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Comportamiento en los diferentes mercados
mento del 15,45 %, al registrar 3.179 toneladas (t) en la
primera quincena de abril; 425 t más con respecto al volumen ingresado en la primera quincena del mes de marzo.
Se destacó una mayor oferta en tres de los cuatro grupos:
en primer lugar la categoría «otros grupos» mostró un aumento del 64,69 %, a causa de la mayor oferta de carne de
res y aceites. Le siguió el grupo de las frutas, ya que mostró
un mayor acopio de alimentos, del 13,47 %, donde se destacaron el maracuyá y la guanábana. Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un alza en el abastecimiento del
11,08 %; la papa parda pastusa y la yuca fueron los productos que más incidieron en este comportamiento. A diferencia, el ingreso de las verduras y hortalizas para este periodo
presentó un descenso del 17,32 %, lo que se evidenció en
productos como la cebolla junca procedente del municipio de
Pereira en el departamento de Risaralda y el pepino cohombro proveniente de Roldanillo (Valle del Cauca).

Fuente: DANE

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) para el periodo comprendido entre la
primera quincena del mes de marzo y la primera quincena
del mes de abril de 2014.
Durante el periodo del reporte el SIPSA registró un aumento del 4,28 % con respecto a la totalidad del volumen de
alimentos abastecidos en los mercados que contempla la
investigación. Este comportamiento se originó por un mayor ingreso de alimentos en los mercados mayoristas de
La Nueva Sexta en Cúcuta, Las Flores en Bogotá, Barranquillita en Barranquilla, Cavasa en Cali, Centroabastos en
Bucaramanga, Surabastos en Neiva, Mercar en Armenia,
la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) en Villavicencio, Mercasa en Pereira, Santa Helena en Cali, Coomerca
en Medellín y Corabastos en Bogotá. Por el contrario, el
abastecimiento disminuyó en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) en Medellín y Cenabastos en Cúcuta.
A continuación se relaciona la información detallada sobre
el volumen y porcentaje de abastecimiento en los mercados de las principales ciudades del país.
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
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Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos
a lo largo de la primera quincena del mes de abril tuvo un
incremento del 31,37 %.
El abastecimiento presentó un aumento en el grupo de las
frutas, ya que tuvieron una mayor oferta en sus inventarios,
en un 67,09 %, debido a productos como la granadilla y el
lulo. Del mismo modo, las verduras y hortalizas aumentaron un 28,46 %, destacándose un mayor ingreso de cebolla cabezona y pepino cohombro procedentes de Bucaramanga, en Santander. El grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos, con un 28,46 %, aumentó su abastecimiento,
originado por un mayor acopio de papa capira que llegó
desde Tunja, en Boyacá, y plátano guineo procedente de
municipios productivos en el departamento de Magdalena. Y los procesados, en un 9,50 %, como resultado de la
mayor oferta de huevo que llegó de Baranoa en el departamento del Atlántico y el aceite que provino de Barranquilla,
en el mismo departamento.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera
quincena del mes de abril registró un incremento de 0,71 %
con respecto a la primera quincena del mes de marzo, al
reportar 75.252 t en total; es decir, 532 t más que el periodo
anterior.
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados
2014 (primera quincena de marzo y primera quincena
de abril)

Toneladas

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

Primera
Primera Variación
quincena de quincena de
(%)
marzo (t)
abril (t)

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

74.720
36.200
16.818
11.606
10.563
8.160
9.528
8.450
132
3.046
3.588
3.586
2.754
976
190.127

75.252
31.643
20.384
14.426
11.184
8.252
12.517
7.841
482
3.413
4.096
4.265
3.179
1.334
198.269

0,71
-12,59
21,20
24,30
5,88
1,13
31,37
-7,22
265,58
12,04
14,14
18,96
15,45
36,67
4,28

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

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento de
los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2014 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)
Grupo

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos
Otros grupos
Total Las Flores

Primera quincena
Primera quincena
de marzo
de abril
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
520
18,89
590
485
17,61
798
1.214
44,08
1.348

18,57
25,12
42,41

13,47
64,69
11,08

442
3.179

13,91
100,00

-17,32
15,45

Barranquilla, Barranquillita
2.014
21,14
3.365
2.556
26,82
2.799
2.925
30,70
3.741

26,89
22,36
29,89

67,09
9,50
27,90

2.612
12.517

20,87
100,00

28,46
31,37

Bogotá, D. C., Corabastos
19.041
25,48
19.878
5.446
7,29
5.652
22.182
29,69
20.904

26,42
7,51
27,78

4,40
3,79
-5,76

28.818
75.252

38,29
100,00

2,73
0,71

Bogotá, D. C., Las Flores
976
100,00
1.334
976
100,00
1.334

100,00
100,00

36,67
36,67

34,93
8,92
25,31

12,18
3,45
32,18

30,84
100,00

30,68
21,20

1.454
3.329
6.062

10,08
23,08
42,02

31,29
23,98
24,30

3.581

24,82

21,96

535
2.754

2.033
9.528

28.052
74.720

19,43
100,00

21,34
100,00

37,54
100,00

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
6.348
37,74
7.121
Otros grupos
1.757
10,45
1.818
Tubérculos, raíces
3.903
23,20
5.158
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.811
28,61
6.287
Total Centroabastos 16.818
100,00
20.384
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas

1.107
2.685
4.877
2.936

Cali, Cavasa
9,54
23,14
42,02
25,30

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento de
los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2014 (primera quincena de marzo y primera quincena de abril)
Conclusión

Grupo

Primera quincena
Primera quincena
de marzo
de abril
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Total Cavasa

11.606

Cali, Cavasa
100,00

14.426

100,00

24,30

Cali, Santa Helena
Frutas
3.552
33,63
4.081
Otros grupos
1.930
18,27
2.431
Tubérculos, raíces
2.845
26,94
2.636
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.236
21,16
2.037
Total Santa Helena 10.563
100,00
11.184

36,49
21,73
23,57

14,87
25,95
-7,36

18,21
100,00

-8,88
5,88

Cúcuta, Cenabastos
1.382
16,35
1.438
1.090
12,90
1.135
4.023
47,60
3.387

18,34
14,47
43,20

4,06
4,08
-15,81

24,00
100,00

-3,80
-7,22

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

1.956
8.450

23,15
100,00

1.882
7.841

Cúcuta, La Nueva Sexta
49
37,25
141
72
54,32
289
9
6,87
22
2
131,8

1,56
100,00

29,25 187,02
59,90 303,16
4,49 139,07

31
482

6,36 1394,15
100,00 265,58

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
8.629
23,84
7.118
22,49
Otros grupos
12.972
35,83
11.132
35,18
Tubérculos, raíces
7.500
20,72
6.427
20,31
y plátanos
Verduras y hortalizas 7.098
19,61
6.967
22,02
Total CMA
36.200
100,00
31.643
100,00
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
2.623
32,15
2.663
Otros grupos
1.178
14,43
972
Tubérculos, raíces
2.573
31,54
2.879
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.786
21,88
1.738
Total Coomerca
8.160
100,00
8.252
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

-1,85
-12,59

32,27
11,78
34,89

1,51
-17,47
11,88

21,06
100,00

-2,66
1,13

22,48
21,21
32,81

16,76
74,21
4,20

1.002
4.265

23,50
100,00

11,12
18,96

Pereira, Mercasa
700
22,97
813
1.508
49,49
1.600
359
11,78
438

23,81
46,88
12,83

16,15
6,12
22,05

16,47
100,00

17,16
12,04

Neiva, Surabastos
821
22,90
959
519
14,48
905
1.343
37,46
1.400
902
3.586

480
3.046

25,15
100,00

15,75
100,00

562
3.413

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
937
26,11
964
23,55
Otros grupos
486
13,55
504
12,30
Tubérculos, raíces
1.154
32,17
1.539
37,58
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.011
28,17
1.088
26,58
Total CAV
3.588
100,00
4.096
100,00
Total

-17,52
-14,19
-14,30

190.127

198.269

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

2,93
3,59
33,33
7,68
14,14
4,28
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ca, respectivamente. En cuanto a las verduras y hortalizas, hubo mayor acopio en el abastecimiento, del orden
del 30,68 %, donde se destacó el ingreso de arveja verde
en vaina que llegó de municipios como Ábrego y Ocaña,
en Norte de Santander. En las frutas el abastecimiento se
incrementó en un 12,18 %, donde se pudo identificar la
mayor oferta de fresa procedente de municipios productores de Norte de Santander. Y la categoría «otros grupos»
se incrementó en un 3,45 %, marcado por la oferta alta de
pescados de río y huevo.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso
de alimentos, que pasó de 11.606 t en la primera quincena
de marzo a 14.426 t en la primera quincena de abril. Esto
representó una variación de 24,30 %.

Fuente: DANE

El grupo de las frutas registró un aumento en el abastecimiento del 4,40 %, ante el mayor acopio de mora procedente del municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, y melón que se cosechó en Aipe, en el departamento de Huila.
En el segundo lugar se ubicó la categoría «otros grupos»,
que registró un aumento del 3,79 % en el acopio, donde
se destacó el mayor ingreso de productos como arroz que
llegó del municipio de Villavicencio, en Meta, y los granos
secos que llegaron importados desde Canadá. El grupo
de las verduras y hortalizas presentó un incremento en el
ingreso de 2,73 %, pues se observó una mayor entrada de
repollo y calabaza. Por el contrario, los tubérculos, raíces
y plátanos reportaron un descenso del 5,76 %, debido a
la menor entrada de papa parda pastusa que llegó de Facatativá y Chocontá, en Cundinamarca, y plátano guineo
proveniente de Anolaima, en el mismo departamento.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena del mes de abril, con respecto a la primera quincena
de marzo, mostró un incremento del 36,67 %, pasando de
976 a 1.334 t.
Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos en la
categoría de «otros grupos», especialmente de tilapia, cachama, basa, mojarra y bagre.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la primera quincena de abril registró un aumento del 21,20 %
frente a la primera quincena de marzo.
El alza más importante la presentaron los tubérculos, raíces y plátanos, pues se incrementaron en un 32,18 %,
como resultado de la mayor entrada de arracacha amarilla
y papa parda pastusa, procedentes de los municipios de
Silos, en Norte de Santander, y Ubaté, en Cundinamar-

Este comportamiento se evidenció en un mayor ingreso
en los cuatro grupos. Así, las frutas frescas reportaron una
variación del 2,85 %, seguido de los tubérculos, raíces y
plátanos en un 9,98 %; la categoría de los procesados incrementó su abastecimiento en un 16,34 % y las verduras
y hortalizas aumentaron sus inventarios en un 4,40 %.
Respecto al primer grupo, su comportamiento se debió a
la mayor presencia de mango Tommy despachado desde Montería, en Córdoba. En cuanto al segundo grupo, el
aumento en el abastecimiento obedeció a un mayor suministro de papa capira proveniente de Ipiales, en Nariño.
Respecto a la categoría de los procesados, se reportó una
mayor oferta de res en pie y harinas. Por su parte, el grupo
de las verduras y hortalizas aumentó la oferta de cebolla
junca de Palmira, en Valle del Cauca.
Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de marzo el ingreso de alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciudad de Cali,
aumentó en un 5,88 %, al alcanzar las 11.184 t.
Este comportamiento se debió al mayor ingreso de los
procesados, que registraron un incremento del 25,95 %, a
raíz del buen abastecimiento de huevo desde Candelaria
(Valle del Cauca) y pescados de río de Neiva (Huila). Las
frutas reportaron un incremento del 14,87 %, debido al mayor suministro de guanábana que provino de La Unión, en
Valle del Cauca. A diferencia, las verduras y hortalizas disminuyeron en un 8,88 %, como efecto del menor ingreso
de lechuga Batavia y zanahoria. Y del mismo modo, los
tubérculos, raíces y plátanos reportaron una variación negativa del 7,36 %, ocasionada por el descenso en el acopio
de papa única y plátano guineo.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quincena de abril, en la ciudad de Cúcuta, presentó un descenso del 7,22 %.
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Este comportamiento obedeció al menor ingreso de los tubérculos, raíces y plátanos, que presentaron un descenso
del 15,81 %, como consecuencia del menor ingreso de papa
parda pastusa que llegó de Cerrito, en Santander, y papa
criolla que procedió de Pamplona, en Norte de Santander.
Les siguieron las verduras y hortalizas, que reportaron un
descenso en el abastecimiento del 3,80 % por el menor suministro de productos como cebolla cabezona que llegó de
Sogamoso, en Boyacá, y remolacha procedente Mutiscua,
en Norte de Santander. A diferencia, la categoría de los procesados reportó un 4,08 % y, específicamente, por un mayor ingreso de alimentos como las harinas y los productos
de panadería que llegaron de Bucaramanga, en Santander,
y de Cúcuta, en Norte de Santander, respectivamente. Y el
grupo de las frutas reportó una variación del 4,06 %, debido
a la mayor oferta de tomate de árbol y limón Tahití.
Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de abril para la
central de la Nueva Sexta reportó un aumento del 265,58 %.
En esta central los cuatro grupos presentaron incrementos
importantes en el abastecimiento: en el caso de las verduras y hortalizas el aumento de la oferta fue en un 1.394,15 %,
debido a los mayores volúmenes de hortalizas de hoja y
lechuga Batavia despachados desde Villa del Rosario, en
Norte de Santander. La categoría «otros grupos» aumentó
en un 303,16 %, como consecuencia de la mayor entrada
de carne de pollo y panela. En las frutas el aumento fue
de un 187,02 %, a raíz de la mayor oferta de piña perolera
y banano. Y los tubérculos, raíces y plátanos presentaron
un acopio del 139,07 %; en este grupo se destacó el alto
ingreso de plátano guineo.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el acopio disminuyó en un 12,59 %, al registrar un volumen de
31.643 t en la primera quincena de abril frente a 36.200 t
que ingresaron en la primera quincena de marzo.
Para esta central las frutas frescas registraron un descenso del 17,52 %, ante la menor entrada de productos como
manzana importada y granadilla. Les siguió la categoría
«otros grupos», que presentó un descenso del 14,19 %
en el abastecimiento de alimentos durante el periodo considerado, como resultado del menor aprovisionamiento de
fríjol que llegó desde Cajamarca, en el Tolima, y sal yodada
que provino Zipaquirá, en Cundinamarca. En el caso de
los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su abastecimiento en un 14,30 %, como resultado de la menor oferta
de papa capira procedente de La Unión, en Antioquia, y
arracacha amarilla que llegó de San Vicente Ferrer en el
mismo departamento. Y para el grupo de verduras y hortalizas se registró un descenso del 1,85 %, donde se destacó
la menor entrada de hortalizas de hoja que llegó de Marinilla en Antioquia.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento aumentó en un 1,13 %, al registrar un volumen total de 8.252 t
en la primera quincena de abril.
Para esta central, dos de los cuatro grupos presentaron un
incremento en el suministro de alimentos, donde el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo un aumento de
11,88 %; le siguió las frutas frescas, ya que reportaron el
1,51 %. Por el contrario, los procesados presentaron una
reducción del 17,47 %, y las verduras y hortalizas disminuyeron en un 2,66 %.
Dentro de los tubérculos, raíces y plátanos se identificó
una alta oferta de papa nevada procedente de San Vicente Ferrer, en Antioquia, y papa criolla que llegó de Sonsón, en el mismo departamento. En las frutas el aumento
en el abastecimiento se presentó por un buen despacho
de aguacate que llegó de Marinilla (Antioquia) y mango
Tommy desde las zonas productoras en Cundinamarca.
A diferencia, en los procesados se observó una menor entrada de productos como las carnes de pollo y de cerdo
provenientes de Medellín (Antioquia). Y en las verduras y
hortalizas, la cebolla cabezona y la arveja verde en vaina
presentaron un menor acopio.
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimentos en la primera quincena de abril registró un aumento del
18,96 %, destacándose un mayor volumen de productos
en los cuatro grupos analizados por el Sipsa.
En su orden, se tiene que los comestibles procesados aumentaron en un 74,21 %, debido al mayor suministro de
lenteja y sal yodada. El ingreso en el grupo de las frutas
frescas mostró un aumento del 16,76 %, explicado por la
mayor entrada de productos como aguacate y mora provenientes de zonas productoras en Huila y Tolima. En el
grupo de las verduras y hortalizas hubo un incremento del
11,12 %, lo que obedeció al mayor abastecimiento de alimentos como la cebolla junca. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un ingreso de alimentos
del orden del 4,20 %, que obedeció a las mayores cantidades reportadas de papa suprema proveniente de la central
de Túquerres en Nariño.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de abril para la
central de Mercasa reportó un aumento del 12,04 %.
En esta central los cuatro grupos presentaron un incremento en el abastecimiento. Los tubérculos, raíces y plátanos
registraron un mayor acopio, con el 22,05 %; en este grupo
se destacó la alta oferta de yuca. En el caso de las verduras
y hortalizas, el aumento de la oferta fue del 17,16 %, debido
a los mayores volúmenes de lechuga Batavia y repollo des-
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El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos
ingresados en cada uno de los catorce mercados analizados, para la primera quincena de marzo y la primera quincena de abril 2014.
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Bogotá, D. C., Las Flores

En este mercado, los cuatro grupos registraron aumento
en el ingreso de alimentos: en su orden, se encontró que la
oferta en el abastecimiento para el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos presentó un incremento de 33,33 %, donde fue determinante la mayor entrada de papa suprema
procedente de Chipaque y Chocontá, en Cundinamarca.
El grupo de las verduras y hortalizas mostró un alza de
7,68 %, debido al mayor acopio de ajo y zanahoria. Los
procesados reportaron un acopio del orden de 3,59 %, a
raíz de la mayor oferta de huevo y arroz. Y las frutas registraron un incremento del 2,93 %, lo que se debió a una
mayor entrada de piña Gold y lulo.
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Bogotá, D. C., Corabastos

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la primera quincena de abril, se observó un aumento del 14,14 % respecto a la
primera quincena del mes de marzo, al registrar 4.096 t.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos
registrados en los mercados
2014 (primera quincena de marzo y primera quincena
de abril)

Participación (%)

pachados desde la central de Corabastos, en Bogotá. En
las frutas el incremento fue de un 16,15 %, a raíz de la mayor oferta de guayaba y mandarina. Y la categoría «otros
grupos» aumentó en un 6,12 %, como consecuencia de la
mayor entrada de aceite y leche pasteurizada UHT.
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Primera quincena de abril

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

Las Flores: importante mercado de pescado en el país
El presente artículo destaca aspectos relevantes de
la central de Las Flores en Bogotá y realiza un análisis
del comportamiento del abastecimiento de pescado de
acuerdo con la información recolectada por el SIPSA en
su componente de abastecimiento durante los últimos 12
meses; es decir, el periodo comprendido entre el mes de
abril de 2013 y marzo de 2014, a fin de conocer las particularidades de los alimentos que se comercializan en
esta central.
La plaza de Las Flores se encuentra situada al sur-occidente de la ciudad de Bogotá, contigua a la central de
Corabastos, la cual comenzó a funcionar a mediados
del mes de octubre del año de 1972, como resultado
de la reubicación de algunos vendedores informales de
productos agropecuarios de la capital. A la fecha, este
mercado está compuesto por una asociación a la que
pertenecen 385 propietarios con 606 locales comerciales, dispuestos en un área de 20.067 metros cuadrados.
Ellos llevan a cabo las actividades comerciales como
venta de carnes de res, pollo y cerdo, empaques, frutas, verduras, gallinas en pie y en canal, granos, huevos, lácteos, salsamentarias, cafeterías, restaurantes.
Sin embargo, la principal actividad es la distribución y
comercialización de pescado.

En relación con el comportamiento de los volúmenes acopiados en las catorce plazas monitoreadas por el SIPSA
para los últimos 12 meses, de abril de 2013 a marzo de
2014, la categoría de los pescados reportó un total de
28.355 t; es decir, un promedio mensual de 2.363 t. De
este total, al mercado de las Flores ingresaron 13.339 t
equivalentes al 47,04 %, lo cual refleja la importancia del
abastecimiento de esta plaza para la ciudad de Bogotá y
su especialización en este tipo alimento frente a los demás
mercados.
El pescado que se vende en este mercado proviene de diferentes lugares donde se producen las faenas industriales
y artesanales que se realizan en el país, destacándose dos
procesos de pesca: en primer lugar está la pesca continental en cuerpos de agua dulce, como los ríos Magdalena,
Cauca, Sinú, Amazonas y Orinoco, principalmente; las lagunas de Tota y La Cocha; y los embalses como Guavio,
Neusa, Prado y Chivor, entre otros. En segundo lugar está
la pesca marina, que se realiza en los mares Pacífico y
Caribe.
La técnica de obtención de peces en estos dos sistemas
es la pesca directa, dirigida a la extracción de peces de
consumo como el atún, la sierra, el bagre, la cachama, la
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Gráfico 2. Participación de la procedencia de pescado acopiado
en las Flores
2013 (abril) – 2014 (marzo)
30

Participación (%)
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De acuerdo con la procedencia, a esta central llegaron
los mayores volúmenes desde el departamento del Huila, tal como lo muestra el gráfico 2. Esto representó el
27,70 %; es decir, 3.695 t, destacándose los municipios
de Neiva, Hobo, Aipe, Campoalegre, Garzón y Rivera
por su cercanía a la represa de Betania y en otros casos
por contar con sistemas de estanques en los sitios de
cultivo.
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tas que están dispuestos en locales equipados con cuartos
fríos o cavas de congelación y mostradores refrigerados, a
fin de conservar la cadena de frío y poder exhibir su producto con sus clientes habituales. La mayor dinámica en la
entrada de este alimento es de martes a viernes, de 5:00 a
7:00 de la mañana.

Fuente: DANE-SIPSA.

tilapia y la mojarra. Otra técnica comprende la cría de peces, denominada acuicultura, que sustenta especies como
el camarón a nivel marino y la tilapia, la cachama y la trucha a nivel continental.
Las Flores también se abastece de pescado importado
que llega desde diferentes países como Argentina, Chile,
China, Ecuador y Vietnam, con productos como bocachico, basa, salmón y camarones. Su presentación es el
pescado entero o en filetes, según la especie; y en cuanto a los camarones, estos vienen limpios y empacados
al vacío para evitar cualquier tipo de contaminación del
alimento.

El pescado capturado en la cuenca amazónica contribuyó
a que este fuese el segundo departamento en relación con
la procedencia. De esta manera, el producto capturado es
transportado desde Leticia hacia Bogotá vía aérea y posteriormente llevado a la central. Para el periodo analizado,
su participación alcanzó el 18,58 %, lo que equivalió a 2.478 t.
Sobresalió el ingreso de pescados de río como valentón,
bagre, yaki, mota, pirabutón, cajaro y barbacha. Además
llegó en menor proporción de otros departamentos como
Arauca, Meta, Bolívar y Casanare, con participaciones inferiores 12,00 %, tilapia y pescados de río. Y el producto
importado representó el 12,30 %.

Ahora bien, en esta plaza, la comercialización de pescado
se concentra principalmente en poco más de 30 mayoris-

Al analizar el abastecimiento de forma mensual en la Plaza
de las Flores se puede observar (gráfico 3) que el periodo
de mayor oferta de pescado correspondió al mes de marzo
de 2014, llegando a representar el 13,36 % en relación con
el total acopiado en este mercado. Lo anterior fue coherente
con la época de cuaresma o Semana Santa, que este año
tuvo lugar en abril, por lo que los comerciantes se abastecen
de este tipo de carne, pues por tradición religiosa disminu-

Gráfico 3. Abastecimiento de pescado a la plaza de las Flores
2013 (abril) - 2014 (marzo)

Gráfico 4. Precios y abastecimiento de tilapia en Las Flores, Bogotá
2013 (abril) - 2014 (marzo)
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ye el consumo de carnes rojas y aumenta la demanda por
pescado. Por otra parte, el mes con el menor aprovisionamiento correspondió a abril de 2013 con una participación
del 5,08 %, hecho que fue congruente con la finalización de
Semana Santa de ese año que fue hacia finales de marzo y
por ende el consumo se redujo notoriamente.
Frente a las especies que se distribuyen y que son de alta
rotación, se identificó la tilapia con un 29,64 %, en relación
con el total; le siguieron los pescados de río como bocachico, capaz y nicuro en un 21,69 %, y dentro de «otros
grupos» se destacó el bagre con un 15,92 %. La tilapia
se comercializa entera o en filetes, y su gran aceptación
se debe a que es una carne blanca de buen sabor, con
pocas espinas y a precios muy competitivos, pues es una
especie de rápido crecimiento en espacios naturales o artificiales reducidos; asimismo come y asimila un sinnúmero de alimentos y es fuerte ante diversas enfermedades;
además, se adapta fácilmente a la mayoría de los pisos
térmicos de Colombia.

Ahora bien, los precios de este alimento fluctuaron entre
$4.913/kg en el mes de octubre del año 2013 y $6.421/
kg para abril de 2013. Las variaciones de las cotizaciones obedecieron a la interacción de la oferta y la demanda. Respecto a la oferta, esta estuvo entre los 48.000 y
563.900 kilogramos mensuales; respecto al primer dato,
este obedeció a que fue posterior a la Semana Santa de
2013, por lo que la demanda disminuye considerablemente.
En conclusión, la plaza de Las Flores es un importante
centro de acopio de pescado –especialmente de río– en
el país. Comparada con las 14 centrales donde el SIPSA captura información, su participación fue del 47,04 %,
destacándose la comercialización de tilapia, que de abril
de 2013 a marzo de 2014 acopió un total de 3.958 t provenientes de las zonas de cultivo en el departamento del
Huila. De igual forma, se identificó una buena oferta de
pescado de río extraído de las principales cuencas del
Amazonas, el Arauca, el Orinoco y el Magdalena.

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

Villavicencio

Punto de toma
Bodegas 11 a la 32, 81 y 82.

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82.
Bodegas de pescados y lácteos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Puerta 1 (un carril)

Central de Abastos
de Villavicencio (CAV)

Puerta 1 (un carril)

Peaje La Libertad
Peaje Ocoa
Peaje Pipiral

Horario

Bodegas 1 a la 32, 81 y 82, importados, granos
00:00-4:00 y 5:00-24:00
y procesados.

Surabastos

Peaje Puente Amarillo

22:00-24:00

Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

00:00-4:00
05:00-07:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-21:00
06:00-21:00
07:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 11:00-24:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00
14:00-22:00
00:30-11:00
05:00-11:00 y 22:00-24:00
00:00-11:00
10:00-24:00
00:00-11:00
10:00-20:00
06:00-16:00
10:00-20:00
06:00-16:00
13:00-22:00
06:00-16:00
09:00-18:00
03:00-12:00

Domingo

Día

Lunes a viernes
Sábado
Martes a viernes

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

Lunes y miércoles
Martes
Jueves
Viernes
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

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

Ciudad

Sitio

Punto de toma

Cenabastos

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

Nueva Sexta

Ronda a toda la plaza
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Horario
00:00-6:00
02:00-24:00
00:00-24:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
00:00-03:00
05:00-12:00 y 16:00-24:00
00:00-12:00 y 16:00-24:00
05:00-12:00
05:00-12:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00

Entrada de vehículos

14:00-17:30

Salida de vehículos

14:00-17:30

Entrada de vehículos

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

Salida de vehículos

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

Centroabastos

Entrada 1 (2 carriles)
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Peaje Berlín
Bucaramanga

Peaje Lebrija
Peaje Curos
Peaje Rionegro

Centrooriente

Peaje El Zulia
Cúcuta

Peaje Acacios
Peaje Puente
Internacional Simón
Bolívar
Peaje Puente
Internacional Francisco de
Paula Santander

Pereira

Mercasa

Puerta 1

Armenia

Mercar

Puerta 1

Central Mayorista
de Antioquia (CMA)
Coomerca

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia
Puerta 4 y bodegas
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Centrooccidente

Peaje Versalles
Noroccidente

Medellín
Peaje Guarne
Peaje Hatillo
Peaje San Cristóbal

Santa Helena

Suroccidente

Cali

Norte

Barranquilla

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

Lunes a sábado

Domingo
Lunes
Martes a sábado
Lunes a sábado
Lunes a sábado

Lunes a viernes

Domingo
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles y viernes
Jueves
Sábado

02:00-10:30

Lunes a sábado

06:00-24:00
Entrada 1 (un carril)

Lunes a sábado

15:00-24:00
00:00-18:00
06:00-24:00
00:00-21:00
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
04:00-08:00

01:00-11:30
22:00-24:00
22:00-24:00
00:00-13:30
00:00-13:30
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-03:00, 13:30-16:30
y 19:00-24:00
Se realizan varias rondas en las
00:00-17:00 y 19:00-24:00
calles del mercado de Santa Helena, donde se
00:00-03:00 y 07:00-24:00
descargan los productos agrícolas.
00:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-03:00, 05:30-09:30
y 19:00-24:00

Cavasa

Día
Domingo
Lunes
Martes a sábado

00:00-12:00
06:00-10:00
06:00-11:00
06:00-11:00
18:00-24:00
00:00-02:30 y 08:00-17:00
08:00-17:00 y 18:00-24:00
00:00-02:30

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Mayo de 2014

Lunes a sábado

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
y miércoles
Lunes y jueves
Martes
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes y viernes
Martes y jueves
Miércoles

