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abastecimiento del 5,9 % por alimentos como maracuyá, 
granadilla, guayaba, mandarina y tomate de árbol. Les 
sigue el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un -3,5 %, incidiendo en alimentos como papa criolla, 
plátano guineo, papa suprema y plátano hartón verde. A 
diferencia mostró un incremento «otros grupos», con un 
4,5 %, donde inciden productos como arroz, granos se-
cos, carne de cerdo, huevo, carne de res y carnes frías y 
embutidos; y según la variación, el grupo de las verduras 
y hortalizas registró un 4,4 %, producido por el mayor in-
greso de productos como fríjol verde, cebolla cabezona, 
remolacha, zanahoria y repollo.

En cuanto a la participación en el ingreso de alimentos a 
este mercado en el mes de febrero, los tubérculos, raí-
ces y plátanos presentan un 39,5 %, seguidos por otros 
grupos entre los que se encuentran carnes, procesados, 
granos y cereales, lácteos y huevos y pescados con un 
24,2 %, frutas frescas con un 20,0 %, y verduras y horta-
lizas con un 16,3 %.

Barranquilla, Barranquillita. La entrada de alimentos 
para la central Barranquillita en el mes de febrero tuvo un 
descenso del 5,4 %, respecto al mes anterior, al pasar de 
18.885 a 17.857 toneladas.

Las frutas reportaron una variación de -20,3 %; en este 
grupo inciden alimentos como patilla, guayaba, coco, uva 
nacional, piña perolera y mora. En su orden sigue el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos con un -9,1 % con 
alimentos como arracacha amarilla, papa criolla, plátano 
hartón verde, papa única y yuca; continúa el grupo de ver-
duras y hortalizas con un -3,6 % marcado por alimentos 
como arveja verde en vaina, pimentón, habichuela, cebo-
lla cabezona y hortalizas de hoja; por el contrario, «otros 
grupos» registró un incremento en el abastecimiento para 
el mes de febrero respecto a enero, con un 20,8 %, des-
tacándose alimentos como conservas y enlatados, pastas 
alimenticias, bebidas alcohólicas, maíz amarillo y carne 
de cerdo.

Los grupos con mayor participación para este mercado 
en el mes de febrero fueron el de los tubérculos, raíces y 
plátanos con 27,1 %, seguido por frutas con un 25,5 %; 
en tercer lugar se halla «otros grupos» con un 24,9 % y 
el grupo de verduras y hortalizas, que participa con un 
22,4 %.

A continuación se contrasta la información del ingreso de 
alimentos en las centrales de Mercar en Armenia, Barran-
quillita en Barranquilla, Corabastos y Las Flores en Bogotá, 
Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa y Santa Helena 
en Cali, Cenabastos en Cúcuta, Central Mayorista de Antio-
quia y Coomerca en Medellín, Surabastos en Neiva, Merca-
sa en Pereira y Central de Abastecimiento en Villavicencio. 
Entre los meses de enero y febrero de 2013, esta informa-
ción en general registró un descenso en el ingreso de los 
alimentos del 7,8 %.

Este comportamiento fue ocasionado por la menor entra-
da de alimentos en doce de las trece centrales donde se 
registra información de abastecimiento, a excepción del 
mercado de las Flores en Bogotá. Se evidenciando en 
la mayoría de las centrales de abasto un menor ingreso 
en los grupos de tubérculos, raíces y plátanos y frutas 
principalmente.

Armenia, Mercar. El ingreso de alimentos en el mes de 
febrero respecto a enero de 2013, para la central de Mer-
car, en la ciudad de Armenia, mostró un descenso del 
1,0 %, al registrar 5.861 para el mes de febrero: 58 tone-
ladas menos que las ingresadas en el mes de enero.

Se destaca una menor entrada de productos para el gru-
po de las frutas frescas al registrar una reducción en el 

Fuente: DANE

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre enero y febrero de 2013
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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 
Frutas
Otros grupos
Verduras y hortalizas
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centroabastos

-5,9
4,5

-3,5

4,4
-1,0

-20,3
20,8
-9,1

-3,6
-5,4

4,6
-3,0

-10,1

0,1
-2,4

36,9
124,6
37,3

-14,5
-16,7
-11,6

-10,6
-12,7

20,0
24,2
39,5

16,3
100,0

25,5
24,9
27,1

22,4
100,0

25,5
8,9

29,9

35,7
100,0

97,9
2,1

100,0

33,7
7,7

27,9

30,7
100,0

21,1
22,9
40,5

15,5
100,0

30,3
19,5
28,2

22,0
100,0

23,8
9,0

32,5

34,8
100,0

0,5
98,2
1,3

100,0

34,4
8,0

27,6

30,0
100,0

1.175
1.416
2.313

957
5.861

4.556
4.447
4.848

4.006
17.857

34.164
11.968
40.062

47.759
133.954

1.528
33

1.561

10.229
2.330
8.476

9.325
30.360

1.248
1.356
2.398

917
5.919

5.714
3.682
5.332

4.157
18.885

32.648
12.339
44.579

47.715
137.280

5
1.116

15
1.137

11.970
2.796
9.585

10.435
34.785

Cuadro 1. Volumen mensual ingresado a los mercados
2013 (enero-febrero)

-2,4
-16,5
-12,7
-3,1

-12,2
-9,3
-5,4

-10,8
-15,2
-3,0

-20,2
-1,0
37,3

-7,8

133.954
49.491
30.360
23.689
19.292
14.264
17.857
18.293
6.756
6.589
5.173
5.861
1.561

333.138

137.280
59.259
34.785
24.435
21.981
15.732
18.885
20.518
7.967
6.792
6.479
5.919
1.137

361.170

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 Enero Febrero Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Enero Febrero

Toneladas Participación 
(%) Toneladas Participación 

(%)

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

Cuadro 2. Composición de los grupos de alimentos 
en los trece mercados monitoreados 
2013 (enero-febrero) 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, Central de Abastos de Vilavicencio 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Llanoabastos
Total

-14,2
-4,7

-20,6

-5,5
-12,2

-16,5
124,9
-22,6

-9,4
-3,05

-19,3
12,9
-9,9

-19,7
-10,8

-15,1
-24,2
-14,2

-7,3
-16,5

-1,1
-27,4
-9,8

-10,4
-9,3

-22,1
-31,5
-16,6

-12,3
-20,2

-24,1
-6,3

-17,42

-20,5
-15,2

8,2
1,5

-9,6

-4,4
-3,0
-7,8

32,9
22,8
23,8

20,5
100,0

8,9
24,4
42,6

24,2
100,0

15,8
17,8
43,7

22,7
100,0

22,7
32,0
22,4

22,9
100,0

34,6
9,8

35,3

20,3
100,0

18,1
20,9
33,0

27,9
100,0

26,2
46,4
12,1

15,3
100,0

26,3
12,2
40,4

21,1
100,0

333.138

33,6
20,9
26,4

19,1
100,0

10,3
10,5
53,3

25,9
100,0

17,5
14,0
43,2

25,3
100,0

22,3
35,2
21,8

20,6
100,0

31,7
12,2
35,5

20,5
100,0

18,6
24,4
31,6

25,4
100,0

29,3
42,0
12,4

16,3
100,0

23,6
11,6
43,4

21,4
100,0

361.170

6.343
4.390
4.599

3.960
19.292

2.097
5.780

10.082

5.730
23.689

2.893
3.252
7.986

4.161
18.293

11.219
15.834
11.091

11.347
49.491

4.932
1.398
5.037

2.897
14.264

939
1.081
1.707

1.445
5.173

1.769
3.137

819

1.031
6.756

1.735
802

2.662

1.390
6.589

7.392
4.604
5.795

4.190
21.981

2.511
2.570

13.031

6.323
24.435

3.587
2.881
8.868

5.183
20.518

13.211
20.883
12.928

12.236
59.259

4.989
1.926
5.586

3.231
15.732

1.205
1.579
2.048

1.647
6.479

2.332
3.348

991

1.296
7.967

1.604
789

2.945

1.454
6.792

Grupo Variación 
(%)

Enero Febrero

Toneladas Participación 
(%) Toneladas Participación 

(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Bogotá, Corabastos. Para la central de Corabastos el in-
greso de alimentos durante el mes de febrero registró un 
descenso de 2,4 % respecto al mes de enero, al reportar 
133.954 toneladas.

Este mercado mostró una reducción en el abastecimiento 
para dos de los cuatro grupos; en primer lugar se encuen-
tra tubérculos, raíces y plátanos (-10,1 %), al registrar du-
rante febrero un menor ingreso de alimentos como papa 
nevada, papa Morasurco, papa criolla y plátano hartón 
verde. Le sigue «otros grupos», el cual presentó un me-
nor ingreso de alimentos en el abastecimiento (-3,0 %), 
con un descenso de productos como pastas alimenticias, 
maíz amarillo, harinas, café y fríjol. A diferencia, el gru-
po de frutas frescas registró un incremento en el abas-
tecimiento de 4,6 %, especialmente con productos como 
papaya Maradol, lulo, curuba, guayaba, maracuyá, mora 
y melón. Enseguida están las verduras y hortalizas, con 
un 0,1 %, destacándose productos como remolacha, frí-
jol verde, zanahoria, pimentón, cebolla cabezona, cebolla 
junca y ahuyama.

Los grupos con mayor participación para el mes de fe-
brero, en el acumulado del mercado, fueron verduras y 
hortalizas con 35,7 %, seguidas por tubérculos, raíces 
y plátanos con el 39,9 %, frutas frescas con un 25,5 % y 
«otros grupos» con un 8,9 %.

Bogotá, Las Flores. El abastecimiento para esta central 
en el mes de febrero, con respecto al mes de enero, para 
la plaza de Las Flores registró un incremento del 37,3 %, 
pasando de 1.137 toneladas a 1.561.

Esto corresponde a un mayor ingreso de verduras y hor-
talizas y «otros grupos», por productos como cebolla 
junca y cebolla cabezona, además de pescados de río, 
bagre y mojarra.

La participación en el mes de febrero para este mercado 
pertenece al grupo «otros grupos» con un 97,9 % y a ver-
duras y hortalizas con un 2,1%.

Bucaramanga, Centroabastos. El abastecimiento para 
esta central registró un descenso en el suministro de ali-
mentos entre los meses de febrero y enero en un 12,7 % 
en relación con el total de alimentos que ingresaron.

Se registra una menor oferta en el abastecimiento en la 
totalidad de los grupos. Así, en primer lugar se encuentra 
«otros grupos» con un -16,7 %; se destacan carnes frías 
y embutidos, sardinas en lata, pescados de río, choco-
late de mesa, granos secos, panela, azúcar y quesos y 
cuajadas. En su orden les siguen frutas frescas, ya que 
el abastecimiento disminuyeron un 14,5 %, ocasionado 
por el menor ingreso de curuba, mora, mandarina, piña 
perolera, aguacate y mango Tommy, principalmente. El 
grupo de tubérculos, raíces y plátanos, al reportar un des-
censo del 11,6 %, incide en alimentos como papa R-12, 
plátano hartón verde y yuca. El último lugar corresponde 

al grupo de las verduras y hortalizas con una reducción 
del 10,6 %, incidiendo en alimentos como chócolo de ma-
zorca, hortalizas de hoja, cebolla cabezona, pimentón, 
habichuela, repollo y ahuyama.

Para el mes de febrero la distribución de la participación 
dentro de los grupos se dio en mayor proporción para las 
frutas frescas con un 33,7 % y enseguida para verduras 
y hortalizas con el 30,7 %. Les siguen tubérculos, raíces 
y plátanos con un 27,9 % y otros grupos donde están car-
nes, granos y cereales, lácteos y huevos, y procesados 
con un 7,7 %.

Cali, Santa Helena. Para el mes de febrero, el ingreso 
de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad 
de Cali se redujo en un 12,2 % al alcanzar las 19.292 to-
neladas frente a 21.981 correspondientes al mes anterior.

Este descenso se debe al menor ingreso que presenta-
ron los diferentes grupos de alimentos. En primer lugar 
se encuentra el de los tubérculos, raíces y plátanos, el 
cual registró una reducción en el ingreso de los alimentos 
de 20,6 %, destacándose alimentos como papa capira, 
arracacha amarilla, papa R-12, papa parda pastusa y 
papa criolla. Además las frutas, al registrar una variación 
de -14,2 %, inciden en alimentos como papaya Maradol, 
aguacate, fresa, melón, granadilla, coco, banano y lulo. 
Continúa el grupo de verduras y hortalizas con un -5,5 %, 
marcado por productos como ahuyama, arveja verde en 
vaina, cebolla junca, tomate chonto, habichuela y repollo. 
En último lugar está «otros grupos» con un -4,7 %.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes fueron las frutas frescas con un 32,9 %, los tu-
bérculos, raíces y plátanos con 23,8 %, otros grupos con 
un 22,8 % y verduras y hortalizas con 20,5 %. 

Cali, Cavasa. En este mercado se presentó un descen-
so, el cual pasó de 24.435 toneladas en enero a 23.689 
en febrero, lo que le significó una variación de -3,05 %. 

Este comportamiento fue sustentado por una menor en-
trada de alimentos en los grupos de tubérculos, raíces y 
plátanos (-22,6 %), frutas (-16,5 %) y verduras y hortalizas 
(-9,4 %). A diferencia, se incrementó el grupo «otros gru-
pos», registrando un mayor abastecimiento de alimentos 
al reportar un 124,9 %. Por su parte, el menor ingreso del 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos lo registraron 
alimentos como arracacha amarilla, papa suprema, papa 
criolla, plátano hartón verde y papa parda pastusa. Para 
frutas incidieron en esta reducción los alimentos como 
uva nacional, lulo, manzana importada, tomate de árbol, 
maracuyá, curuba y melón. Para verduras y hortalizas se 
explicó por la caída en la oferta de productos como fríjol 
verde, lechuga Batavia, chócolo mazorca, cebolla junca, 
pepino cohombro, pimentón, tomate chonto y cebolla ca-
bezona. Por el contrario, «otros grupos» provocó un in-
cremento en el suministro de productos como arroz, gar-
banzo y panela principalmente.
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El abastecimiento por grupo en Cavasa, durante el mes 
de febrero, lo constituye tubérculos, raíces y plátanos, 
que participaron con el 42,6 %, otros grupos 24,4 %, ver-
duras y hortalizas con 24,2 % y frutas con un 8,9 %.

Cúcuta, Cenabastos. Para el mes de febrero, el ingreso 
de alimentos al mercado de Cenabastos en la ciudad de 
Cúcuta se redujo en un 10,8 % al alcanzar las 18.293 
toneladas frente a 20.518 que se registraron en el mes 
de enero.

Este comportamiento se debe principalmente al menor 
ingreso de alimentos en los grupos de las verduras y hor-
talizas (-19,7 %), frutas (-19,3 %) y tubérculos, raíces y 
plátanos (-9,9 %). En contraste registra un incremento 
«otros grupos» (12,9 %).

Para el grupo de las verduras y hortalizas, que disminuye-
ron su ingreso a la central mayorista, incidieron alimentos 
como tomate Riogrande, cebolla cabezona, fríjol verde, re-
pollo, arveja verde en vaina, ahuyama y lechuga Batavia. 
En cuanto a los principales productos que mostraron un 
descenso de la oferta para esta central, están las frutas 
como: granadilla, aguacate, patilla, papaya Maradol, man-
zana importada, pera importada, mora, mango Tommy, ba-
nano y piña Perolera. Para tubérculos, raíces y plátanos, 
se tienen productos como: papa R-12, yuca, arracacha 
amarilla, papa única, plátano hartón verde y plátano gui-
neo. En el grupo «otros grupos» se presentó un incremen-
to en el abastecimiento por alimentos como pasabocas, 
carnes frías y embutidos, gaseosas y maltas, y harinas.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de febrero fueron los tubérculos, raíces y pláta-
nos con 43,7 %, verduras y hortalizas con 22,7 %, otros 
grupos con 17,8 % y frutas frescas con un 15,8 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia. En la prin-
cipal central de alimentos de Medellín, el abastecimien-
to descendió en un 16,5 %, al registrar un volumen de 
59.259 toneladas en febrero: 9.768 toneladas menos que 
las ingresadas en enero.

Los cuatro grupos presentaron reducción en el abasteci-
miento: «otros grupos», «frutas», «tubérculos, raíces y plá-
tanos» y las «verduras y hortalizas» disminuyeron la oferta 
en -24,2 %, -15,1 %, -14,2 % y -7,3 %, respectivamente.

Para «otros grupos» se observó una menor entrada de 
alimentos como los pasabocas, quesos y cuajadas, fríjol, 
azúcar, carnes frías y embutidos, chocolate de mesa, ga-
lletas, harinas y productos de panadería. Para las frutas 
se debió a alimentos como maracuyá, tomate de árbol, 
guanábana, mango Tommy, banano, fresa, granadilla, 
guayaba, limón Tahití, lulo, manzana importada, piña pe-
rolera y piña Gold. En cuanto al comportamiento para el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos en la CMA, se 
destacan papa nevada, plátano hartón verde, papa criolla 
y papa capira, y para el grupo de verduras y hortalizas 

la evolución se explica por un descenso en la oferta de 
productos como chócolo mazorca, fríjol verde, hortalizas 
de hoja, cebolla junca, ahuyama y zanahoria.

La participación por grupo en la CMA para febrero fue la 
siguiente: otros grupos, 31,7 %; verduras y hortalizas, 23,0 %; 
frutas, 22,8 %, y tubérculos raíces y plátanos, 22,5 %. 

Medellín, Coomerca. Para esta central de Medellín el 
abastecimiento disminuyó en un 9,3 %, al registrar un 
volumen de 15.732 toneladas para enero, mientras que 
febrero reportó 14.264 toneladas.

Se presenta un menor ingreso de alimentos en la totali-
dad de los grupos. De esta manera, «otros grupos», ver-
duras y hortalizas, tubérculos, raíces y plátanos y frutas 
registraron un descenso del -27,4 %, -10,4 %, -9,8 % y 
-1,1 %, respectivamente.

Entre tanto, la menor entrada en el ingreso de «otros gru-
pos» destaca alimentos como fríjol, leche pasteurizada 
UTH, productos de panadería, bebidas lácteas, café y 
bagre. Para verduras y hortalizas en Coomerca incide en 
productos como cebolla cabezona, fríjol verde, calabaza, 
hortalizas de hoja, lechuga Batavia, arveja verde en vai-
na y cebolla junca. Para los tubérculos, raíces y plátanos 
el comportamiento se observó con una menor oferta en 
alimentos como papa criolla, plátano hartón verde, yuca 
y plátano guineo y en el grupo de frutas se explicó por 
un menor ingreso de productos como guayaba, aguacate, 
papaya hawaiana, papaya Maradol y guanábana.

La participación por grupo en Coomerca, para febrero, 
fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 35,3 %; 
frutas, 34,6%; verduras y hortalizas, 20,3 %, y «otros gru-
pos» 9,8 %.

Neiva, Surabastos. Para la central de Surabastos, en Nei-
va, el abastecimiento de alimentos en el mes de febrero 
respecto al mes de enero registró un descenso del 20,2 %.

Se destaca una menor entrada de alimentos para los di-
ferentes grupos. En su orden, se tiene que el ingreso de 
«otros grupos» registró un -31,5 %, debido al menor ingre-
so de productos como maíz blanco, cerveza, harinas, sal 
yodada, panela y azúcar. El abastecimiento en el grupo de 
las frutas se redujo en -22,1 %, debido a un menor ingre-
so de alimentos como maracuyá, coco, papaya Maradol, 
uva nacional y piña perolera. El descenso en la entrada de 
alimentos lo registra también el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, con un -16,6 %, entre los que se encuen-
tra papa única, arracacha amarilla, papa nevada y plátano 
hartón verde. Asimismo, el grupo de las verduras y horta-
lizas marcó una reducción en el ingreso de -12,3 % con 
alimentos como tomate chonto, cebolla cabezona, chócolo 
mazorca, fríjol verde y arveja verde en vaina.

Para este mercado los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentan la mayor participación en el ingreso de alimentos 
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a este mercado en el mes de febrero, con 33,0 %, segui-
dos por las verduras y hortalizas con el 27,9 %, «otros 
grupos» entre los que se encuentran las carnes, los pro-
cesados, los granos y cereales, los lácteos y huevos, y 
pescados, con un 20,9 %, y las frutas con 18,1 %.

Pereira, Mercasa. El abastecimiento en el mes de fe-
brero para la central Mercasa reportó una reducción 
de 15,2 % respecto al mes anterior, al pasar de 7.967 a 
6.756 toneladas.

Así es que los cuatro grupos presentaron descenso en el 
abastecimiento entre enero y febrero. En su orden se en-
cuentra el grupo de las frutas frescas con -24,1 %; en este 
grupo se destacan alimentos como mora, mandarina, ba-
nano, piña gold y manzana importada. Siguen las verduras 
y hortalizas que muestran una reducción en el abasteci-
miento, incidiendo en un -20,5 %, donde la tendencia la 
ejercen alimentos como zanahoria, repollo, cebolla cabe-
zona, cebolla junca, fríjol verde, pepino cohombro, habi-
chuela y pimentón. Continúa el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos con un -17,4 %, que registra alimentos 
como plátano hartón verde, yuca, papa parda pastusa y 
papa única. Para «otros grupos», con un -6,3 %, se regis-
tran productos como la carne de res y el maíz amarillo.

Los grupos con mayor participación para este mercado 
en el mes de febrero son otros grupos que muestra un 
46,4 %, frutas frescas con un 26,2 %, seguidas por ver-
duras y hortalizas con un 15,3 %, y finalmente tubérculos, 
raíces y plátanos con 12,1 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio. La 
entrada de alimentos en esta central para el mes de fe-
brero disminuyó en 3,0 % respecto al mes de enero, al 
registrar 6.589 toneladas.

La oferta del grupo de tubérculos, raíces y plátanos se 
redujo en un 9,6 %, donde productos como papa crio-
lla, yuca, papa suprema y plátano hartón verde ejercen la 
tendencia de un menor abastecimiento para este grupo. 
Verduras y hortalizas registra del mismo modo, respecto 
a estos dos meses, una reducción de un -4,4 %, marcada 
por productos como cebolla cabezona, remolacha, ajo, 
arveja verde en vaina, zanahoria y pepino cohombro. En 

contraste, el grupo de las frutas frescas presenta un ma-
yor ingreso de alimentos en el abastecimiento, de 8,2 %, 
donde sobresalen productos como lulo, guayaba y mora.  
En último lugar, el grupo denominado «otros grupos» 
presentó un aumento en el ingreso los cereales, granos, 
cárnicos, procesados, lácteos y huevos con un 1,5 %, in-
cidiendo en productos como aceite, azúcar, panela y que-
sos y cuajadas.

Los grupos con mayor participación para el mes de febre-
ro, en el acumulado del mercado, fueron los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 40,4 %, frutas frescas con un 
26,3 %, verduras y hortalizas con un 21,1 %, y «otros 
grupos» con un 12,2 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los trece mercados pre-
sentados en este documento, para los meses de enero y 
febrero de 2013.
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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 (enero-febrero)
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Instalaciones y abastecimiento en los principales mercados de Cali

Para el mes de febrero, en el acumulado de los peajes de 
entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija y Rione-
gro), se registra que el grupo «otros grupos», en el que 
se encuentran carnes, procesados, granos y cereales, 
lácteos y huevos y pescados, concentra el 78,01 % del 
ingreso, seguido por los tubérculos raíces y plátanos con 

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Otros 
grupos 
78,1 %

Frutas 
5,68 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
13,57 %

Verduras y 
hortalizas 

2,74 %

Gráfico 2. Participación porcentual de los diferentes grupos 
de alimentos que fueron registrados en los peajes de entrada 
a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija, y Rionegro) 
2013 (febrero)

Fuente: SIPSA- DANE.

frescos. El complejo se localiza en el kilómetro 11, vía 
Cali-Candelaria. Su ubicación le es favorable para conec-
tarse con la zona norte del departamento, que se destaca 
por su buena producción de frutas, provenientes de los 
municipios de La Unión, Toro, Obando, entre otros.

La central cuenta con un área total de 320.000 m2, de 
los cuales 32.200 m2 corresponden a las nueve bodegas 

La capital del Valle del Cauca, localizada en el surocciden-
te de Colombia, cuenta con una población del orden de 
2.294.653 habitantes para 2012, según proyecciones de po-
blación municipales por área 2005-2020/DANE, lo que la 
posiciona como la tercera ciudad con mayor cantidad de 
residentes del país. Por esta razón, la tarea de abastecer 
de alimentos una urbe de esta índole cobra relevancia e 
importancia para su normal funcionamiento y desarrollo. 

Así, la ciudad de Cali ha construido y desarrollado centros 
de acopio de víveres frescos como la Central de Abastos 
del Valle del Cauca (Cavasa) y el mercado de Santa Hele-
na, donde vendedores y compradores han encontrado un 
espacio para llevar a cabo sus transacciones y abastecer 
el mercado local.

Una vez entendida la relevancia de estos centros de 
abasto, el presente artículo busca describir las particu-
laridades de la planta física y los aspectos logísticos del 
abastecimiento de estas dos despensas de alimentos de 
Cali. Sumado a un análisis de los inventarios de produc-
tos en su conjunto.
 
Cavasa se ha posicionado como una plataforma estraté-
gica de negociación de productos agroalimentarios para 
las poblaciones del occidente colombiano, facilitando 
disponibilidad, acceso y competitividad de los alimentos 

13,57 %, frutas frescas con un 5,68 % y verduras y horta-
lizas con el 2,74 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga
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Bodegas Mercado 
CAVASA

Central de Sacrificio
Frigorifico
de Occidente

Entrada
Puesto de Control
abastecimiento
SIPSA

BLOQUE ADMINISTRATIVO
OFICINA
SIPSA

carrera 28

carrera 29

carrera 29A

carrera 29B

carrera 30

carrera 31

calle 23

ORDEN DE LOS
RECORRIDOS EN
EL MERCADO
MAYORISTA DE 
SANTA HELENA

MERCADO MAYORISTA DE
SANTA HELENA CALI- VALLE

TURNO 1

TURNO 2

TURNO 3

Fuente: Google earth-DANE. 

Fuente: Google earth-DANE. 

El otro mercado popular de suma importancia para capital 
valluna se localiza en el barrio Santa Helena, en el centro-
norte de la ciudad, más exactamente entre las calles 19 
a 23 y las carreras 29 a 31. Su infraestructura en térmi-
nos de bodegas son las casas existentes en el sector, de 
manera que las primeras plantas de las mismas se han 
venido adecuando según las necesidades de los comer-
ciantes. Así, la adecuación más común es la eliminación 
de paredes para la obtención de espacios más amplios 
para el almacenaje y comercialización de los alimentos.

Si bien el mercado de Santa Helena comenzó siendo una 
galería de distribución de alimentos de menor tamaño en 
los años sesenta, al pasar del tiempo este mercado se 
expandió en el barrio hasta alcanzar las dimensiones ac-
tuales y especializando manzanas o zonas completas en 
la comercialización de productos particulares. 

Este es el caso de los puestos ubicados sobre la ca-
lle 19, donde se encuentran las frutas que llegan desde 
las zonas productoras aledañas a Cali o desde el puerto 
de Buenaventura. También se tiene la calle 26 donde 
la cebolla junca, el chócolo mazorca, el cilantro, entre 
otras verduras y hortalizas, se negocian al menudeo y 
por mayor. 

La plaza de Santa Helena opera seis días de la semana, 
cerrando el comercio los sábados en la tarde y descan-
sando los domingos. No obstante, los días de mayor con-
currencia al centro de acopio son los martes y sábados. 
De esta manera, los pobladores de Cali tienen otra opción 
en el mercado de Santa Helena para proveerse de ali-
mentos frescos.

Ahora bien, una vez establecida la importancia de estos 
dos mercados en cuanto al aprovisionamiento de alimen-
tos para la capital del Valle del Cauca, es de suma impor-
tancia para el presente artículo analizar las cantidades al-
macenadas y distribuidas por estas dos plataformas para 
los meses de enero y febrero del presente año.

que se subdividen en locales de aproximadamente 15 
m2 cada uno. De igual forma, esta mayorista posee una 
zona comercial y de servicios donde se encuentran las 
sucursales de las diferentes entidades bancarias, res-
taurantes y cafeterías, abarcando una superficie de 
6.200 m2. En lo concerniente a la infraestructura en vías, 
parqueaderos, andenes y áreas de descargue, Cavasa 
suma 91.000 m2.

Ahora bien, teniendo en cuenta el producto agrícola que 
se comercialice en el interior del mercado, se pueden di-
ferenciar entre sí las bodegas. Así, la bodega 1 congrega 
a los comercializadores de verduras y hortalizas, en la 2 
se distribuyen frutas y la 3 se caracteriza por el mercado 
campesino y otros productos perecederos. 

Entre tanto en las bodegas 4, 5 y 6 se localizan empre-
sas agroindustriales que tienen por actividad económica 
el faenado de reses y porcinos; otra empresa se dedica 
al procesamiento de los animales sacrificados para la ob-
tención de cortes y preparación de embutidos cárnicos. 
Y otra compañía se ocupa del acopio de alimentos fres-
cos para el aprovisionamiento de los casinos de algunas 
firmas, localizados en el Valle del Cauca. Por su parte, 
las papas encuentran su espacio en las bodegas 7 y 8; 
mientras que los comercializadores de granos y cereales 
se ubican en bodegas 7 y 9.

Esta plaza mayorista funciona las 24 horas del día, los 
siete días de la semana; a excepción del primero de ene-
ro, el jueves y viernes de la Semana Santa y el 25 de 
diciembre, cuando la central está cerrada. Sin embargo, 
es de subrayar que los días de mercado mayorista son 
los lunes y jueves, por lo que el mayor flujo de carga de 
productos agrícolas para la comercialización se registra 
desde los días domingo y miércoles. El resto de días la 
central opera en razón a las empresas agroindustriales, 
las cuales procesan sus productos para posteriormente 
sacarlos de la mayorista y comercializarlos en Cali y los 
municipios aledaños.
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Para el lapso de tiempo estudiado, se registró un ingre-
so semanal de 10.585 toneladas (t), en promedio, a las 
centrales de Cavasa y Santa Helena. Entre las semanas 
del 29 de diciembre de 2012 y el 11 de enero de 2013 
se observó un alza importante en el abastecimiento to-
tal, como consecuencia de las fiestas de fin de año, las 
cuales pospusieron las labores de recolección, que se 
reanudaron para los primeros días de enero. Con el res-
tablecimiento de actividades en los cultivos, el envío de 
alimentos frescos hacia las plazas mayoristas aumentó 
hasta llegar a los niveles históricos. Sin embargo para 
las últimas dos semanas de febrero, los volúmenes 
acopiados cayeron considerablemente como efecto del 
paro cafetero, pues las vías del sur del país fueron blo-
queadas, de manera que los mercados localizados en 
esta zona se vieron afectados considerablemente en su 
abastecimiento.

Este comportamiento en el aprovisionamiento de alimentos 
a los centros de abastos de la capital del Valle del Cauca es 
el reflejo de lo observado en las tendencias de los grupos de 
los tubérculos, raíces y plátanos, las frutas y las verduras y 
hortalizas de forma individual. Es importante manifestar que 
los tubérculos, raíces y plátanos participaron con el 35,4 % 
del abastecimiento para el periodo analizado, por lo tanto 
su comportamiento incidió significativamente en la tenden-
cia de los volúmenes totales acopiados. En este orden de 
ideas, en cuanto al paro cafetero que tuvo lugar la última 
semana de febrero, se registró un descenso del 49,5 % de 
este grupo mientras que el agregado cayó un 31,4 %.

Por el lado de las verduras y frutas, estas aportaron el 
21,9 % y 19,6 % del suministro total de los meses de ene-
ro y febrero. Y para la semana del 23 de febrero al 1 de 
marzo, los inventarios de estos grupos cayeron en un 4,0 % 
y 26,0 %, respectivamente.

En conclusión, Cali cuenta con dos plataformas estra-
tégicas de negociación de alimentos frescos: Cavasa y 
Santa Helena. De manera que la ciudadanía puede suplir 
sus necesidades por productos agroalimentarios en algu-
na de estas. Ahora bien, es de anotar que las centrales 
tienen días de mercado diferentes a fin de mantener un 
continuo  abastecimiento para la ciudad. Mas sin embar-
go, acontecimientos particulares como paros de sectores 
específicos, derrumbes o taponamientos de las vías, en-
tre otros, pueden afectar el suministro hacia estas mayo-
ristas. Tal fue el caso del paro de los cafeteros.

En cuanto al abastecimiento, en promedio ingresaron 
10.585 t semanales para el periodo evaluado. Con una 
participación del 35,4 % de los tubérculos, raíces y pláta-
nos, por lo que toda variación de este grupo repercutirá 
en un alto grado en el acopio total de alimentos. 

Gráfico 3. Series del abastecimiento por grupo en Cali 
2013 (enero-febrero)
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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


