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Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país
entre octubre y noviembre de 2014
cedente de Calarcá, en el departamento del Quindío,
y el limón Tahití que llegó de Caicedonia, en Valle del
Cauca, motivaron este resultado. Le siguió en orden de
magnitud la categoría «otros grupos»1, pues presentó
un 23,97 % menos durante este mes, producto del bajo
ingreso de alimentos como los productos de panadería
y el arroz. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, el abastecimiento se redujo en un 21,90 %, a causa
de una menor oferta de la papa parda pastusa que llegó
de Bogotá, de la Central de Corabastos, y el plátano
hartón verde proveniente de Montenegro y Quimbaya
(Quindío). Y en el grupo de las verduras y hortalizas el
abastecimiento, de igual forma, disminuyó al mostrar un
registro equivalente al 14,84 %, siendo la arveja verde
en vaina y el ajo los productos que más incidieron en
este comportamiento.
Fuente: DANE

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos,
en el que se analiza el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2014, se registra un descenso del
11,22 % en el ingreso de alimentos respecto al volumen
total abastecido en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa. Se observó que en trece de las catorce centrales mayoristas disminuyó el abastecimiento
en los diferentes grupos de alimentos. A continuación
se relaciona la información detallada sobre el volumen
y porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados
de las principales ciudades del país.
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un descenso del 21,74 %, al registrar 4.892 toneladas (t) en
noviembre; 1.359 t menos con respecto al volumen ingresado en el mes de octubre.
Al respecto, el menor ingreso correspondió al grupo de
alimentos de las frutas al registrar una variación negativa del 24,63 %, notándose cómo el banano criollo pro1

Así, durante el mes de noviembre, en Mercar, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación de
39,07 % del total de carga ingresada, seguidos por otros
grupos con un 21,18 %, las frutas frescas con un 21,13 %
y las verduras y hortalizas con 18,62 %.
Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a lo
largo del mes de noviembre tuvo descenso del 0,93 %
respecto al mes anterior, al pasar de 24.101 a 23.877 t
de alimentos.
El menor volumen abastecido lo tuvo la categoría «otros
grupos», al registrar una variación negativa del 14,39 %,
causada por un bajo volumen en el suministro de maíz
amarillo y aceites. A diferencia, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un aumento del 11,62 %,
influido por los mayores volúmenes de yuca y papa única
que llegaron de los municipios de El Carmen de Bolívar
(Bolívar) y Tunja (Boyacá), respectivamente. Del mismo
modo, el grupo de las verduras y hortalizas registró una
variación del 3,85 % y estuvo influido por una buena

Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según
ciudad y mercado mayorista
2014 (octubre-noviembre)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por
grupos de alimentos en catorce mercados mayoristas del país
2014 (octubre-noviembre)

Conclusión

Toneladas

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

Mercados

Octubre

Corabastos
CMA
Centroabastos
Cavasa
Santa Helena
Coomerca
Barranquillita
Cenabastos
La Nueva Sexta
Mercasa
CAV
Surabastos
Mercar
Las Flores

155.438
72.089
40.594
25.009
24.109
14.981
24.101
16.662
1.281
6.974
7.361
7.852
6.251
1.949
404.652

Noviembre Variación
(%)
136.051
61.323
33.109
25.680
22.577
13.964
23.877
14.475
1.125
7.890
6.571
6.199
4.892
1.531
359.264

-12,47
-14,93
-18,44
2,68
-6,35
-6,79
-0,93
-13,12
-12,17
13,14
-10,73
-21,06
-21,74
-21,47
-11,22

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

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por
grupos de alimentos en catorce mercados mayoristas del país
2014 (octubre-noviembre)
Grupo

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

Octubre
Noviembre
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
1.371
21,93
1.033
1.363
21,80
1.036
2.447
39,15
1.911
1.070
6.251

17,11
100,00

911
4.892

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
5.723
23,75
5.728
Otros grupos
7.434
30,85
6.364
Tubérculos, raíces
5.414
22,47
6.044
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.529
22,94
5.741
Total Barranquillita
24.101
100,00
23.877

21,13
21,18
39,07

-24,63
-23,97
-21,90

18,62
100,00

-14,84
-21,74

23,99
26,65
25,31

0,08
-14,39
11,62

24,05
100,00

3,85
-0,93

Bogotá, D. C., Corabastos
Frutas
38.730
24,92
33.792
Otros grupos
13.420
8,63
11.619
Tubérculos, raíces
46.512
29,92
41.234
y plátanos
Verduras y hortalizas 56.777
36,53
49.406
Total Corabastos
155.438
100,00
136.051

24,84
8,54
30,31

-12,75
-13,42
-11,35

36,31
100,00

-12,98
-12,47

Bogotá, D. C., Las Flores
1.949
100,00
1.531
1.949
100,00
1.531

100,00
100,00

-21,47
-21,47

31,40
10,15
26,04

-27,74
-23,67
-13,29

32,41
100,00

-9,53
-18,44

2.713
6.013
10.081

10,56
23,41
39,26

15,66
-5,98
0,13

6.873

26,77

10,86

Otros grupos
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
14.388
35,44
10.397
Otros grupos
4.405
10,85
3.362
Tubérculos, raíces
9.942
24,49
8.621
y plátanos
Verduras y hortalizas 11.859
29,21
10.730
Total Centroabastos 40.594
100,00
33.109
Frutas
2.346
Otros grupos
6.395
Tubérculos, raíces
10.068
y plátanos
Verduras y hortalizas 6.200

Cali, Cavasa
9,38
25,57
40,26
24,79

Grupo

Octubre
Noviembre
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Total Cavasa

25.009

Cali, Cavasa
100,00

25.680

Cali, Santa Helena
Frutas
7.542
31,28
7.413
Otros grupos
5.666
23,50
5.036
Tubérculos, raíces
5.649
23,43
5.360
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.253
21,79
4.768
Total Santa Helena 24.109
100,00
22.577

100,00

2,68

32,84
22,30
23,74

-1,71
-11,12
-5,10

21,12
100,00

-9,23
-6,35

Cúcuta, Cenabastos
Frutas
2.891
17,35
2.432
Otros grupos
3.841
23,05
2.655
Tubérculos, raíces
6.323
37,95
6.150
y plátanos
Verduras y hortalizas 3.607
21,65
3.238
Total Cenabastos
16.662
100,00
14.475

16,80
18,34
42,49

-15,88
-30,89
-2,73

22,37
100,00

-10,22
-13,12

Cúcuta, La Nueva Sexta
250
19,52
295
964
75,26
778
38
2,94
40

26,21
69,12
3,53

17,92
-19,34
5,47

1,14
100,00

-56,00
-12,17

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La nueva sexta

29
1.281

2,28
100,00

13
1.125

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
14.456
20,05
13.004
21,21
Otros grupos
27.879
38,67
21.824
35,59
Tubérculos, raíces
15.204
21,09
13.583
22,15
y plátanos
Verduras y hortalizas 14.551
20,18
12.912
21,06
Total CMA
72.089
100,00
61.323
100,00
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
4.378
29,22
3.868
Otros grupos
2.293
15,31
1.845
Tubérculos, raíces
5.334
35,61
4.975
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.975
19,86
3.277
Total Coomerca
14.981
100,00
13.964
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

-11,26
-14,93

27,70
13,21
35,63

-11,64
-19,57
-6,73

23,46
100,00

10,13
-6,79

22,46
16,36
29,42

-24,01
-36,62
-19,45

1.969
6.199

31,76
100,00

-8,71
-21,06

Pereira, Mercasa
1.886
27,04
2.011
3.332
47,78
3.731
648
9,29
827

25,49
47,29
10,49

6,66
11,96
27,69

16,74
100,00

19,20
13,14

Neiva, Surabastos
1.832
23,33
1.392
1.600
20,37
1.014
2.264
28,83
1.824
2.157
7.852

1.108
6.974

27,47
100,00

15,88
100,00

1.320
7.890

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
1.771
24,05
1.471
22,39
Otros grupos
830
11,28
808
12,30
Tubérculos, raíces
2.709
36,81
2.523
38,39
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.051
27,86
1.769
26,92
Total CAV
7.361
100,00
6.571
100,00
Total

-10,04
-21,72
-10,66

404.652

359.264

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

-16,91
-2,65
-6,89
-13,74
-10,73
-11,22
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en el departamento de Meta, y el banano Urabá que
llegó de San Juan de Urabá, en Antioquia. Y en el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos se evidenció un menor ingreso de alimentos en un 11,35 %, originado por
la baja oferta de las papas R-12 y criolla que llegaron de
Zipaquirá y Chocontá, en Cundinamarca.
Durante el mes de noviembre la distribución de los alimentos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras
y hortalizas con 36,31 %, seguidas por los tubérculos,
raíces y plátanos con el 30,31 %, las frutas frescas con
un 24,84 % y «otros grupos» con un 8,54 %.

Fuente: DANE

oferta de alimentos, como las hortalizas de hoja y la calabaza procedentes de la Central de Corabastos en Bogotá y de Sitionuevo en Magdalena, respectivamente. Y
el grupo de las frutas frescas mostró un incremento en el
abastecimiento del 0,08 %, como consecuencia de una
mayor oferta de coco y limón Tahití.
La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de noviembre fue así: «otros
grupos» con un 26,65 %, seguido de los tubérculos, raíces y plátanos con 25,31 %, las verduras y hortalizas
con 24,05 % y las frutas frescas con un 23,99 %.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes
de noviembre mostró un descenso del 12,47 % con respecto al mes de octubre, al reportar 136.051 t en total;
es decir, 19.387 t menos que el periodo anterior.
El Sipsa registró una disminución en el acopio en los
cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. Así,
el suministro de la categoría de los procesados presentó
una caída en el abastecimiento de alimentos del 13,42 %,
debido a la menor entrada de sal yodada, proveniente
de Zipaquirá (Cundinamarca), y la baja oferta de maíz
blanco, que llegó de Turmequé y Paipa (Boyacá). Del
mismo modo, el grupo de las verduras y hortalizas mostró una reducción de la carga del 12,98 %, influida por
el bajo abasto de ajo y acelga desde los municipios de
Mosquera y Madrid, en el departamento de Cundinamarca. El grupo de las frutas también reveló una menor
entrada en el acopio, del orden del 12,75 %, destacándose la disminución en el ingreso de alimentos como la
naranja Valencia procedente de Lejanías y El Castillo,

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de noviembre registró un descenso del 21,47 %, respecto al
mes de octubre, pues pasó de 1.949 a 1.531 t a causa
de un menor acopio de los productos incluidos en la categoría de «otros grupos», especialmente bagre, basa,
bocachico, cachama, mojarra, pescados de río y tilapia.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los
meses de octubre y noviembre tuvo un descenso del
18,44 %.
La variación analizada en el grupo de las frutas frescas
fue de un 27,74 % menos, marcado por una menor oferta
de banano criollo que provino de Lebrija, en Santander, y
fresa de Silos, en Norte de Santander. Le siguió el grupo
de los procesados reportando una reducción de 23,67 %
en el ingreso de alimentos, que estuvo determinado por
un menor volumen de arroz y huevo que llegaron desde
Bucaramanga, en Santander. Del mismo modo, el abastecimiento de alimentos en el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos reportó una variación del 13,29 %, ocasionada
por el menor acopio de papa suprema de cosechas en el
municipio de Tona, en Santander, y de Silos, en Norte de
Santander. Y el grupo de las verduras y hortalizas mostró
un descenso del 9,53 %, influido por un menor abastecimiento de habichuela y pimentón.
Para el mes de noviembre la distribución de los alimentos que ingresaron a este mercado estuvo concentrada
en mayor proporción en el grupo de las verduras y hortalizas con el 32,41 %, seguido del grupo de las frutas
frescas con un 31,40 %; posteriormente se ubicó el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 26,04 % y
por último, «otros grupos» con un 10,15 %.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso
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de alimentos, pues este pasó de 25.009 t en el mes de
octubre a 25.680 t en el mes de noviembre. Esto significó una variación del 2,68 %.
Este comportamiento se debió a un mayor ingreso de
las frutas frescas, ya que se reveló un incremento del
15,66 % en el acopio de estos alimentos; en efecto, hubo
un buen suministro de limón Tahití desde Taminango, en
Nariño. Siguió el grupo de las verduras y hortalizas, que
tuvieron un incremento del 10,86 %, que obedeció al
mayor aprovisionamiento de lechuga Batavia y cebolla
junca provenientes de Ipiales, en Nariño, y de El Cerrito,
en Valle del Cauca, respectivamente. Y el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos creció en un 0,13 %, ya
que presentó una mayor oferta de papa única y plátano
hartón verde, provenientes de los municipios de Pasto,
en Nariño, y de Belén de Umbría, en Risaralda. A diferencia, el grupo de los procesados redujo el ingreso de
alimentos en un 5,98 %, ya que la oferta fue menor debido al bajo ingreso de carne de cerdo que llegó de Cali,
en el Valle del Cauca, y café proveniente de Chinchiná,
en el departamento de Caldas.
Así, la participación por cada grupo de alimentos para
el mes de noviembre, en el mercado de Cavasa, estuvo
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y
plátanos, 39,26 %; verduras y hortalizas, 26,77 %; otros
grupos, 23,41 %, y frutas, 10,56 %.
Cali, Santa Helena
En el mes de noviembre el ingreso de alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciudad de Cali, disminuyó
en un 6,35 %, alcanzando las 22.577 t. Este comportamiento se debió a la menor oferta en los cuatro grupos
de alimentos a los que el Sipsa hace seguimiento.
En primer lugar, se observó que el grupo de los procesados se ubicó con el menor suministro de alimentos al reportar un 11,12 % menos, causado por un bajo
abastecimiento de grasas que llegó desde el municipio
de Cali, en Valle del Cauca. Le siguió el grupo de las
verduras y hortalizas que tuvo un descenso en el abastecimiento del 9,23 %, registrando un menor ingreso de
fríjol verde desde Sevilla y El Dovio (Valle del Cauca).
De la misma manera, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó una variación negativa en la
oferta, del 5,10 %, evidenciando una menor cantidad
de plátano guineo, que por esta época del año se surte
desde Sevilla (Valle del Cauca). Y en el grupo de las
frutas frescas se evidenció un descenso en el abastecimiento del 1,71 %, explicado por una menor oferta de
melón y mandarina común, provenientes de La Unión

y Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca, respectivamente.
La participación de los grupos para el acumulado del
mes de noviembre fue así: frutas frescas, 32,84 %;
tubérculos, raíces y plátanos, 23,74 %; otros grupos,
22,30, y verduras y hortalizas, 21,12 %.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de
noviembre presentó un descenso en el abastecimiento
de alimentos al reportar un 13,12 % menos, ya que alcanzó las 14.475 t frente a 16.662 t que se registraron
en el mes de octubre.
Este comportamiento se debió a una menor oferta en
los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, los productos procesados mostraron una caída en el abastecimiento de alimentos del 30,89 %, seguidos por las frutas
frescas, que reportaron una disminución en el ingreso
de alimentos del 15,88 %. En cuanto al grupo de las verduras y hortalizas, se redujo la entrada de alimentos en
un 10,22 %. Y en los tubérculos, raíces y plátanos se
mostró un menor ingreso, del 2,73 %.
Para el grupo de los procesados, se observó una reducción en el ingreso de carnes frías y embutidos, que
llegaron del municipio de Cúcuta (Norte de Santander).
Enseguida se ubicaron las frutas, cuyos productos con
menor presencia fueron la curuba y la granadilla. En el
grupo de las verduras y hortalizas se registró un bajo
ingreso de espinaca desde Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander. Y en el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó una menor

Fuente: DANE
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de la siguiente manera: «otros grupos» tuvieron una
participación de 69,12 % del total de carga ingresada,
seguidos por las frutas frescas con 26,21 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 3,53 %, y verduras y hortalizas con 1,14 %.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia CMA
En la principal central mayorista de Medellín, el abastecimiento se redujo en un 14,93 %, al registrar un volumen de 61.323 t en el presente mes frente a 72.089 t
ingresadas en octubre.

Fuente: DANE

entrada de papa suprema que llegó de municipios productores en los departamentos de Boyacá, Santander y
Norte de Santander.
Los grupos con mayor participación para el acumulado
del mes de noviembre fueron los tubérculos, raíces y
plátanos con un 42,49 %, las verduras y hortalizas con
22,37 %, otros grupos con un 18,34 % y las frutas frescas con 16,80 %.
Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un descenso del 12,17 %, al registrar 1.125 t en noviembre;
156 t menos con respecto al volumen ingresado en el
mes de octubre.
En relación con el grupo de las verduras y hortalizas se
presentó una reducción en el abastecimiento del 56,00 %
durante este mes, y el producto con baja entrada fue el
cilantro. Le siguió «otros grupos», que mostró un menor
ingreso de alimentos, ya que registró una variación negativa de 19,34 %, motivada especialmente por la carne
de cerdo proveniente de Cúcuta (Norte de Santander) y
la panela de Santana (Boyacá). A diferencia, el grupo de
las frutas reportó un buen abastecimiento, registrando un
17,92 % más, a causa de la mayor oferta de papaya Maradol y mandarina común, procedentes de los municipios
de Cúcuta y Arboledas (Norte de Santander), respectivamente. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
subió el abastecimiento en un 5,47 %, siendo el plátano el
producto que incidió en este comportamiento.
En orden de magnitud en el mes de noviembre, en La
Nueva Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron

En esta central el grupo de los procesados reportó un
descenso en el abastecimiento de 21,72 %. En cuanto
al suministro de las verduras y hortalizas, se observó
una disminución del 11,26 % en el abastecimiento. El
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un
menor ingreso, equivalente a 10,66 %. Y, del mismo
modo, el grupo de las frutas frescas registró una caída
en el acopio de alimentos al registrar una variación del
10,04 %.
En relación con los procesados, el descenso se explicó por la menor presencia de maíz amarillo y harinas
en el mercado, que llegaron desde los municipios de
Villavicencio (Meta) y Puerto Tejada (Cauca), respectivamente. Respecto al comportamiento de las verduras
y hortalizas, se observó una menor oferta de remolacha
procedente de El Santuario y Marinilla, en Antioquia. En
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos la disminución en el abastecimiento se debió a la menor entrada
de arracacha amarilla procedente de San Vicente de
Ferrer, en Antioquia, y papa capira que llegó del municipio de Itagüí, en el mismo departamento. Y en las frutas
frescas, disminuyó el abastecimiento de uva importada
procedente en su mayoría de Estados Unidos y Chile.
En esta forma, la distribución de los grupos en la CMA,
para el mes de noviembre, fue la siguiente: «otros grupos», 35,59 %; tubérculos raíces y plátanos, 22,15 %;
frutas, 21,21 %, y verduras y hortalizas, 21,06 %.
Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento
de alimentos disminuyó en 6,79 %, al registrar un volumen de 13.964 t en el mes de noviembre, frente a
14.981 t reportadas en el mes de octubre.
Esta disminución se explicó por un menor ingreso en
tres de los cuatro grupos de alimentos analizados por
el Sipsa. De acuerdo con lo anterior, la categoría «otros
grupos» reportó el menor incremento con el 19,57 %, le
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del 36,62 %, debido al menor ingreso de maíz amarillo y
huevo, provenientes de los municipios de Espinal (Tolima) y Neiva (Huila). Le siguió el grupo de frutas frescas,
pues registró una variación negativa en el ingreso de
alimentos del 24,01 %, originada por un menor volumen
de coco y guayaba pera. El acopio de los tubérculos,
raíces y plátanos también mostró un menor el ingreso
de alimentos, del 19,45 %, explicado por una caída en
la oferta de papa R-12, que llegó de municipios productores en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.
Y en el grupo de las verduras y hortalizas se reportó una
variación en el suministro del 8,71 %, debida a la menor
oferta de cebolla, pimentón y pepino cohombro.

Fuente: DANE

siguió las frutas frescas con un descenso del 11,64 % y
los tubérculos, raíces y plátanos con el 6,73 %. A diferencia, las verduras y hortalizas registraron un aumento
del 10,13 % en el suministro.
Respecto al grupo de los procesados, el descenso estuvo representado por un menor ingreso de productos
como la carne de pollo y las harinas, que llegaron de
Medellín, en Antioquia. Entre tanto, el grupo de las frutas frescas presentó una menor oferta de piña Gold
desde Chigorodó, en Antioquia, y mora de Guarne, en
el mismo departamento. Y el comportamiento del abastecimiento en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se explicó por un menor acopio de papa criolla
proveniente de Sonsón, en Antioquia. A diferencia, en el
grupo de las verduras y hortalizas se registró un mayor
suministro en el abastecimiento con productos como el
brócoli y el tomate chonto procedentes, respectivamente, de los municipios de Marinilla y Guarne, en el departamento de Antioquia.
La distribución del abastecimiento por grupos en Coomerca, para el mes de noviembre, fue la siguiente:
tubérculos, raíces y plátanos, 35,63 %; frutas frescas,
27,70 %; verduras y hortalizas, 23,46 %, y «otros grupos», 13,21 %.
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento de alimentos en el mes de noviembre registró un descenso del 21,06 % respecto al mes de octubre.
En su orden, se tiene que el acopio en el grupo de los
procesados reportó un descenso en el abastecimiento

En el mercado de Surabastos, en el mes de noviembre, la mayor participación en el ingreso de alimentos
la presentó el grupo de las verduras y hortalizas con el
31,76 %, seguido por los tubérculos, raíces y plátanos
con un 29,42 %, las frutas con un 22,46 % y « otros
grupos» con un 16,36 %.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de noviembre para la central de Mercasa reportó un aumento del 13,14 %, respecto al mes anterior, al pasar de 6.974 a 7.890 t.
En esta central se encontró que el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó su oferta en un 27,69 %,
donde se destacó una mayor entrada de papa criolla y
única. Siguió el grupo de verduras y hortalizas, que tuvo
un aumento en el acopio de un 19,20 %, destacándose
una mayor entrada de habichuela y frijol verde. Respecto
a los procesados, reportaron un aumento en el abastecimiento del 11,96 %, debido a una mayor presencia de
carne de res proveniente del municipio de Pereira (Risaralda) y de leche pasteurizada UHT desde Cali (Valle del
Cauca). Y en el grupo de las frutas frescas se reveló un
incremento en el ingreso de alimentos de 6,66 %, originado por un mayor volumen de granadilla y mandarina
arrayana que llegaron de Manizales (Caldas) y de Pereira (Risaralda), respectivamente.
Durante el mes de noviembre, en Mercasa, el abastecimiento de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos» 47,29 %, frutas frescas con un 25,49 %, verduras y
hortalizas con 16,74 % y, finalmente, tubérculos, raíces
y plátanos con un 10,49 %.
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de
noviembre, disminuyó el abastecimiento de alimentos
en un 10,73 % con respecto al mes de octubre.
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos
registrado en los mercados mayoristas del país
2014 (octubre-noviembre)
40
35
30
Participación (%)

25
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10

Octubre

Armenia, Mercar

Neiva, Surabastos

Villavicencio, CAV

Pereira, Mercasa

Barranquilla, Barranquillita

Cúcuta, La Nueva Sexta

Cúcuta, Cenabastos

Cali, Santa Helena

Cali, Cavasa

Bucaramanga, Centroabastos

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos
ingresados en cada uno de los catorce mercados analizados, para los meses de octubre y noviembre de 2014.

Medellín, Coomercar

La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de noviembre fue así: tubérculos, raíces y plátanos con el 38,39 %, verduras y hortalizas con un 26,92 %, frutas frescas con un 22,39 % y
«otros grupos» con un 12,30 %.

Medellín, CMA

0

Bogotá, D. C., Las Flores

5
Bogotá, D. C., Corabastos

En primer lugar, el suministro de las frutas frescas reportó una variación negativa en el abastecimiento, del
16,91 %, a raíz de la menor oferta de papaya Maradol
que llegó de Lejanías (Meta) y melón proveniente de la
Central de Corabastos, en Bogotá. Siguió el grupo de
las verduras y hortalizas, ya que presentó un descenso
en el abastecimiento de alimentos del 13,74 %, por el
bajo ingreso de espinaca y zanahoria. El grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos presentó una reducción en
el ingreso de alimentos del 6,89 %, en el cual fue determinante el menor abasto de arracacha amarilla, que
llegó del municipio de Quetame (Cundinamarca). Y en
el grupo de los procesados se reportó una reducción del
2,65 % en la entrada de alimentos, representada por
productos como aceites y sal yodada.

Noviembre

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

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá
con un 18,38 %, las frutas frescas con un 8,37 % y los
tubérculos, raíces y plátanos con un 8,21 %.
Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13,
Choachí, Chusacá, Patios y Siberia) según grupos
2014 (noviembre)
Otros
grupos
65,04 %

Frutas
8,37 %

Tubérculos,
raíces y
plátanos
8,21 %
Fuente: DANE

Para el mes de noviembre, en el acumulado de alimentos que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá
(Andes, Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios
y Siberia), se registró una mayor presencia de productos
de la categoría «otros grupos» equivalente a una participación del 65,04 %, seguida por las verduras y hortalizas

Verduras y
hortalizas
18,38 %

Fuente: SIPSA-DANE
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Abastecimiento de la guayaba en Colombia
Lo anterior nos demuestra que el cultivo de guayaba es
ampliamente adaptable a las diferentes zonas del país;
sin embargo, la principal zona productora se localizó
en Meta, en el municipio de Lejanías, de donde, según
datos de las diferentes centrales donde el Sipsa captura información, llegó el 28,84 % del volumen total de
guayaba entre enero de 2013 y noviembre de 2014. Le
siguió la producción que llegó desde Granada, la cual
representó el 8,15 %. Por su parte, en Santander, el municipio de Lebrija participó con el 19,11 %; Chinchiná, en
Caldas, con el 9,42 %, y La Unión, en el Valle del Cauca,
con un 8,10 %. El restante 26,04 % de la producción
provino de diferentes municipios a nivel nacional y con
participaciones inferiores al 3,75 %.

Fuente: www.espaciodepesca.com

En Colombia la guayaba se siembra desde el nivel del
mar hasta los 1.500 msnm. Se caracteriza por ser un
cultivo sensible a las bajas temperaturas, por lo que no
tolera heladas fuertes y prolongadas. De esta manera,
la encontramos en climas cálidos que van desde los 15
a los 30 °C. Aunque la temperatura ideal para el desarrollo de la fruta es entre los 23 y 28 °C. Respecto a las
condiciones del suelo, este debe ser tipo areno-arcilloso, profundo, con buen contenido de abono orgánico y
un pH entre 4,5 y 8,2. Las plagas que más atacan a este
cultivo son los pulgones, las hormigas y la mosca de la
fruta; y como enfermedades se encuentran el Tizón y la
antracosis. En general, estos agentes afectan drásticamente la producción y la calidad de la fruta.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) para 2013, en el territorio nacional, en
los cultivos permanentes de guayaba, se produjeron
78.058 toneladas (t).
Según las cifras reportadas por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) en catorce centrales, en diez ciudades, para
el 2013 se acopiaron un total de 64.651 t de guayaba;
mientras que para lo corrido de 2014 (enero-noviembre)
van 60.015 t. Al observar la procedencia de la carga de
guayaba, se puede concluir que para el 2013 y el 2014,
el 40,63 % proviene del departamento del Meta, seguido
de Santander con un 23,94 %, Caldas con un 11,92 %,
Valle del Cauca con 11,67 % y el restante 11,81 % de
veintidós departamentos diferentes.

Ahora bien, la comercialización de la guayaba se llevó
a cabo en las diferentes centrales. Corabastos absorbió el 42,06 % de las 124.666 t acopiadas entre 2013
y lo corrido de 2014; Centroabastos (Bucaramanga) se
aprovisionó con el 19,11 %, y la Central Mayorista de
Antioquia reportó el 17,73 %; mientras que los mercados mayoristas de Cali (Cavasa y Santa Helena), Barranquilla (Barranquillita), Cúcuta (Cenabastos), Pereira
(Mercasa), Neiva (Surabastos), Medellín (Comerca), Villavicencio (Central de Abastecimiento de Villavicencio)
y Armenia (Mercar) representaron el 21,09 %.
Cuadro 3. Abastecimiento de guayaba a los mercados
mayoristas
2013 (enero) - 2014 (noviembre)
Ciudad/Mercado
Bogotá, D. C., Corabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Medellín, Central Mayorista
de Antioquia
Cali, Santa Helena
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Medellín, Coomerca
Pereira, Mercasa
Cali, Cavasa
Villavicencio, CAV
Neiva, Surabastos
Armenia, Mercar
Cúcuta, La Nueva Sexta
Total

Toneladas

Participación
(%)

52.437
23.827
22.108

42,06
19,11
17,73

6.572
4.915
3.614
3.012
2.457
2.136
1.673
1.543
311
62
124.666

5,27
3,94
2,90
2,42
1,97
1,71
1,34
1,24
0,25
0,05
100

Fuente: DANE-SIPSA.

Del Meta se despacharon 50.653 t que llegaron a tres
centrales ubicadas en todo el país, pero el principal destino fue Corabastos con 48.902 t. Esta situación obedece
a que este mercado abastece de alimentos al principal
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Meta

La serie «Total» corresponde a los volúmenes totales de guayaba abastecidos a las centrales y tiene como referencia el eje de la izquierda. Las series «Corabastos» y «Meta»
conciernen a las cantidades acopiadas y despachadas de guayaba, respectivamente, y se
referencian con el eje de la derecha.
Fuente: DANE-Sipsa.

centro urbano de Colombia, y a que dicho departamento
es próximo a Bogotá.
Otro aspecto a tener en cuenta es que al comparar el
comportamiento del ingreso total de guayaba y el de ingreso a Bogotá y los despachos desde el departamento
del Meta, se puede concluir que tienen una tendencia
similar; esto se explica porque la mayor proporción de
guayaba llega desde el departamento del Meta, como
se puede ver en el gráfico 1. De tal modo que se puede
asegurar que estas variables están altamente relacionadas entre sí.
Lo anterior lleva a inferir que la producción del Meta tiene una gran relevancia tanto para el mercado de Corabastos como el agregado nacional de esta fruta, según
la información capturada por el Sipsa.
Al estudiar el comportamiento del abastecimiento en el
tiempo, se encuentra que la mayor variación en el ingreso de guayaba se dio entre junio y septiembre del
2014, cuando se registró un incremento del 73,93 % en
el abastecimiento. Esto se debe a una mayor producción de guayaba en las fincas del Meta y a la buena demanda de los compradores en Corabastos, quienes solicitan la guayaba para la preparación de jugos, zumos,
pulpas, mermeladas, conservas y confites, entre otros.

En cuanto a las zonas productoras de guayaba, la de
Santander se destaca por su cercanía con Centroabastos; esto ha permitido reducir los tiempos de entrega,
minimizando daños en la calidad del alimento y respondiendo a la demanda por un producto fresco. De esta
región se remitieron 28.892 t, de las cuales 23.808 llegaron al mercado de Bucaramanga.
Al analizar el comportamiento de los volúmenes de guayaba que ingresaron al mercado de Bucaramanga desde las fincas ubicadas en Santander, se identificó un patrón equivalente entre estas dos series (gráfico 4), con
la diferencia de que las toneladas despachadas desde
este departamento son mayores a las aprovisionadas
en esta central, ya que esta zona también abasteció
otras plazas como Barranquillita, en Barranquilla, y Cenabastos, en Cúcuta. Los meses con los niveles más
importantes de acopio fueron mayo y septiembre de
2013, mientras que en el 2014 fueron marzo y octubre.
Gráfico 4. Abastecimiento total de guayaba a las centrales,
acopio en Centroabastos y envío desde el departamento de
Santander
2013 (enero) - 2014 (noviembre)
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Es de aclarar que para la obtención de zumos, jugos y
pulpas se demanda guayaba fresca y, de preferencia,
la variedad pera. Mientras que la industria del bocadillo, mermeladas y confites tiene una preferencia por la
variedad común debido a su color rojo y su aroma; además su precio es inferior al de la guayaba pera.

Toneladas

Gráfico 3. Abastecimiento total de guayaba a las centrales,
acopio en Corabastos y envío desde el departamento del Meta
2013 (enero) - 2014 (noviembre)

Santander

La serie «Total» corresponde a los volúmenes totales de guayaba abastecidos a las centrales y tiene como referencia el eje de la izquierda. Las series «Centroabastos» y «Santander» conciernen a las cantidades acopiadas y despachadas de guayaba, respectivamente, y se referencian con el eje de la derecha.
Fuente: DANE-Sipsa

Otro aspecto a resaltar en lo concerniente al departamento de Santander son las fábricas de bocadillos localizadas en Vélez y Barbosa, pues estas son un factor
importante en la demanda de guayaba (sobre todo de la
variedad común) en esta región del país.
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La tercera la zona productora es Caldas (14.855 t), que remite buena parte de su producto a la Central Mayorista de
Antioquia (11.990 t). Esto explica por qué las tendencias de
estas variables son equivalentes en el periodo de estudio.
Sin embargo, la central de Medellín también cuenta con
guayaba procedente de Quindío y Valle del Cauca para
atender su demanda; en efecto, para lo comprendido entre
enero de 2013 y noviembre de 2014, fueron 22.108 t.
En conclusión, de acuerdo con la información capturada por el Sipsa, para 2013 y lo corrido de 2014 hasta
noviembre, se acopiaron 124.666 t de guayaba, que se
remitieron primordialmente a las plazas de Corabastos
(52.437 t), Centroabastos (23.827 t) y la Central Mayorista de Antioquia (22.108 t). Para el primer mercado se
identificó que el abastecimiento de guayaba fue principalmente del Meta; para Centroabastos, de Santander,
y la última plaza, de Caldas, Quindío y Valle del Cauca.
Respecto a la producción del Meta, que fue de 50.653 t, se
observó una fuerte correlación con el aprovisionamien-

Toneladas

Asimismo, al estudiar el comportamiento del abastecimiento en Bucaramanga, el envío de carga desde Santander y el abastecimiento total, se puede concluir que
para ciertos meses los efectos de alzas o descensos
en el acopio total se ven adelantados y en otros momentos rezagados frente al comportamiento del acopio
en Bucaramanga. En general, el patrón se mantiene, lo
cual nos puede llevar a inferir que los ciclos de cultivo
tanto en el Meta como en Santander tienen un comportamiento similar; esto obedece en buena parte a que la
guayaba es un cultivo de ciclo largo.

Gráfico 5. Abastecimiento total de guayaba a las centrales,
acopio en la Central Mayorista de Antioquia y envío desde
el departamento de Caldas
2013 (enero) - 2014 (noviembre)
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Es de anotar que la guayaba es un cultivo perenne; es
decir, que tiene una producción continua durante el año.

Toneladas
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Central Mayorista de Antioquia

Caldas

La serie «Total» corresponde a los volúmenes totales de guayaba abastecidos a las centrales y tiene como referencia el eje de la izquierda. Las series «Central Mayorista de Antioquia» y «Caldas» conciernen a las cantidades acopiadas y despachadas de guayaba,
respectivamente, y se referencian con el eje de la derecha.
Fuente: DANE-Sipsa

to total de guayaba a las centrales monitoreadas por el
Sipsa. Al igual que la oferta procedente de Santander,
con la particularidad de que en este departamento se
encuentra localizada buena parta de la agroindustria del
bocadillo que provee de este producto a gran parte del
territorio nacional.
Así, en el presente artículo se ha destacado la importancia de la guayaba por ser una fruta altamente demandada por los consumidores colombianos. A esto se une la
relevancia de las zonas productoras del Meta, Santander y Caldas, por su notable producción y su interrelación con los mercados de Corabastos, Centroabastos y
la Central Mayorista de Antioquia. Además, en torno a
la guayaba se ha desarrollado una importante industria,
representada en las fábricas de bocadillos y confites derivados de esta fruta.
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Sitio

Corabastos
Las Flores
Peaje Salida Choachí
Peaje Patios
Bogotá D. C.

Peaje Chusacá
Peaje Boquerón
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Centro

Neiva

Surabastos

Central de Abastos
de Villavicencio (CAV)

Villavicencio

Peaje Puente Amarillo
Peaje La Libertad
Peaje Ocoa
Peaje Pipiral

Centroabastos

Peaje Berlín
Bucaramanga

Peaje Lebrija
Peaje Curos
Peaje Rionegro

Centrooriente

Cenabastos
Nueva Sexta
Cúcuta

Peaje El Zulia
Peaje Acacios
Peaje Puente
Internacional Simón
Bolívar

Punto de toma

Horario

Día

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

Bodegas de pescados y lácteos

05:00-07:00

Martes a viernes

Entrada de vehículos

06:00-16:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

06:00-16:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

06:00-21:00

Salida de vehículos

06:00-21:00

Entrada de vehículos

06:00-21:00

Salida de vehículos

06:00-21:00

Entrada de vehículos

06:00-16:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

06:00-16:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

06:00-21:00

Salida de vehículos

06:00-21:00

Puerta 1 (un carril)

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

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

Entrada de vehículos

10:00-20:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

10:00-20:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

13:00-22:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

09:00-18:00

Salida de vehículos

03:00-12:00

Entrada 1 (2 carriles)

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

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

00:00-6:00

Domingo

02:00-24:00

Lunes

00:00-24:00

Martes a sábado

Entrada de vehículos

07:00-18:00

Salida de vehículos

07:00-18:00

Entrada de vehículos

07:00-18:00

Salida de vehículos

07:00-18:00

Entrada de vehículos

07:00-18:00

Salida de vehículos

07:00-18:00

Entrada de vehículos

07:00-18:00

Salida de vehículos

07:00-18:00

Lunes a sábado

Lunes a sábado

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

Ronda a toda la plaza

05:00-12:00

Lunes a sábado

Entrada de vehículos

05:00-12:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Entrada de vehículos

05:00-19:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Entrada de vehículos

14:00-17:30

Salida de vehículos

14:00-17:30

2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

Lunes a sábado

Lunes a viernes

12

Boletín mensual
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

Territorial
Centrooriente

Ciudad
Cúcuta

Pereira

Sitio

Punto de toma

Peaje Puente
Internacional Francisco de
Paula Santander

Mercasa

07:30-11:30 y 14:00-17:30

Salida de vehículos

07:30-11:30 y 14:00-17:30

Puerta 1

Centrooccidente
Armenia

Mercar

Puerta 1

Domingo

00:00-18:00

Lunes y miércoles

06:00-24:00

Martes y jueves

00:00-21:00

Viernes

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
Lunes a sábado

Coomerca

Puerta 4 y bodegas

01:00-11:30

Lunes a sábado

Entrada de vehículos

22:00-24:00

Salida de vehículos

22:00-24:00

Entrada de vehículos

00:00-13:30

Salida de vehículos

00:00-13:30

Entrada de vehículos

05:00-19:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Entrada de vehículos

05:00-19:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Entrada de vehículos

05:00-19:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Medellín

Peaje San Cristóbal

Santa Helena

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

Cali

Cavasa

Barranquilla

15:00-24:00

02:00-10:30

Peaje Hatillo

Norte

Lunes a viernes

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

Peaje Guarne

Suroccidente

Día

Central Mayorista
de Antioquia (CMA)

Peaje Versalles
Noroccidente

Horario

Entrada de vehículos

Barranquillita

Entrada 1 (un carril)

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

Lunes a sábado
(Versalles toma información en la noche de
los domingos)

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

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

18:00-24:00

Domingo

00:00-02:30 y 08:00-17:00

Lunes y viernes

08:00-17:00 y 18:00-24:00

Martes y jueves

00:00-02:30

Miércoles
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