue 
del 10,95 % y lo tuvo el grupo de las frutas frescas, 
influenciado por los volúmenes ingresados de melón 
y curuba. Le siguen los tubérculos, raíces y plátanos, 
que mostraron un aumento en el abastecimiento del 
10,72 %, como consecuencia de un mayor suminis-
tro de papa única y plátano hartón verde. El grupo de 
las verduras y hortalizas presentó un incremento en el 
abastecimiento equivalente al 0,59 % con respecto al 
periodo anterior, causado por un mayor registro en el 
volumen de cebolla cabezona y repollo. A diferencia, la 
categoría «otros grupos», estuvo influida por una me-
nor oferta –del 7,05 %– con alimentos como el huevo 
y la panela.

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, en 
el que se analiza el periodo comprendido entre diciembre 
de 2013 y enero de 2014, se registra un aumento en el 
ingreso de alimentos del 6,50 % respecto al volumen total 
abastecido en los mercados que cubre esta investigación 
del SIPSA. En el periodo se observó que en diez de las 
trece centrales mayoristas hubo un incremento principal-
mente en el ingreso de los productos en el grupo de las 
frutas. A continuación se relaciona la información detalla-
da sobre el volumen y porcentaje de alimentos abasteci-
dos en los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
descenso del 1,64 %, al registrar 6.053 toneladas (t) en 
enero; 101 t menos con respecto al volumen ingresado 
en el mes de diciembre.

Al respecto, el grupo de la categoría «otros grupos»1  
disminuyó en un 16,71 %, notándose como los pesca-

Fuente: DANE
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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 

-2,66
-16,71
15,33

-12,44
-1,64

10,95
-7,05
10,72

0,59
4,03

20,31
-7,54
1,91

-1,19
4,07

58,62
58,62

18,75
26,08
23,81

14,21
18,94

11,49

19,27
22,70
42,37

15,66
100,00

25,71
23,54
31,08

19,67
100,00

25,76
7,07

30,86

36,32
100,00

100,00
100,00

34,61
7,41

25,17

32,80
100,00

8,87

19,47
26,80
36,13

17,59
100,00

24,11
26,34
29,20

20,35
100,00

22,28
7,95

31,52

38,25
100,00

100,00
100,00

34,67
6,99

24,18

34,16
100,00

7,88

1.166
1.374
2.565

948
6.053

5.858
5.362
7.081

4.483
22.784

38.720
10.622
46.396

54.599
150.336

1.397
1.397

12.581
2.695
9.150

11.922
36.349

2.313

1.198
1.649
2.224

1.083
6.154

5.280
5.769
6.396

4.456
21.901

32.183
11.489
45.525

55.255
144.452

881
881

10.595
2.138
7.391

10.438
30.561

2.075

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2013 (diciembre) - 2014 (enero)

4,07
12,01
18,94
-0,93
5,99

15,37
4,03

-7,09
2,58
2,25

32,16
-1,64
58,62

6,50

Toneladas

150.336
63.425
36.349
26.086
21.367
12.669
22.784
18.438
6.602
6.943
7.658
6.053
1.397

380.108

144.452
56.626
30.561
26.331
20.161
10.981
21.901
19.846
6.436
6.790
5.795
6.154

881

356.915 

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 Mercados Diciembre Enero Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Diciembre Enero
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en trece mercados mayoristas del país 
2013 (diciembre) - 2014 (enero)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en trece mercados mayoristas del país 
2013 (diciembre) - 2014 (enero)

Conclusión

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

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

-9,82
-0,30

3,91
-0,93

2,87
-1,80
11,82

13,70
5,99

-0,65
-14,84

6,14

-20,84
-7,09

18,28
26,02
2,56

-3,55
12,01

16,75
8,36

17,30

13,93
15,37

16,51
73,55
44,62

6,43
32,15

10,22
-2,83
12,99

1,88
2,58

4,89
-10,79

1,18

6,42
2,25

6,50

23,98
43,55

23,60
100,00

33,21
21,27
25,09

20,42
100,00

15,23
19,67
40,57

24,53
100,00

23,54
35,51
20,35

20,60
100,00

34,89
10,04
32,20

22,87
100,00

19,91
24,31
31,58

24,20
100,00

23,50
47,46
12,27

16,77
100,00

25,79
9,36

36,60

28,26
100,00

380.108

26,35
43,28

22,50
100,00

34,22
22,96
23,78

19,04
100,00

14,24
21,46
35,51

28,79
100,00

22,29
31,56
22,23

23,92
100,00

34,48
10,70
31,67

23,16
100,00

22,58
18,51
28,86

30,04
100,00

21,87
50,10
11,14

16,89
100,00

25,14
10,73
36,98

27,15
100,00

356.915

6.256
11.361

6.155
26.086

7.096
4.546
5.361

4.364
21.367

2.808
3.628
7.480

4.522
18.438

14.930
22.519
12.909

13.066
63.425

4.421
1.273
4.079

2.897
12.669

1.525
1.862
2.419

1.853
7.658

1.551
3.133

810

1.107
6.602

1.790
650

2.541

1.962
6.943

6.937
11.396

5.924
26.331

6.898
4.629
4.795

3.838
20.161

2.827
4.260
7.047

5.713
19.846

12.622
17.869
12.588

13.547
56.626

3.787
1.174
3.478

2.543
10.981

1.309
1.073
1.672

1.741
5.795

1.408
3.225

717

1.087
6.436

1.707
729

2.511

1.843
6.790

Grupo Variación 
(%)

Diciembre Enero
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de enero fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con 31,08 %, frutas frescas 25,71 %, 
«otros grupos» con 23,54%, y verduras y hortalizas 
con 19,67 %.

Bogotá, Corabastos

En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de enero registró un aumento del 4,07 % con respecto 
al mes de diciembre, al reportar 150.336 t en total; es 
decir, 5.884 t más que en el periodo anterior.

El SIPSA registró un incremento en el abastecimiento 
en dos de los cuatro grupos de alimentos que fueron 
analizados. Así, el suministro de las frutas reveló una 
mayor entrada en el abastecimiento –del 20,31 %–, 
destacándose el aguacate procedente de Fresno, 
Mariquita y Espinal (Tolima) y la papaya Maradol que 
llegó de Granada y Lejanías en el departamento del 
Meta. En el segundo lugar se ubicó el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, pues registró un incre-
mento en el ingreso de alimentos en un 1,91 %, origi-
nado por una mayor oferta de papa Morasurco y papa 
criolla proveniente de Facatativá, Une y Pasca, en 
Cundinamarca. Por el contrario, el grupo de las ver-
duras y hortalizas mostró un descenso del 1,19 en el 
ingreso de la carga, influido por el menor suministro 
de chócolo mazorca desde los municipios de Simijaca, 
Tenjo y Facatativá, en el departamento de Cundina-
marca. Asimismo, para el grupo de los procesados se 
presentó un descenso del 7,54 %, debido a la menor 
entrada de panela, proveniente de Villeta y Caparrapí 
en Cundinamarca; otro producto con una menor ofer-

ta fue la lenteja, que llegó de países como Canadá y 
Estados Unidos.

Durante el mes de enero la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y 
hortalizas con 36,32 %, seguidas por tubérculos, raí-
ces y plátanos con el 30,86 %, frutas frescas con un 
25,76 % y «otros grupos» con un 7,07 %.

Bogotá, Las Flores

El abastecimiento para esta central en el mes de enero 
registró un aumento del 58,62 %, respecto al mes de 
diciembre, pasando de 881 t a 1.397 t.

Se registró un mayor acopio de los productos inclui-
dos en la categoría de «otros grupos», especialmente 
de pescados de río, nicuro, mojarra, cachama, tilapia 
y basa.

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos el suministro de alimentos entre 
los meses de diciembre y enero tuvo un aumento del 
18,94 %.

El incremento más importante lo tuvo el grupo de los 
procesados, pues reportaron un mayor ingreso (del 
26,08 %) de alimentos en el abastecimiento, que es-
tuvo determinado por un alto volumen de mojarra que 
procedió de los departamentos de Huila y Casanare 
y huevo proveniente de Lebrija y Girón (Santander). 
La siguiente variación analizada estuvo en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos que aumentó en 

Fuente: DANE

Fuente: DANE



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS4

un 23,81 %, marcado por una mayor oferta de pláta-
no hartón verde y yuca que llegaron de Meta y Cór-
doba, respectivamente. Por su parte, para las frutas, 
el incremento fue de 18,75 %; influido por un mayor 
abastecimiento de naranja Valencia y maracuyá. Y el 
suministro de las verduras y hortalizas, con un 14,21 %, 
fue ocasionado por el considerable acopio de zanaho-
ria cosechada en los municipios de Tunja (Boyacá) y 
Simijaca (Cundinamarca), lo que explicó este compor-
tamiento.

Para el mes de enero la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 34,61 %, seguido del grupo de las verduras y horta-
lizas con el 32,80 %; posteriormente se ubicó el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos con un 25,17 %, y 
por último «otros grupos» con un 7,41 %.

Cali, Cavasa

En este mercado se presentó un descenso en el in-
greso de alimentos, pasando de 26.331 t en el mes 
de diciembre a 26.086 t en el mes de enero, lo que le 
significó una variación negativa del 0,93 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso de 
«otros grupos», que registró una variación de -9,82 %, se-
guido de tubérculos, raíces y plátanos con un -0,30 %. 
A diferencia, el grupo de las frutas frescas incrementó 
su ingreso de alimentos en un 11,49 %, y verduras y 
hortalizas en un 3,91 %. Respecto al primer grupo, la 
categoría «otros grupos», presentó una menor ofer-
ta de salsas, aderezos y granos secos. Por su parte, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó 
un descenso en la oferta debido al menor ingreso de 
papa nevada y parda pastusa que llegaron de Ipiales 
y Pasto (Nariño), respectivamente. Por el contrario, en 
cuanto a las frutas frescas, el mayor suministro obe-
deció a frutas como el lulo proveniente de Pitalito (Hui-
la) y curuba traída desde el municipio de Cajamarca 
(Tolima). Por último, el comportamiento de verduras y 
hortalizas tuvo un incremento debido al mayor sumi-
nistro de fríjol verde, desde las zonas productoras en 
los municipios de Cajamarca (Tolima) y Palmira (Valle 
del Cauca).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de enero en el mercado de Cavasa estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos 43,55 %, otros grupos 23,98 %, verduras y 
hortalizas 23,60 % y frutas 8,87 %.

Cali, Santa Helena

En el mes de enero el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena en la ciudad de Cali aumentó en un 
5,99 %, alcanzando las 21.367 t.

Este comportamiento se debió a la mayor oferta en tres 
de los cuatro grupos de alimentos a los que el SIPSA hace 
seguimiento. En primer lugar, se observó que el grupo de 
las verduras y hortalizas tuvo un aumento en el abasteci-
miento del 13,70 %; registró mayor ingreso de ahuyama 
desde Dagua, en el departamento del Valle del Cauca. 
Le siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, con una 
variación en la oferta de 11,82 %; evidenció una mayor 
cantidad de arracacha amarilla, que por esta época del 
año se surte desde El Dovio (Valle del Cauca). Del mismo 
modo, las frutas frescas evidenciaron un incremento en 
el abastecimiento del 2,87 %, explicado por una mayor 
oferta de guayaba y granadilla, provenientes de La Unión 
(Valle del Cauca) y Pitalito (Huila), respectivamente. A di-
ferencia, los procesados se ubicaron con un descenso en 
el suministro de 8,27 %, causado por un menor abasto de 
gallina en pie que llegó desde el municipio de Jamundí y 
El Cerrito en el Valle del Cauca.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de enero fue así: frutas frescas 33,21 %, tubércu-
los, raíces y plátanos 25,09 %, otros grupos 21,27 % y 
verduras y hortalizas 20, 42 %.

Cúcuta, Cenabastos

El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
enero presentó una variación negativa de 7,09 %, al al-

Fuente: DANE
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canzar las 18.438 t frente a 19.846 t que se registraron 
en el mes de diciembre.

Este comportamiento se debió a la poca oferta en el 
grupo de las verduras y hortalizas, que registraron un 
menor abastecimiento, equivalente al 20,84 %. Siguie-
ron los productos procesados, que mostraron un des-
censo del 14,84 %. Continuaron las frutas frescas, que 
reportaron una variación negativa del 0,65 %. Y, por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos mostraron 
un incremento en el ingreso de 6,14 %.

Para el grupo de las verduras y hortalizas se registró 
un menor ingreso de pepino cohombro desde Abrego 
en el departamento de Norte de Santander. En el grupo 
de los procesados, se observó un descenso en el ingre-
so de carne de pollo y aceites. Asimismo, en el grupo 
de las frutas los productos con menor presencia fueron 
la pera importada y la guanábana. Por el contrario, en 
este mercado se reportó un mayor ingreso de arraca-
cha amarilla y plátano hartón verde dentro del grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de enero fueron los tubérculos, raíces y plátanos 
con 40,57 %, verduras y hortalizas con 24,53 %, otros 
grupos con un 19,67 % y frutas frescas con 15,23 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia CMA

En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento aumentó en un 12,01 %, al registrar un vo-
lumen de 63.425 t en el presente mes frente a 56.626 t 
ingresadas en diciembre.

Para esta central el grupo de los procesados se incre-
mentó en un 26,02 %. Del mismo modo, las frutas fres-
cas aumentaron el abastecimiento en un 18,28 %. En 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos hubo un 
ingreso equivalente a 2,56 %. A diferencia, el suminis-
tro de las verduras y hortalizas reportó un descenso en 
el abastecimiento de 3,55 %.

El comportamiento de los procesados se explicó por la 
mayor presencia de harinas y arroz en el mercado, que 
llegaron desde los municipios de Medellín (Antioquia) y 
Espinal (Tolima), respectivamente. En relación con las 
frutas frescas, como el tomate de árbol, procedente en 
su mayoría de San Pedro, Sonsón y San Vicente (An-
tioquia), se favoreció el patrón de abastecimiento en el 
presente mes. La oferta de los tubérculos, raíces y plá-
tanos se debió a la mayor entrada de plátano guineo 
procedente de Aguadas y Chinchiná (Caldas) y papa 
criolla que llegó de diferentes municipios en el depar-
tamento de Antioquia. Por el contrario, respecto al grupo 
de verduras y hortalizas, se observó una menor oferta de 
remolacha procedente de El Santuario (Antioquia). 

La distribución por grupo en la CMA para el mes de 
enero fue la siguiente: «otros grupos» 35,51 %, frutas 
23,54 %, verduras y hortalizas 20,60 %, y tubérculos 
raíces y plátanos 20,35 %.

Medellín, Coomerca

En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
de alimentos aumentó en un 15,37 %, al registrarse 
un volumen de 12.669 t en el mes de enero, frente a 
10.981 t reportadas en el mes de diciembre. Este in-
cremento se explicó por un mayor ingreso en los cua-
tro grupos de alimentos analizados por el SIPSA.

De acuerdo con lo anterior, los tubérculos, raíces y plá-
tanos, las frutas frescas, las verduras y hortalizas y la 
categoría «otros grupos» registraron un aumento en el 
abastecimiento del 17,30 %, 16,75 %, 13,93 % y 8,36 %, 
respectivamente. 

Respecto a los tubérculos, raíces y plátanos se explicó 
por un mayor acopio de plátano guineo y papa capira 
provenientes de los departamentos de Caldas y Boya-
cá, respectivamente. Para el grupo de las frutas fres-
cas, se observó una mayor oferta de mango Tommy 
de Espinal (Tolima) y maracuyá de Sonsón (Antioquia). 
Entre tanto, el grupo de las verduras y hortalizas au-
mentó por mayor oferta de productos como pimentón y 
lechuga Batavia procedente de los municipios de Marinilla 

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

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2013 (diciembre) - 2014 (enero) 
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y Sonsón (Antioquia). Y finalmente, el comportamiento 
en el grupo de los procesados estuvo representado por 
el incremento en el abastecimiento de productos como 
las carnes frías y embutidos que llegaron de Medellín, 
en el departamento de Antioquia.

La distribución del abastecimiento por grupos en 
Coomerca para el mes de enero fue la siguiente: fru-
tas frescas 34,89 %; tubérculos, raíces y plátanos 
32,20 %; verduras y hortalizas 22,87 %, y «otros gru-
pos»10,04 %.

Neiva, Surabastos

En la central de Surabastos en Neiva el abastecimien-
to de alimentos en el mes de enero registró un aumen-
to del 32,15 % respecto al mes de diciembre.

En su orden se tienen los procesados que reportaron 
un incremento en el abastecimiento del 73,55 %, debi-
do al mayor ingreso de leche pasteurizada UHT y hue-
vo. En cuanto al suministro de los tubérculos, raíces 
y plátanos, se mostró un aumento en el ingreso del 
44,62 %, explicado por una mayor oferta de plátano 
hartón verde y papa criolla. El grupo de frutas frescas 
registró un buen acopio en el ingreso de alimentos (de 
16,51 %), originado por un mayor volumen de agua-
cate y mandarina. Y finalmente, el acopio en el grupo 
de las verduras y hortalizas reportó una variación en 
el suministro del 6,43 %, debida a la mayor oferta de 
pepino cohombro y cebolla cabezona.

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentó la mayor participación en el ingreso de alimen-

tos en el mes de enero, con un 31,58 %, seguido por 
«otros grupos» con un 24,31 %, verduras y hortalizas 
con el 24,20 % y las frutas con un 19,91 %.

Pereira, Mercasa

El abastecimiento en el mes de enero para la central 
Mercasa reportó un aumento de 2,58 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 6.436 a 6.602 t.

En esta central se encontró que el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos tuvo la mayor oferta, equivalente 
al 12,99 %; donde se destacó un aumento en la llegada 
de papa criolla y yuca. En el caso de las frutas frescas, 
se reportó un incremento del 10,22 %, a raíz de la ma-
yor entrada de lulo y naranja Valencia. Siguen las ver-
duras y hortalizas con un 1,88 %, por una mayor oferta 
en la entrada de repollo y zanahoria. Y, por el contrario, 
en el acopio de los procesados se reportó un descenso 
del 2,83 % en el abastecimiento, debido a una menor 
presencia de arroz y confitería.

Durante el mes de enero en Mercasa el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos» 
47,46 %; frutas frescas con un 23,50 %, seguidas por 
verduras y hortalizas con 16,77 %, y finalmente tubér-
culos, raíces y plátanos con un 12,27 %.

Fuente: DANE
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Para el mes de enero, en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bucaraman-
ga (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro), se registró una 
mayor presencia de productos de la categoría «otros 
grupos» equivalente a una participación del 56,63 %, 
seguida por frutas frescas con un 22,57 %, las verdu-

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija 
y Rionegro), según grupos 
2014 (enero)

Fuente: SIPSA-DANE.

ras y hortalizas con un 10,48 % y los tubérculos raíces 
y plátanos con 10,31 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
enero, aumentó el abastecimiento de alimentos en un 
2,25 % con respecto al mes de diciembre.

Las verduras y hortalizas presentaron un incremento del 
6,42 % en el volumen abastecido, ante el mayor ingreso 
de arveja verde en vaina y fríjol verde. El suministro de 
frutas frescas reportó una variación en el abastecimiento 
del 4,89 %, a raíz de la mayor oferta de guayaba y naranja 
Valencia. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentó un incremento del 1,18 %, en el cual fue determinan-
te el mayor abasto de arracacha amarilla y plátano hartón 
verde. Por el contrario, para el grupo de los procesados, 
se vio un descenso en el ingreso del 10,79 % representa-
do por productos como pastas alimenticias y azúcar. 

La distribución de los alimentos que ingresaron durante 
el mes de enero fue así: tubérculos, raíces y plátanos con 
el 36,60 %, verduras y hortalizas con un 28,26 %, frutas 
frescas con un 25,79 %, y «otros grupos» con un 9,36 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los trece merca-
dos analizados, para los meses de diciembre de 2013 
y enero de 2014.

Otros 
grupos 

56,63 %
Frutas 

22,57 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
10,31 %

Verduras y 
hortalizas 
10,48 %
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El departamento del Meta se encuentra localizado en 
la región central de Colombia; se extiende desde el de-
nominado piedemonte llanero hasta los Llanos Orien-
tales. Su principal centro urbano es la ciudad de Villa-
vicencio, capital del departamento, con una población 
de 384.131 habitantes para el 2005, según el DANE.

Cuenta con diversos climas debido a su geografía, 
pues tiene zonas de páramo, montaña y llanura. No 
obstante, esta última es la que cubre la mayor parte 
del territorio. De esta forma, y según la Encuesta Na-
cional Agropecuaria (ENA) para el 2012, los cultivos 
de mayor importancia en cuanto a su producción fue-

ron maíces blanco y amarillo, yuca, plátano, naranja 
y soya.

Vale la pena anotar que de este conjunto de alimen-
tos unos son cultivos transitorios y otros permanentes. 
De los transitorios se destacaron los cultivos de soya y 
yuca que representaron, respectivamente, el 73,31 % 
y el 15,23% de la producción total nacional. Ya para los 
permanentes, la naranja y el plátano fueron los cultivos 
de mayor relevancia con una participación del 8,76 % y 
3,87 % sobre el total nacional. 

Ahora bien, de la información capturada por el SIP-
SA en los mercados mayoristas del país se observó 
que del agregado de alimentos producidos y remitidos 
desde el departamento del Meta para el año 2013, el 
47,30 % fueron tubérculos, raíces y plátanos, lo que 
correspondería a 142.134 toneladas (t). Las frutas con-
centraron el 33,50 % con 100.677 t, granos y cereales 
contribuyeron con el 12,82 % (38.540 t), mientras que 
los demás grupos registraron participaciones inferiores 
al 5 % para un acumulado de 19.167 t. 

Respecto a los tubérculos, raíces y plátanos, los ali-
mentos con el mayor número de despachos fueron la 
yuca con 62.910 t, lo que correspondió a una partici-
pación del 44,26 % del total de este grupo; le siguió el 
plátano hartón verde con 55.347 t y una contribución 

Meta, despensa de alimentos del oriente del país

Fuente: DANE

Tabla 1. Principales productos que se producen en Meta

Maíz total1, 2

Soya
Plátano
Naranja
Cacao3

Yuca
Café4
Caña5
Banano de 
consumo 
interno

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria 2012. 
1 Maíz amarillo más blanco.
2 Producción en grano seco.
3 Producción en grano húmedo o mojado.
4 Producción en trilla o pergamino seco.
5 Área sembrada corresponde a cultivos de caña para miel, panela y azúcar tradicional. Y 
producción en panela.

Área sembrada

22.222
15.363
13.585
6.695
5.320
4.945
3.269

447

72

6,04
67,76
6,47

20,16
5,58
6,15
0,45
0,24

0,49

9,20
73,31
3,87
8,76
1,86

15,23
0,22
0,04

0,81

72.091
14.291
60.645
45.105

723
64.752
1.143

458

1.056

Hectáreas
Participación 

en el total 
nacional (%)

Toneladas
Participación 

en el total 
nacional (%)

Producción

Productos

Fuente: SIPSA-DANE.

Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimentos provenientes 
del departamento del Meta a los mercados mayoristas 
2013
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del 38,94 %. Estos dos productos presentaron como 
principales municipios productores en el Meta a Gra-
nada, El Castillo y Fuente de Oro.

En cuanto a las frutas, esta región llanera ofreció un 
portafolio más diversificado de alimentos. Así, la prime-
ra en la lista fue la patilla, con 28.752 t, concentrando 
el 28,56 % de la oferta y estableciendo a los municipios 
de San Martín, Villavicencio y Puerto López como los 
principales abastecedores. En segundo lugar se ubicó 
la guayaba con 26.256 t (26,08 %), procedente de Le-
janías, Granada y Villavicencio. Asimismo, se observó 
buena oferta de papaya con un acopio de 22.026 t en 
los mercados mayoristas para 2013. 

Los cítricos, también, fueron otras de las frutas con 
buen aprovisionamiento desde esta zona. Se destacó 
la producción de mandarina con 4.971 t y naranja Va-
lencia con 4.568 t. Ya en menores cantidades se contó 
con piña Gold y maracuyá.
 
Además de los cultivos de raíces, plátanos y frutas, el 
Meta históricamente ha contado2 con terrenos aptos 
para la producción de arroz secano  que se siembra, 
normalmente, en el primer semestre del año para ser 
cosechado en el segundo. De esta manera, para 2013, 
los centros de abastos registraron un total de 24.672 t 
de arroz que en su mayoría ingresaron desde Villavi-
cencio, Acacías y San Martín. Por otra parte, se repor-

tó buena oferta de maíz amarillo (13.418 t) cultivado y 
procesado en este departamento.

De los productos frescos que se cultivan en esta zona del 
país, la gran mayoría es remitida a los mercados mayoris-
tas de Bogotá (75,26 %). El 9,36 % se envía a Villavicen-
cio, el 7,88 % a Medellín y el restante porcentaje a otros 
mercados como el de Bucaramanga y el de Barranquilla.

De esta forma, de todos los productos que se envían 
del Meta a Bogotá, el 26,07 % correspondió a yuca, el 

Fuente: DANE

Gráfico 4. Acopio de tubérculos, raíces y plátanos del Meta 
2013

Gráfico 5. Acopio de frutas del Meta 
2013

Fuente: SIPSA-DANE.
* Plátano guineo, arracacha amarilla, papas parda pastusa, criolla, única, R-12, 
Morasurco, suprema, capira y otras papas negras.

Fuente: SIPSA-DANE.
* Piña perolera, limón Tahití, tangelo, aguacate, papaya hawaiana, guanábana, melón, 
tomate de árbol, granadilla, lulo, mora, mango Tommy, banano, curuba y uva nacional.

Plátano hartón verde 
38,94 %

Papaya Maradol
21,88%

Mandarina
4,94%

Naranja 
Valencia
4,54%

Piña gold
3,33%

Maracuyá
3,14%

Otros*
7,54%

Guayaba
26,8%

Patilla
28,56%

Otros* 
1,10 %

Yuca 
44,26 %

Otros plátanos
15,70 %

2 Arroz secano se refiere a cultivos que no cuentan con distritos de riego de agua y solo cuentan con las lluvias. 
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17,21 % a plátano hartón verde, el 11,18 % a guaya-
ba, el 9,07 % a papaya Maradol, el 6,63 % a patilla y 
el 20% restante se divide entre frutas como mandari-
na y piña, pescados como tilapia y cachama, verduras 
como ahuyama y chócolo mazorca y cereales como 
arroz, entre otros productos.

En el caso de Villavicencio, se identificó que a esta plaza 
llegó principalmente plátano hartón verde (35,78 %), yuca 
(12,03 %), naranja Valencia (11,58 %) y arroz (5,92 %), 
como resultado de su cercanía a las zonas productoras.

Entre lo que se envió a Medellín desde Meta, se desta-
có el abastecimiento de arroz que representó el 41,06 %, 
de patilla el 12,43 % y el resto fue una canasta com-
puesta de granos, frutas, raíces y pescados.

En general, se puede afirmar que el Meta es un depar-
tamento rico en la producción de frutas, raíces y plá-
tanos de clima cálido, sin dejar de lado la cosecha de 
arroz. Y que los productos que allí se cosechan son 
enviados principalmente a Bogotá dada su cercanía y 
su demanda por estos alimentos frescos para atender 
las necesidades de una capital de más de siete millo-
nes de habitantes.

Tabla 2. Ingreso de alimentos del Meta a los mercados 
mayoristas 
2013 

Bogotá, D. C., Corabastos
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Bucaramanga, Centroabastos
Barranquilla, Barranquillita
Bogotá, D. C., Plaza Las Flores
Cali, Santa Helena
Armenia, Mercar
Medellín, Coomerca
Cali, Cavasa
Cúcuta, Cenabastos
Neiva, Surabastos
Pereira, Mercasa

Fuente: SIPSA-DANE.

226.172
28.134
23.677
8.165
5.810
1.793
1.714
1.296
1.282
1.086

967
373
50

Mercado mayorista Toneladas

Fuente: DANE
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

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

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

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

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

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

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

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

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

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

Peaje Calle 13
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

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

Villavicencio

Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

14:00-22:00 Domingo
00:30-11:00 Lunes
05:00-11:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-11:00 Miércoles
10:00-24:00 Jueves
00:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 10:00-20:00

Cada peaje se realiza 
una semana al mes de 
lunes a viernes

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje La Libertad 
Entrada de vehículos 10:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 13:00-22:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 09:00-18:00
Salida de vehículos 03:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

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

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

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

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

Lunes a sábado

Salida de vehículos 07:00-18:00

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

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

Cúcuta

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

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

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

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

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

Peaje Puente 
Internacional Simón 
Bolívar

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

Salida de vehículos 14:00-17:30

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

Centro-
oriente Cúcuta

Peaje Puente 
Internacional Francisco de 
Paula Santander

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

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

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

15:00-24:00 Domingo
00:00-18:00 Lunes y miércoles
06:00-24:00 Martes y jueves
00:00-21:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-10:30 Lunes a sábado

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

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

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

Salida de vehículos 22:00-24:00
Entrada de vehículos 00:00-13:30
Salida de vehículos 00:00-13:30

Peaje Guarne
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Hatillo
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje San Cristóbal
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Suroccidente Cali

Santa Helena
Se realizan varias rondas en las 
calles del mercado de Santa Helena, donde 
se descargan los productos agrícolas.

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

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

Cavasa Entrada 1 (un carril)

06:00-24:00 Domingo 
y miércoles

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

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

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 Miércoles

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Febrero de 2014


