Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS
Primera quincena de marzo de 2014 • Núm. 17

Comportamiento en los diferentes mercados
censo del 1,87 %, al registrar 2.754 toneladas (t) en la primera quincena de marzo; 52 t menos con respecto al volumen ingresado en la primera quincena del mes de febrero.
Se destacó una menor oferta en dos de los cuatro grupos: en
primer lugar el grupo de las frutas mostró un menor acopio
de alimentos (del 13,73 %), donde se destacaron el tomate
de árbol y la piña Gold. Le siguió el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos que reportaron una caída en el abastecimiento del 3,63 %; la yuca fue el producto que más incidió en
este comportamiento. A diferencia, la categoría «otros grupos» mostró un aumento del 14,13 %, a causa de la mayor
oferta de azúcar, gaseosas y maltas. El ingreso de las verduras y hortalizas para este periodo presentó un aumento del
3,08 %, lo que se evidenció en productos como la habichuela
procedente de municipios del departamento del Quindío y la
cebolla junca proveniente de Pereira (Risaralda).
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 febrero y la primera quincena del mes de marzo de 2014.
Durante el periodo del reporte el SIPSA registró un aumento leve (del 0,03 %) 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 Las Flores, en Bogotá; la Central Mayorista de Antioquia
(CMA), en Medellín; Coomerca, en Medellín; Surabastos,
en Neiva, y Mercasa, en Pereira. Por el contrario, el abastecimiento disminuyó en La Nueva Sexta, en Cúcuta; Cenabastos, en Cúcuta; Barranquillita, en Barranquilla; Cavasa,
en Cali; Centroabastos, en Bucaramanga; la Central de
Abastos de Villavicencio (CAV), en Villavicencio; Mercar, en
Armenia; Santa Helena, en Cali, y Corabastos, en Bogotá.
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 des-
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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 marzo tuvo un
descenso del 10,60 %.
El abastecimiento presentó una caída en el grupo de las
frutas, ya que tuvieron una menor oferta en sus inventarios
(en un 20,55 %) debido a productos como la naranja Valencia y la curuba. Del mismo modo, los procesados disminuyeron en un 14,62 %, como resultado de la menor oferta
de pastas alimenticias que llegaron de Barranquilla, en el
departamento del Atlántico, y el arroz que provino de Ibagué, en Tolima, y de Cúcuta, en Norte de Santander. Y el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, con un -6,54 %,
redujo su abastecimiento, originado por un menor acopio
de papa R-12 que llegó desde Tunja en Boyacá y plátano
hartón verde procedente de municipios productivos en el
departamento de Córdoba. Por el contrario, las verduras y
hortalizas aumentaron un 1,65 %, destacándose un mayor
ingreso de ahuyama procedente de El Banco, en Magdalena, y zanahoria de Tunja, en Boyacá.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera
quincena del mes de marzo registró un descenso de 0,51 %
con respecto a la primera quincena del mes de febrero,
al reportar 74.720 t en total; es decir, 385 t menos que el
periodo anterior.
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados
2014 (primera quincena de febrero y primera quincena
de marzo)

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
(%)
febrero (t)
marzo (t)

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

75.106
31.420
17.703
12.839
10.666
7.484
10.659
10.096
542
2.960
3.724
3.442
2.806
625
190.071

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

-0,51
15,21
-4,99
-9,60
-0,96
9,03
-10,60
-16,30
-75,70
2,90
-3,64
4,17
-1,87
56,25
0,03

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 febrero y primera quincena de marzo)

Grupo

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

Primera quincena
Primera quincena
de febrero
de marzo
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
21,49
520
603
15,14
485
425
44,88
1.214
1.259

18,89
17,61
44,08

-13,73
14,13
-3,63

18,49
100,00

19,43
100,00

3,08
-1,87

519
2.806

535
2.754

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
23,78
2.014
2.535
Otros grupos
28,09
2.556
2.994
Tubérculos, raíces
29,36
2.925
3.130
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.000
18,77
2.033
Total Barranquillita
100,00
9.528
10.659

21,14
26,82
30,70

-20,55
-14,62
-6,54

21,34
100,00

1,65
-10,60

Bogotá, D. C., Corabastos
25,91
19.041
19.457
7,12
5.446
5.345
30,40
22.182
22.832

25,48
7,29
29,69

-2,14
1,88
-2,85

36,58
100,00

28.052
74.720

37,54
100,00

2,11
-0,51

Bogotá, D. C., Las Flores
100,00
976
625
100,00
976
625

100,00
100,00

56,25
56,25

37,74
10,45
23,20

10,11
-9,20
-11,06

28,61
100,00

-14,32
-4,99

1.107
2.685
4.877

9,54
23,14
42,02

-2,85
-16,34
-9,98

2.936

25,30

-4,40

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

27.472
75.106

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
32,57
6.348
5.765
Otros grupos
10,93
1.757
1.935
Tubérculos, raíces
24,79
3.903
4.388
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.615
31,72
4.811
Total Centroabastos 17.703
100,00
16.818
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas

1.140
3.210
5.418
3.072

Cali, Cavasa
8,88
25,00
42,20
23,92

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

Grupo

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

Total Cavasa

12.839

Cali, Cavasa
100,00

11.606

Cali, Santa Helena
Frutas
32,40
3.552
3.456
Otros grupos
20,80
1.930
2.219
Tubérculos, raíces
27,46
2.845
2.929
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.063
19,34
2.236
Total Santa Helena 10.666
100,00
10.563

100,00

-9,60

33,63
18,27
26,94

2,80
-13,00
-2,85

21,16
100,00

8,37
-0,96

Cúcuta, Cenabastos
Frutas
15,02
1.382
1.516
Otros grupos
24,29
1.090
2.452
Tubérculos, raíces
40,02
4.023
4.041
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.086
20,66
1.956
Total Cenabastos
100,00
8.450
10.096

16,35
12,90
47,60

-8,89
-55,56
-0,45

23,15
100,00

-6,25
-16,30

Cúcuta, La Nueva Sexta
50,88
49
276
43,06
72
234
5,05
9
27

37,25
54,32
6,87

-82,21
-69,34
-66,90

1,56
100,00

-62,73
-75,70

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

6
542,4

1,01
100,00

2
132

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
23,84
25,14
8.629
7.898
Otros grupos
35,83
31,74
12.972
9.971
Tubérculos, raíces
20,72
21,90
7.500
6.879
y plátanos
Verduras y hortalizas 6.671
19,61
21,23
7.098
Total CMA
100,00
100,00
36.200
31.420
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
34,60
2.623
2.589
Otros grupos
10,69
1.178
800
Tubérculos, raíces
31,77
2.573
2.378
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.717
22,94
1.786
Total Coomerca
100,00
8.160
7.484
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

6,41
15,21

32,15
14,43
31,54

1,30
47,18
8,23

21,88
100,00

4,03
9,03

Neiva, Surabastos
20,33
821
700
17,30
519
596
35,71
1.343
1.229

22,90
14,48
37,46

17,37
-12,81
9,26

26,65
100,00

902
3.586

25,15
100,00

-1,70
4,17

Pereira, Mercasa
22,56
700
668
47,74
1.508
1.413
12,22
359
362

22,97
49,49
11,78

4,78
6,69
-0,80

17,48
100,00

15,75
100,00

-7,27
2,90

917
3.442

518
2.960

480
3.046

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
26,11
25,40
937
946
Otros grupos
13,55
13,19
486
491
Tubérculos, raíces
32,17
35,67
1.154
1.328
y plátanos
Verduras y hortalizas
28,17
25,74
1.011
958
Total CAV
100,00
100,00
3.588
3.724
Total

9,26
30,10
9,02

190.071

190.127

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

-0,92
-1,02
-13,10
5,45
-3,64
0,03
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El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un
descenso del 2,85 %, debido a la menor entrada de papa
Morasurco que llegó de Pasca y Mosquera, en Cundinamarca, y plátano hartón verde proveniente del municipio
de Granada, en Meta. En el segundo lugar se ubicó el
grupo de las frutas, que registraron una caída en el abastecimiento del 2,14 %, ante el menor acopio de melón procedente del municipio de Aipe, en Huila, y granadilla que
se cosechó en Silvania, Cundinamarca. Por el contrario, el
grupo de las verduras y hortalizas presentó un incremento
en el ingreso de 2,11 %, pues se observó una mayor entrada de pepino cohombro y chócolo mazorca. Y la categoría «otros grupos» registró un aumento del 1,88 % en el
acopio, donde se destacó el mayor ingreso de productos
como panela, que llegó del municipio de Villeta, en Cundinamarca, y frijol procedente de Gutiérrez, en este mismo
departamento.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena del mes de marzo, con respecto a la primera quincena
de febrero, mostró un incremento del 56,25 %, pasando
625 a 976 t.
Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos en la
categoría de «otros grupos», especialmente de bocachico, basa, pescados de río, cachama y tilapia.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la
primera quincena de marzo registró un descenso del 4,99 %
frente a la primera quincena de febrero.
La caída más importante la presentaron las verduras y
hortalizas, por un menor acopio en el abastecimiento, del
orden del 14,32 %; se destacó el menor ingreso de fríjol
verde que llegó de municipios como Piedecuesta y Guaca,
en Santander. En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos, disminuyó en un 11,06 %, como resultado de la poca
entrada de las papas criolla y parda pastusa, procedentes de los municipios de Silos, en Norte de Santander, y
Ubaté, en Cundinamarca, respectivamente. Y la categoría
«otros grupos» descendió en un 9,20 %, marcado por la
baja oferta de pescados de río y huevo. A diferencia, en
las frutas el abastecimiento se incrementó en un 10,11 %,
donde se pudo identificar la mayor oferta de aguacate procedente de municipios productores de Santander y Tolima.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso
de alimentos, que pasó de 12.839 t en la primera quincena de febrero a 11.606 t en la primera quincena de marzo,
lo que representó una variación negativa de 9,60 %.
Este comportamiento se evidenció en un menor ingreso en
los cuatro grupos. La categoría de los procesados redujo
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su abastecimiento en un 16,34 %, seguida de los tubérculos, raíces y plátanos en un 9,98 %; las verduras y hortalizas, que disminuyeron sus inventarios en un 4,40 %; y las
frutas frescas, que reportaron una variación negativa del
2,85 %.
Respecto al primer grupo, se reportó una menor oferta de
leche pasteurizada UHT y arroz. En cuanto al segundo
grupo, el descenso en el abastecimiento obedeció a un
menor suministro de papa capira proveniente de Ipiales,
en Nariño. Por su parte, las verduras y hortalizas redujeron la oferta de habichuela de las zonas productoras de
Calima y Pradera, en Valle del Cauca. Y en relación con
las frutas frescas, su comportamiento se debió a la menor
presencia de mango Tommy despachado desde Anapoima, en Cundinamarca.
Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de febrero el ingreso de
alimentos al mercado de Santa Helena, en la ciudad de ,
disminuyó en un 0,96 %, al alcanzar las 10.563 t.
Este comportamiento se debió al menor ingreso de los
procesados que registraron un descenso del 13,00 %,
a raíz del poco abastecimiento de la leche pasteurizada
UHT desde Cali y Yumbo (Valle del Cauca) y arroz de Ibagué (Tolima). Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron
una variación negativa del 2,85 %, ocasionada por el descenso en el acopio de papas suprema y parda pastusa.
A diferencia, las verduras y hortalizas aumentaron en un
8,37%, como efecto del mayor ingreso de lechuga Batavia y arveja verde en vaina. Y del mismo modo las frutas
reportaron un incremento del 2,80 %, debido al mayor suministro de lulo que provino de Pitalito, en Huila.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quincena de marzo en la ciudad de Cúcuta presentó un descenso del 16,30 %.
Este comportamiento obedeció al menor ingreso de los
procesados con un 55,56 % y, específicamente, por un
bajo ingreso de alimentos como las cervezas y el huevo
que llegaron de Cúcuta, en Norte de Santander. Les siguieron las frutas, que reportaron una variación negativa
del 8,89 %, debido a la menor oferta de tomate de árbol y
limón Tahití. El grupo de las verduras y hortalizas reportó
un descenso en el abastecimiento del 6,25 % por el menor suministro de productos como cebolla cabezona que
llegó de Sogamoso, en Boyacá, y ahuyama procedente
Bucaramanga, en Santander. Y los tubérculos, raíces
y plátanos presentaron un descenso del 0,45 %, como
consecuencia del menor ingreso de arracacha amarilla
que llegó de Mutiscua y Pamplona, en Norte de Santander, y papa parda pastusa que procedió de Cerrito, en
Santander.

Dentro de los procesados se observó una mayor entrada
de productos como la carne de cerdo y productos de panadería provenientes de Medellín (Antioquia). En los tubércu-
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Para esta central los cuatro grupos presentaron un incremento en el suministro de alimentos. Los procesados
presentaron un alza del 47,18 %; les siguió el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos, que tuvo un aumento de
8,23 %; las verduras y hortalizas variaron en un 4,03 %, y
las frutas frescas reportaron el 1,30 %.
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Bucaramanga, Centroabastos

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento aumentó en un 9,03 %, al registrar un volumen total de 8.160 t
en la primera quincena de marzo.

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

Medellín, Coomercar

Para esta central la categoría «otros grupos» presentó un
incremento del 30,10 % en el abastecimiento de alimentos
durante el periodo considerado, como resultado del mayor
aprovisionamiento de maíz amarillo que llegó importado
desde Estados Unidos y fríjol que provino de El Santuario
y San Vicente, en Antioquia. Les siguieron las frutas frescas, que registraron un aumento del 9,36 %, ante la mayor entrada de productos como papaya Maradol y mora.
En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos, el abastecimiento aumentó en un 9,02 %, como resultado de la
mayor oferta de plátano guineo procedente de Aguadas
y Supía, en Caldas, y papa capira que llegó de la central
de Corabastos, en Bogotá. Y para el grupo de verduras y
hortalizas se registró un incremento del 6,41 %, donde se
destacó la mayor entrada de cebolla cabezona que llegó
de la Central de Corabastos, en Bogotá, y repollo proveniente de Santuario y El Carmen, en Antioquia.

En su orden, se tiene que el ingreso en el grupo de las
frutas frescas mostró un aumento del 17,34 %, explicado por la mayor entrada de productos como uva nacional
y melón provenientes de zonas productoras de Rivera y
Campoalegre, en Huila. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un mayor ingreso de alimentos,
del orden del 9,26 %; esto obedeció a las mayores cantidades reportadas de plátano hartón verde proveniente de
la central de Corabastos, en Bogotá. Por el contrario, en
los comestibles procesados disminuyó un 12,81 %, debido al menor suministro de grasas y sal yodada. Y en el
grupo de las verduras y hortalizas se reportó un descenso

Medellín, CMA

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el acopio aumentó en un 15,21 %, al registrar un volumen de
36.200 t en la primera quincena de marzo frente a 31.420 t
que ingresaron en la primera quincena de febrero.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimentos en la primera quincena de marzo registró un aumento
del 4,17 %, destacándose un mayor volumen de productos en dos de los cuatro grupos analizados por el Sipsa.

Bogotá, D. C., Las Flores

En esta central los cuatro grupos presentaron descensos
en el abastecimiento: en las frutas el descenso fue de un
82,21 %, a raíz de la menor oferta de banano y guayaba. La
categoría «otros grupos» descendió en un 69,34 %, como
consecuencia de la menor entrada de carne de pollo y panela. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos también
presentó un menor acopio (del 66,90 %); se destacó el poco
ingreso de plátano guineo. Y en el caso de las verduras y
hortalizas disminuyó la oferta en un 62,73 %, debido a los
menores volúmenes de cebolla cabezona y lechuga Batavia
despachadas desde la central de Corabastos, en Bogotá.

los, raíces y plátanos se identificó una alta oferta de plátano guineo procedente de Sonsón y Fredonia, en Antioquia,
y papa capira que llegó de Corabastos, en Bogotá. En las
verduras y hortalizas, el repollo y el pimentón presentaron
inventarios mayores en el acopio. Y en las frutas el aumento en el abastecimiento se presentó por un buen despacho
de curuba que llegó de Sonsón (Antioquia) y coco desde
las zonas productoras en Montería (Córdoba).

Bogotá, D. C., Corabastos

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de marzo para
la central de la Nueva Sexta reportó un descenso del
75,70 %.

Participación (%)
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Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS
del 1,70 %, lo que obedeció al menor abastecimiento de
alimentos como la arveja verde en vaina.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento para la central de Mercasa en la primera quincena de marzo reportó un aumento del 2,90 %.
En esta central dos de los cuatro grupos presentaron
un incremento en el abastecimiento. La categoría «otros
grupos» aumentó en un 6,69 %, como consecuencia
de la mayor entrada de los maíces blanco y amarillo.
Las frutas aumentaron en un 4,78 %, a raíz de la mayor
oferta de mandarina y tangelo. Por el contrario, las verduras y hortalizas disminuyeron su oferta en un 7,27 %,
debido a los menores volúmenes de repollo y cebolla
cabezona despachados desde la central de Corabastos,
en Bogotá. Igualmente, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un menor acopio (del 0,80 %);
en este grupo se destacó la baja oferta de papa única y
arracacha amarilla.
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central de Abastecimiento de Villavicencio, para la
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primera quincena de marzo, se observó un descenso del
3,64 % respecto a la primera quincena del mes de febrero,
al registrar 3.588 t.
En este mercado, tres de los cuatro grupos registraron un
descenso 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 descenso de 13,10 %, donde fue determinante la menor entrada
de papa parda pastusa procedente de Chipaque y Une,
en Cundinamarca. Los procesados reportaron un menor
acopio, del orden de 1,02 %, a raíz de la poca oferta de
maíz amarillo y productos de panadería. Las frutas registraron un descenso del 0,92 %, lo que se debió a una menor entrada de fresa y naranja Valencia. Y a diferencia,
el aprovisionamiento de verduras y hortalizas mostró un
incremento de 5,45 %, debido al mayor acopio de arveja
verde en vaina y cebolla cabezona.
El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos
ingresados en cada uno de los catorce mercados analizados, para la primera quincena de febrero 2013 y la primera
quincena de marzo 2014.

Comportamiento de los volúmenes de alimentos en peajes durante el año 2013
dades (Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cúcuta y Bucaramanga), donde el levantamiento de la información se
realiza cerca a los peajes, en los camiones con alimentos,
mediante una encuesta rápida que busca capturar variables como el volumen de carga, el origen de los productos y su destino final. Esta información permite conocer
y evaluar la oferta de alimentos, las zonas productoras y
los principales acopiadores. Asimismo, da a conocer la
logística en el abastecimiento de los productos, ya que
se pueden establecer las horas de tránsito, el equipo de
transporte y las distancias recorridas.
En este sentido, el presente documento estudiará el movimiento de carga de alimentos durante el año 2013, a través de los veintitrés peajes ubicados en las ciudades de
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio,
donde hace presencia el SIPSA.
Fuente: DANE

El transporte de alimentos en el país se lleva a cabo principalmente por las vías terrestres, en vehículos de carga.
De esta forma, el Sistema de Información de Precios y
Abastecimiento (SIPSA) ha diseñado una metodología
para la captura de esta información tanto en los peajes
como en las centrales de abasto.
Respecto a los peajes, específicamente, para poder observar el movimiento de carga se monitorean cinco ciu-

Así, durante los meses de enero a diciembre del año
inmediatamente anterior, se capturó información de los
volúmenes de alimento transportado por vehículos de
carga en el paso de los peajes, durante los horarios1 establecidos. Estos horarios se determinaron gracias a un
operativo previo que, durante siete días, las veinticuatro
horas, realizó un conteo de vehículos con alimento. Esto
permitió determinar las horas de mayor flujo, constituyéndose así los itinerarios para la toma de información en
estos puntos.

1
Los horarios de toma de información en los peajes monitoreados por el SIPSA se encuentran en la sección denominada «Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de
Alimentos», al final de este boletín.

Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

6

En el caso de agosto, su comportamiento obedeció a
una situación coyuntural del país, que fue el paro agrario,
durante el cual buena parte de la producción agrícola de
alimentos fue retenida en las fincas productoras ante los
continuos bloqueos de las vías.

Gráfico 2. Participación total de carga registrada en los peajes
2013
10,0

Participación (%)

9,5
9,0

Evaluando la composición de alimentos que transitaron
por los peajes en el 2013, se identificó una contribución
del 76,47 % de alimentos procesados a la oferta total; las
frutas frescas llegaron al 8,35 %; los tubérculos, raíces y
plátanos contribuyeron en un 7,95 %, y las verduras y hortalizas, en un 7,23 % (gráfico 3).

8,5
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Fuente: DANE-SIPSA.

De esta manera para 2013 se observó que abril y octubre
fueron los meses de mayor paso de alimentos por los peajes, llegando a una participación del 9,65 % y 9,43 %, respectivamente, en relación con el total de carga movilizada.
Para estos dos periodos sobresalió el acopio del grupo
de los procesados2, seguido por el de las frutas, luego los
tubérculos, raíces y plátanos, y por último el grupo de las
verduras y hortalizas.
En cuanto a los meses de menor abastecimiento, se identificó a marzo y diciembre con participaciones del orden del
6,76 % y 6,89 %, respectivamente. Se destacó el menor
acopio de frutas, verduras, plátanos y raíces.

De esta manera, los procesados fueron el grupo con la
mayor participación. Y dentro de estos sobresalieron productos como las cervezas, las maltas y gaseosas, la leche
cruda, el arroz y la carne de pollo. Las cervezas, maltas y
gaseosas son alimentos altamente industrializados, producidos por un número reducido de empresas que cuentan
con plantas de producción en diferentes zonas del país. En
cambio, la leche cruda, el arroz y la carne de pollo son más
de carácter agropecuario. La leche cruda es acopiada por
las compañías pasteurizadoras en camiones acondicionados específicamente para esta labor y que operan en sus
zonas de influencia; los principales departamentos abastecedores fueron Antioquia, Cundinamarca y Meta.
El arroz fue procesado en los molinos y llegó de los cultivos aledaños. Respecto a su procedencia departamental,
para 2013, Tolima, Meta, Casanare y Norte de Santander
reportaron los volúmenes más altos acopiados de este
cereal. Y, finalmente, la carne de pollo, que se obtiene del
Gráfico 4. Destino del arroz, leche cruda y carne de pollo
en Cundinamarca y Antioquia
2013

Gráfico 3. Participación de alimentos por grupo
2013
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Fuente: DANE-SIPSA.
2

Pescados

Granos y cereales

Verduras y
hortalizas

Tubérculos, raices
y plátanos

Frutas

Carnes

Lácteos y huevos

Procesados

0

Grandes
superficies
5,86%

Pasteurizadora
53,81%

Otros*
5,93%

Fuente: DANE-SIPSA.
* Agroindustria, frigoríficos, molinos, entre otros.

Por facilidad de nuestro análisis en este punto, los procesados comprenderán la suma de los grupos de procesados, lácteos y huevos, carnes, granos, cereales y pescados.
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sacrificio del pollo en pie, fue despachada en su mayoría
de las granjas avícolas localizadas en Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.

de abastos y supermercados arribaron los despachos de
arroz y carne pollo, listos para su distribución y comercialización al consumidor final.

Ahora bien, los principales destinos de estos procesados
fueron Cundinamarca y Antioquia. Allí, de acuerdo con información del SIPSA, el 53,81 % fue remitido a las pasteurizadoras, el 21,04 % a bodegas3, 7,09 % a tiendas, 6,27 %
a las plazas de mercado, 5,86 % a supermercados y 5,93 %
a otros centros de distribución (gráfico 4).

En conclusión, en el 2013, a través de los peajes, sobresalió el abastecimiento de procesados, pues representó más
del 70 %. Se resalta la producción de alimentos altamente
industrializados como las cervezas, maltas y gaseosas; les
siguieron productos como la leche cruda, el arroz y la carne de pollo procedentes de Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Santander. Los dos primeros departamentos fueron,
a su vez, los principales destinos de estos alimentos, como
resultado de la localización de Bogotá y Medellín, que son
los dos centros urbanos más grandes del país y, por lo tanto, fuentes de una alta demanda por alimentos en general.

Las pasteurizadoras capturaron la producción de la leche
cruda para su transformación en leche pasteurizada y en
diversos productos lácteos como quesos, yogures y mantequillas, entre otros. A las bodegas, tiendas, mercados

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

Central de Abastos
de Villavicencio (CAV)

Puerta 1 (un carril)

Peaje Ocoa
Peaje Pipiral
Bucaramanga

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)

Peaje Puente Amarillo

Centroabastos

22:00-24:00

Horario

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

Surabastos

Peaje La Libertad

Centrooriente

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

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 1 (2 carriles)

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
00:00-6:00
02:00-24:00
00:00-24:00

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

Domingo
Lunes
Martes a sábado

3
Bodega: Infraestructura localizada donde se descargan y almacenan alimentos, ya sea por una empresa o persona natural, para su posterior comercialización o para llevar a cabo
algún tratamiento de los productos, como selección, lavado y empacado.
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Territorial

Ciudad

Sitio

Punto de toma
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

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
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

Peaje Berlín
Peaje Lebrija
Bucaramanga
Peaje Curos
Peaje Rionegro

Centrooriente

Peaje El Zulia
Cúcuta

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

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

Pereira

Mercasa

Puerta 1

Armenia

Mercar

Puerta 1

Central Mayorista
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

Coomerca

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

Norte

Barranquilla

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

Lunes a sábado

Lunes a viernes

02:00-10:30

Lunes a sábado

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

Domingo
Lunes
Martes a sábado
Lunes a sábado

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

00:00-03:00, 05:30-09:30
y 19:00-24:00

Cavasa

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

Cali

Día
Lunes 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
Abril 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

