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causa de una menor oferta de papa suprema y plátano 
hartón verde. Del mismo modo, descendió el ingreso de 
verduras y hortalizas equivalente al 18,73 %, siendo el 
pimentón y la zanahoria los productos que incidieron en 
este comportamiento. Les siguieron, en orden de mag-
nitud, «otros grupos»1, que presentaron un descenso 
en el abastecimiento del 8,24 % durante este mes, pro-
ducto del menor ingreso de alimentos como la carne de 
pollo, las gaseosas y maltas. Y en el grupo de las frutas 
el descenso fue de un 5,26 %, notándose cómo el mara-
cuyá y la guayaba motivaron este resultado.

Durante el mes de junio, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 41,22 % del 
total de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas 
con un 23,17 %, otros grupos con 20,40 %, y verduras y 
hortalizas con 15,20 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de junio tuvo un descenso del 6,08 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 23.497 a 22.068 t 
de alimentos.

El principal descenso en el volumen abastecido fue 
del 10,21 %, y lo tuvo la categoría «otros grupos», por 
causa de un menor suministro en el volumen de carne 
de cerdo y el chocolate de mesa. Les siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, que presentó un 
menor abastecimiento, equivalente al 7,46 %, con res-
pecto al periodo anterior, influenciado por los menores 
volúmenes ingresados de plátano hartón verde y ñame. 
Del mismo modo, el grupo de las frutas frescas mostró 
una reducción del 4,18 % en el abastecimiento, como 
consecuencia de un menor suministro de uva nacional y 
curuba. Y el grupo de las verduras y hortalizas también 
estuvo influido por una baja oferta en el abastecimiento 
al registrar un 1,50 %, por alimentos como el ajo y el 
tomate Riogrande.

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre mayo 
y junio de 2014, se registra un descenso en el ingre-
so de alimentos del 10,28 % respecto al volumen total 
abastecido en los mercados que cubre esta investiga-
ción del SIPSA. En el periodo se observó que en trece 
de las catorce centrales mayoristas hubo un descenso 
en el abastecimiento, principalmente en el ingreso de 
los alimentos procesados. A continuación se relaciona la 
información detallada sobre el volumen y porcentaje de 
alimentos abastecidos en los mercados de las principa-
les ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un des-
censo del 14,70 %, al registrar 5.486 toneladas (t) en 
junio; 945 t menos con respecto al volumen ingresado 
en el mes de mayo.

Al respecto, en el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos, el abastecimiento disminuyó en un 20,46 %, a 

Fuente: DANE
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Armenia, Mercar 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

Barranquilla, Barranquillita 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita

Bogotá, D. C., Corabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos

Bogotá, D. C., Las Flores 
Otros grupos
Total Las Flores

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

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

-5,26
-8,24

-20,46

-18,73
-14,70

-4,18
-10,21
-7,46

-1,50
-6,08

-17,82
-0,48
-7,52

-5,02
-8,99

-11,19
-11,19

-9,95
-36,60
-15,93

-16,50
-16,12

3,42
7,65

13,28

7,78

23,17
20,40
41,22

15,20
100,00

26,48
25,49
25,91

22,12
100,00

25,16
7,33

28,88

38,62
100,00

100,00
100,00

37,20
7,63

24,58

30,59
100,00

8,69
25,55
43,68

22,08

20,86
18,97
44,21

15,96
100,00

25,96
26,66
26,29

21,09
100,00

27,87
6,70

28,42

37,00
100,00

100,00
100,00

34,65
10,10
24,52

30,73
100,00

9,22
26,03
42,29

22,46

1.271
1.119
2.261

834
5.486

5.844
5.625
5.717

4.882
22.068

35.091
10.224
40.279

53.859
139.454

1.558
1.558

12.077
2.479
7.979

9.931
32.466

2.293
6.741

11.522

5.824

1.342
1.220
2.843

1.026
6.431

6.100
6.264
6.178

4.956
23.497

42.700
10.274
43.555

56.703
153.232

1.754
1.754

13.412
3.910
9.491

11.893
38.706

2.218
6.261

10.172

5.403

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2014 (mayo-junio) 

-8,99
-18,36
-16,12

9,67
-2,30
-9,15
-6,08

-18,58
-42,11
-2,90
-6,33

-16,60
-14,70
-11,19
-10,28

Toneladas

139.454
56.605
32.466
26.380
22.380
13.475
22.068
14.525

723
6.527
6.802
6.739
5.486
1.558

355.186

153.232
69.337
38.706
24.054
22.906
14.832
23.497
17.840
1.248
6.722
7.262
8.080
6.431
1.754

395.900

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

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

La Nueva Sexta 
Mercasa

CAV
Surabastos

Mercar
Las Flores

Ciudades Mercados Mayo Junio Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Mayo Junio

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

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

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

Conclusión

Cali, Cavasa 
Total Cavasa

Cali, Santa Helena 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Santa Helena

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

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

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CMA

Medellín, Plaza Minorista Coomerca 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Coomerca

Neiva, Surabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos

Pereira, Mercasa 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CAV

Total

9,67

0,34
-6,28
-0,04

-5,28
-2,30

-12,47
-34,87
-12,43

-18,65
-18,58

-40,48
-41,05
-53,00

-70,41
-42,11

-13,92
-26,40
-8,80

-17,44
-18,36

-16,89
-13,01
-1,66

-5,71
-9,15

-15,16
-23,20
-21,85

-5,77
-16,60

-14,60
9,87

-13,10

-14,78
-2,90

-3,75
-17,07

0,45

-11,99
-6,33

-10,28

100,00

35,92
21,04
24,11

18,93
100,00

17,96
16,66
41,77

23,61
100,00

36,15
59,07
3,49

1,30
100,00

23,73
34,16
21,74

20,37
100,00

31,38
11,79
34,68

22,14
100,00

21,51
20,26
29,19

29,04
100,00

21,19
53,30
11,79

13,72
100,00

23,33
12,21
38,68

25,77
100,00

355.186

100,00

34,97
21,94
23,56

19,52
100,00

16,71
20,83
38,83

23,63
100,00

35,16
58,00
4,29

2,54
100,00

22,51
37,89
19,46

20,14
100,00

34,31
12,31
32,04

21,33
100,00

21,15
22,00
31,15

25,70
100,00

24,09
47,11
13,17

15,63
100,00

22,71
13,80
36,07

27,43
100,00

395.900

26.380

8.038
4.710
5.396

4.236
22.380

2.609
2.420
6.066

3.430
14.525

261
427
25

9
723

13.434
19.335
12.307

11.530
56.605

4.229
1.589
4.673

2.984
13.475

1.449
1.365
1.967

1.957
6.739

1.383
3.479

769

896
6.527

1.587
831

2.631

1.753
6.802

24.054

8.011
5.025
5.398

4.472
22.906

2.981
3.715
6.928

4.216
17.840

439
724
54

32
1.248

15.607
26.271
13.495

13.965
69.337

5.089
1.826
4.752

3.164
14.832

1.709
1.778
2.517

2.077
8.080

1.619
3.166

885

1.051
6.722

1.649
1.002
2.619

1.992
7.262

Grupo Variación 
(%)

Mayo Junio

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de junio fue así: las frutas fres-
cas 26,48 %, seguidas de los tubérculos, raíces y pláta-
nos con 25,91 %, «otros grupos» con 25,49 %, y verdu-
ras y hortalizas con 22,12 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de junio registró un descenso del 8,99 % con respecto al 
mes de mayo. Se reportaron 139.454 t en total; es decir, 
13.777 t menos que el periodo anterior.

El SIPSA registró una reducción en el abastecimiento en 
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. 

Así, el suministro de las frutas reveló una menor entra-
da en el abastecimiento, del orden de 17,82 %, des-
tacándose el bajo ingreso de alimentos como la pera 
nacional procedente de municipios productores en los 
departamentos de Boyacá, y el melón que llegó de La 
Unión (Valle del Cauca). En el segundo lugar se ubicó el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, pues regis-
tró una caída de un 7,52 % en el ingreso de alimentos, 
originada por una menor oferta de plátano hartón verde 
que llegó de Acacías y Cubarral, en Meta, y la arraca-
cha amarilla proveniente de Cajamarca, en Tolima. El 
grupo de las verduras y hortalizas mostró un descenso 
del 5,02 % en el ingreso de la carga, influido por el me-
nor suministro de pepino cohombro desde los munici-
pios de Fusagasugá y Choachí, en el departamento de 
Cundinamarca. Y el grupo de los procesados presentó 
un descenso del 0,48 %, debido a la menor entrada de 
maíz amarillo, proveniente de Granada y San Martín, en 
Meta; otro producto con poca oferta fue el fríjol, que lle-

gó desde municipios como Gutiérrez y Cabrera, en el 
departamento de Cundinamarca.

Durante el mes de junio la distribución de los alimentos 
que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y horta-
lizas con 38,62 %, seguidas por los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 28,88 %, las frutas frescas con un 25,16 % 
y «otros grupos» con un 7,33 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de junio 
registró un descenso del 11,19 %, respecto al mes de 
mayo, pasando de 1.754 a 1.558 t.

Se registró un menor acopio de los productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 
basa, cachama, mojarra, pescados de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de mayo y junio tuvo un descenso del 16,12 %.

La variación analizada en el grupo de los procesados 
reportó una caída de un 36,60 % en el abastecimiento 
de alimentos, que estuvo determinada por un menor vo-
lumen de lenteja que llegó importada desde Canadá y 
arroz que procedió de Bucaramanga, en Santander. En 
el grupo de las verduras y hortalizas, el descenso fue de 
16,50 %, influido por un menor abastecimiento de fríjol 
verde y lechuga Batavia. El abastecimiento de alimen-
tos en el suministro de los tubérculos, raíces y plátanos 
reportó una variación negativa del 15,93 %, ocasionada 
por el menor acopio de arracacha amarilla cosechada 
en los municipios de Silos y Cáchira (Norte de Santan-

Fuente: DANE

Fuente: DANE
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der). Y en el grupo de las frutas frescas el descenso fue 
de un 9,95 %, marcado por una menor oferta de fresa de 
Pamplona, en Norte Santander, y tangelo que llegó de 
Lebrija (Santander).

Para el mes de junio la distribución de los alimentos que 
ingresaron a este mercado estuvo concentrada en ma-
yor proporción en el grupo de las frutas frescas con un 
37,20 %, seguida del grupo de las verduras y hortalizas 
con el 30,59 %; posteriormente se ubicó el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 24,58 %, y por últi-
mo «otros grupos» con un 7,63 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 24.054 t en el mes de mayo 
a 26.380 t en el mes de junio, lo que le significó una va-
riación del 9,67 %.

Este comportamiento se debió a un mayor ingreso en el 
grupo de tubérculos, raíces y plátanos, en un 13,28 %, 
seguido por el grupo de las verduras y hortalizas que 
tuvo un aumento del 7,78 %; la categoría «otros gru-
pos» registró un incremento en el ingreso de alimentos, 
reportando una variación de 7,67 %, y las frutas frescas, 
un 3,42 %.

Respecto al primer grupo, se presentó un incremento 
en la oferta debido a mayor ingreso de papa capira y 
plátano hartón verde que llegaron de Pasto (Nariño) y 
Anserma (Caldas), respectivamente. Respecto al gru-
po de las verduras y hortalizas, el incremento obedeció 
al mayor suministro de chócolo mazorca proveniente 
de Pradera (Valle del Cauca) y tomate larga vida traído 
desde el municipio San Bernardo (Nariño). En la ca-
tegoría «otros grupos» se presentó una mayor oferta 
de res en pie y azúcar. Y, por su parte, el grupo de las 
frutas frescas tuvo un incremento en el abastecimiento 
debido al mayor suministro de limón Tahití, desde las 
zonas productoras en el municipio de Taminango (Na-
riño).

La participación por cada grupo de alimento, para el mes 
de junio, en el mercado de Cavasa, estuvo distribuida de 
la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 43,68 %; 
otros grupos, 25,55 %; verduras y hortalizas, 22,08 %; y 
frutas, 8,69 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de junio el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena en la ciudad de Cali descendió en un 
2,30 %, alcanzando las 22.380 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en tres 
de los cuatro grupos de alimentos a los que el SIPSA 
hace seguimiento. 

En primer lugar, se observó que el grupo de los procesa-
dos presentó un descenso del 6,28 % en el suministro de 
alimentos, causado por un menor abasto de sal yodada 
que llegó desde el municipio de Zipaquirá, en Cundina-
marca. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, 
que tuvo una reducción en el abastecimiento del 5,28 %, 
registrando un menor ingreso de arveja verde en vaina 
desde Ipiales y Pasto, en el departamento de Nariño. Y 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó una 
variación negativa de 0,04 % en la oferta, evidenciando 
una menor cantidad de plátano guineo que, por esta épo-
ca del año, se surte desde Caicedonia y Sevilla (Valle del 
Cauca). A diferencia, el grupo de las frutas frescas evi-
denció un incremento del 0,34 % en el abastecimiento, 
explicado por una mayor oferta de mandarina y naranja 
Valencia provenientes de Caicedonia (Valle de Cauca).

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de junio fue así: frutas frescas 35,92 %, tubérculos, 
raíces y plátanos 24,11 %, otros grupos 21,04 %, y ver-
duras y hortalizas 18, 93 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
junio presentó una variación negativa de 18,58 %, al al-
canzar las 14.525 t frente a 17.840 t que se registraron 
en el mes de mayo.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en el 
grupo de los productos procesados, que mostraron un 

Fuente: DANE
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descenso del 34,87 %, seguido por las verduras y horta-
lizas, que registraron el 18,65 %, las frutas frescas, que 
reportaron un alza del 12,47 %, y los tubérculos, raíces 
y plátanos, que mostraron una caída del 12,43 % en el 
ingreso de alimentos.

Para el grupo de los procesados, se observó un des-
censo en el ingreso de la carne de cerdo y las harinas. 
En el grupo de las verduras y hortalizas se registró un 
menor ingreso de ajo desde Cerrito, en el departamento 
de Santander. En el grupo de las frutas los productos 
con menor presencia fueron la curuba y la patilla. Y en 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un menor 
ingreso de papa R-12 y plátano guineo.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de junio fueron los tubérculos, raíces y plátanos 
con 41,77 %, verduras y hortalizas con 23,61 %, frutas 
frescas con 17,96 %, y otros grupos con un 16,66 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
descenso del 42,11 %, al registrar 723 t en junio; 525 t 
menos con respecto al volumen ingresado en el mes 
de mayo.

Con relación al grupo de las verduras y hortalizas, se 
presentó un descenso del 70,41 % en el abastecimien-
to, durante este mes, producto del menor ingreso de la 
lechuga Batavia. Le siguió el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, que disminuyó su abastecimiento en 
un 53,00 %, siendo la yuca el producto que incidió en 
este comportamiento. Del mismo modo, la categoría 
«otros grupos» descendió en un 41,05 %, notándose 

como las gaseosas y maltas motivaron este resultado. 
Y en el grupo de las frutas, se observó un descenso de 
un 40,48 %, a causa de la menor oferta de piña perolera 
y mandarina.

En orden de magnitud, en el mes de junio, en La Nueva 
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: «otros grupos» tuvieron una partici-
pación de 59,07 % del total de carga ingresada, segui-
dos por las frutas frescas con 36,15 %, los tubérculos, 
raíces y plátanos con 3,49 %, y verduras y hortalizas 
con 1,30 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia CMA
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 18,36 %, al registrar un vo-
lumen de 56.605 t en el presente mes frente a 69.337 t 
ingresadas en mayo.

Para esta central el grupo de los procesados se redujo 
en un 26,40 %, y en el grupo de las verduras y hortalizas 
se observó una disminución del 17,44 %. En cuanto al 
suministro de las frutas frescas, se reportó un descenso 
en el abastecimiento del 13,92 %. Y del mismo modo, el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo un des-
censo en el ingreso equivalente a 8,80 %. 

En relación con los procesados, la disminución se ex-
plicó por la menor presencia de maíz blanco y arroz en 
el mercado, que llegaron desde los municipios de Puer-
to Berrío y Necoclí, en Antioquia, y de Villavicencio, en 
el Meta, respectivamente. Respecto al comportamien-
to de las verduras y hortalizas, se observó una menor 
oferta de cebolla cabezona procedente de Sogamoso, 
en Boyacá. 

En las frutas frescas, como la mora, procedente en su 
mayoría de La Unión y el Peñol (Antioquia), disminuyó 
el abastecimiento en el presente mes. La oferta de los 
tubérculos, raíces y plátanos se debió a la menor entra-
da de papa capira procedente de Marinilla (Antioquia) y 
plátano hartón verde que llegó del municipio de Arme-
nia, en el departamento de Quindío. 

Y respecto a todos los grupos, la distribución en la CMA 
para el mes de junio fue la siguiente: «otros grupos», 
34,16 %; frutas, 23,73 %; tubérculos raíces y plátanos, 
21,74 %; y verduras y hortalizas 20,37 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
de alimentos disminuyó en 9,15 %, al registrar un vo-

Fuente: DANE
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lumen de 13.475 t en el mes de junio, frente a 14.832 t 
reportadas en el mes de mayo.

Este aumento se explicó por un menor ingreso en los 
cuatro grupos de alimentos analizados por el SIPSA.

De acuerdo con lo anterior, las frutas frescas, la catego-
ría «otros grupos», las verduras y hortalizas, y los tubércu-
los, raíces y plátanos reportaron descensos de 16,89 %, 
13,01 %, 5,71 %, y 1,66 %, respectivamente.

Respecto al grupo de las frutas frescas, se observó 
una menor oferta de banano de Sonsón, en Antioquia, 
y maracuyá de Marinilla, en el mismo departamento. El 
comportamiento del abastecimiento en el grupo de los 
procesados estuvo representado por un menor ingreso 
de productos como las carnes frías y los embutidos que 
llegaron de Medellín, en el departamento de Antioquia. 
Entre tanto, el suministro de las verduras y hortalizas 
reportó una menor oferta de productos como el pepi-
no cohombro y las hortalizas de hoja procedentes del 
municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia. 
Y, finalmente, para el grupo los tubérculos, raíces y plá-
tanos el descenso se explicó por un menor acopio de 
plátano guineo proveniente de las zonas productoras en 
los departamentos de Antioquia y Risaralda.

La distribución del abastecimiento por grupos en Coo-
merca, para el mes de junio, fue la siguiente: tubérculos, 
raíces y plátanos, 34,68 %; frutas frescas, 31,38 %; ver-
duras y hortalizas, 22,14 %, y «otros grupos», 11,79 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-

to de alimentos en el mes de junio registró un descenso 
del 16,60 % respecto al mes de mayo.

En su orden, se tiene que el grupo de los procesados 
reportó un descenso en el abastecimiento del 23,20 %, 
debido al menor ingreso de maíz blanco, gaseosas y 
maltas. En el suministro de los tubérculos, raíces y plá-
tanos se mostró una reducción en el ingreso del 21,85 %, 
explicado por una menor oferta de papa parda pastusa 
y plátano hartón verde. En cuanto al acopio en el grupo 
de frutas frescas, se registró una caída en el ingreso de 
alimentos de 15,16 %, originada por un menor volumen 
de maracuyá y guayaba. Y, finalmente, el grupo de las 
verduras y hortalizas reportó una variación negativa en 
el suministro, del 5,77 %, debida a la menor oferta de 
remolacha y repollo.

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos presen-
tó la mayor participación en el ingreso de alimentos en el 
mes de junio, con un 29,19 %, seguido por las verduras 
y hortalizas con el 29,04 %, las frutas con un 21,51 % y 
«otros grupos» con un 20,26 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de junio para la central Mer-
casa reportó un descenso del 2,90 %, respecto al mes 
anterior, al pasar de 6.722 a 6.527 t.

En esta central se encontró que el grupo de las verdu-
ras y hortalizas tuvo un descenso en el abastecimiento 
de un 14,78 %, con una menor oferta en la entrada de 
zanahoria y hortalizas de hoja. Le siguió el grupo de las 
frutas frescas, que registró una caída en el ingreso de 
alimentos de 14,60 %, originada por un menor volumen 
de melón y maracuyá. En el caso del grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos se redujo su oferta en un 
13,10 %, donde se destacó una menor entrada de plá-
tano guineo y arracacha amarilla. Y en los procesados 
se reportó una caída del 9,87 % en el abastecimiento, 
debido a una menor presencia de leche pasteurizada 
UHT y grasas.

Durante el mes de junio, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos» 
con 53,30 %, frutas frescas con un 21,19 %, verduras y 
hortalizas con 13,72 % y finalmente tubérculos, raíces y 
plátanos con un 11,79 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
junio, disminuyó el abastecimiento de alimentos en un 
6,33 % con respecto al mes de mayo.

Fuente: DANE
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Para el mes de junio, en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bucaraman-
ga (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro), se registró una 
mayor presencia de productos de la categoría «otros 
grupos», equivalente a una participación del 58,43 %, 
seguida por las frutas frescas con un 21,04 %, los tu-

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

Fuente: SIPSA-DANE

bérculos raíces y plátanos con 12,65 % y las verduras y 
hortalizas con un 7,88 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

Fuente: DANE

El suministro de los procesados reportó un descenso 
del 17,07 % en el ingreso, representado por productos 
como carne de res y bebidas lácteas. Sigue el grupo de 
las verduras y hortalizas, pues presentó una reducción 
en el abastecimiento de alimentos del 11,99 %, en la 
cual fue determinante el menor abasto de ajo y chócolo 
mazorca. Y en el grupo de las frutas frescas se reportó 
una variación negativa en el abastecimiento, del 3,75 %, 
a raíz de la menor oferta de granadilla y limón Tahití. 
Y a diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se presentó un aumento en el ingreso en el 
abastecimiento de alimentos del 0,45 %, en el cual fue 
determinante el mayor abasto de la papa criolla y pláta-
no hartón verde. 

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de junio fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 38,68 %, verduras y hortalizas 
con un 25,77 %, frutas frescas con un 23,33 %, y «otros 
grupos» con un 12,21 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los catorce mercados 
analizados, para los meses de mayo y junio de 2014.

Otros 
grupos 

58,43 %

Frutas 
21,04 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
12,65 %

Verduras y 
hortalizas 

7,88 %

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

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2014 (mayo-junio) 

Mayo Junio
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Comportamiento del abastecimiento
(Primer semestre 2013-primer semestre 2014)

El siguiente artículo analizará la información de los volú-
menes de abastecimiento de alimentos registrados du-
rante el primer semestre del año 2014, comparado con el 
mismo periodo del 2013. En efecto, el DANE, por medio 
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento 
del Sector Agropecuario (SIPSA), capturó información 
en las principales centrales mayoristas del país como 
Mercar, Barranquillita, Corabastos, Las Flores, Centro-
abastos, Cavasa, Santa Helena, Cenabastos, Central 
Mayorista de Antioquia (CMA), Coomerca, Surabastos, 
Mercasa y La Central de Abastos de Villavicencio (CAV).

Así que, durante los primeros seis meses de 2014, fren-
te a los primeros de 2013, se evidenció un aumento de 
las cantidades acopiadas y comercializadas de alimen-
tos, que pasaron de 2.198.393 toneladas (t) a 2.226.915 t; 
es decir, un incremento del 1,30 %.

Al observar el comportamiento mensual del agregado 
de alimentos que ingresaron a las centrales durante los 
años 2013 y 2014, se identifica que entre enero y mar-
zo ingresó una mayor cantidad en 2014 que en 2013. 
Mientras que para los meses siguientes la tendencia se 
revirtió, de manera que se reportaron mayores inventa-
rios en el primer año que en el segundo.

Otro hecho a resaltar en este balance semestral son los 
rangos en que osciló el número de toneladas de alimen-

tos. Para el año 2014 se registraron variaciones meno-
res, las cuales oscilaron entre las 353.250 t y 394.650 t. 
Mientras que en el 2013, para el mismo periodo, las 
variaciones oscilaron entre las 331.572 t y 400.542 t. 

Es de precisar que el incremento entre marzo de 2013 
y abril de ese mismo año obedeció a una mayor oferta 
de los cuatro grupos de alimentos2 monitoreados por el 
SIPSA, que en promedio reportaron alzas de 17.200 t 
por grupo. 

Ya en términos de cantidades abastecidas a los centros 
de abastos se estableció que en ocho de trece aumentó 
el abastecimiento, sobresaliendo los mercados de Las 
Flores, en Bogotá, con un incremento del 26,55 %; Su-
rabastos, en Neiva, con el 19,05 %; Barranquillita, en 
Barranquilla, con un 15,23 %, y CMA, en Medellín, con 
9,26 %.

Por el contrario, los descensos más importantes se die-
ron en Cenabastos, en Cúcuta (16,86 %); Mercasa, en 
Pereira (13,87 %), y Cavasa, en Cali (5,54 %); como lo 
indica el cuadro 3.

Gráfico 3. Abastecimiento mensual 
2013 (primer semestre) y 2014 (primer semestre)

Fuente: SIPSA-DANE.
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2.226.915
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(%)

Primer 
semestre 
2014 (t)

Participa-
ción 
(%)

Variación 
(%)

Primer 
semestre 
2013 (t)

Cuadro 3. Volúmenes y participaciones acumuladas del abasteci-
miento de alimentos según ciudad y mercado mayorista
2013 (primer semestre) - 2014 (primer semestre) 

Fuente: SIPSA-DANE.

2 Los cuatro grupos de alimentos del SIPSA son: frutas; verduras y hortalizas; tubérculos, raíces y plátanos; y procesados.  
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Fuente: DANE

En el caso de Corabastos, el ingreso de alimentos se 
mantuvo estable para estos dos periodos; sin embargo 
su participación se redujo, pues pasó de 39,41 % en 
2013 a 38,98 % para 2014. Aunque se mantuvo como el 
primer centro de acopio de alimentos frescos en el país.

Ahora bien, al dividir el abastecimiento total de los prime-
ros seis meses de cada año en los cuatro grupos de ali-
mentos, se llegó a que el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos fue el más representativo en los dos periodos, 
con aportes superiores al 28 %; es decir, un acopio pro-
medio de 644.954 t. Sin embargo, el aprovisionamiento 
descendió en un 2,77 % entre un año y otro. 

Muy de cerca le siguieron las verduras y hortalizas con 
participaciones por encima del 27 % que correspondie-
ron a un promedio de 622.570 t; las frutas estuvieron 
en el orden del 25 %, y los procesados en un 17 %. En 
el caso de estos últimos tres grupos, el abastecimiento 
presentó una tendencia al alza en el 2014 frente a la 
cantidad que ingresó en el 2013. 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el produc-
to que más se destacó fue la papa parda pastusa, con un 
volumen acopiado de 129.898 t para 2014; no obstante, 
se registró una caída del 24,54 % en el abastecimien-
to entre el primer semestre de 2013 y el del 2014. Otro 
alimento de suma importancia fue el plátano hartón ver-
de con un ingreso por encima de las 97.235 t, pero que 
también redujo su oferta en un 11,19 %. Le siguieron el 
conjunto de papas como capira, criolla, suprema, única y 

otras papas negras suprema, las cuales en su mayoría 
redujeron su abastecimiento. Entre las raíces se destacó 
la yuca con un aprovisionamiento de 61.693 t para el pri-
mer semestre del 2014.

Para las verduras y hortalizas, alimentos como las cebo-
llas cabezona y junca, la zanahoria, el tomate chonto, el 
chócolo mazorca y la arveja verde en vaina fueron los 
más representativos. De tal modo que para la cebolla ca-
bezona y la zanahoria en su nivel de acopio se registraron 
87.489  y 90.932 t en los primeros seis meses de 2014, 
respectivamente. Sin embargo, para el primer producto 
los inventarios se redujeron en un 6,62 % al comparar el 
segundo semestre del 2014 frente al mismo periodo en 
el 2013. Mientras que la zanahoria aumentó en 9,03 %.

La cebolla junca, el tomate chonto y la arveja verde en 
vaina conservaron una oferta estable; es decir, unos vo-
lúmenes promedio de 75.434, 54.457 y 32.899 t, res-
pectivamente. Finalmente, el chócolo mazorca registró 
un incremento del 33,11 % en el abastecimiento.

Por su parte, las frutas fueron el grupo que ocupó la 
tercera posición en relación con la participación total. 
Entre sus características más relevantes se encuentra 
el hecho de contar con una amplia gama de frutas, muy 
sustitutas entre ellas. 

De esta manera, las frutas que más se destacaron en 
los dos semestres analizados, en orden de importancia, 
fueron el banano, la papaya Maradol, la naranja Valen-
cia y la guayaba; con participaciones inferiores al 10 %, 
es decir un abastecimiento inferior a las 46.000 t por 
producto.

Gráfico 4. Abastecimiento por grupo de alimentos 
2013 (primer semestre) - 2014 (primer semestre)
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En conclusión, al comparar el primer semestre de 
2013 con el primer semestre de 2014 se observa que 
la oferta ascendió levemente al reportar una variación 
de 1,30 %. En cuanto a las centrales, sobresalió el 
aumento del 26,55 % en el acopio de Las Flores, en 
Bogotá, y el descenso de Cenabastos, en Cúcuta, en 
el 16,86 %; mientras que Corabastos se mantuvo es-
table. 

Ya en relación con los grupos, los tubérculos, raíces 
y plátanos fueron el grupo con la mayor participación, 
seguidos de las verduras y hortalizas, las frutas y por 
último los procesados. 

A nivel de producto se resalta la oferta de papa parda 
pastusa, plátano hartón, cebolla cabezona, zanaho-
ria, banano y papaya Maradol.

Gráfico 5. Participación de los principales alimentos 
2013 (primer semestre) y 2014 (primer semestre)
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

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

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

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

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

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

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

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

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

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

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

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

Villavicencio

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

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

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

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

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

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

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

Centro-
oriente

Bucaramanga

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

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

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

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

Lunes a sábado

Salida de vehículos 07:00-18:00

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

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

Cúcuta

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

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

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

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

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

Peaje Puente 
Internacional Simón 
Bolívar

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

Salida de vehículos 14:00-17:30

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

Centro-
oriente Cúcuta

Peaje Puente 
Internacional Francisco de 
Paula Santander

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

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

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

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

Armenia Mercar Puerta 1

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

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

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

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

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

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

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

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

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

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

Suroccidente Cali

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

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

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

Cavasa Entrada 1 (un carril)

06:00-24:00 Domingo 
y miércoles

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

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

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

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Julio de 2014


