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sentó un 39,27 % más durante este mes, producto del 
buen ingreso de alimentos como el arroz y los aceites. 
Le siguió en orden de magnitud el grupo de las ver-
duras y hortalizas, ya que el abastecimiento de igual 
forma aumentó al mostrar un registro equivalente al 
11,76 %, siendo la lechuga Batavia y la ahuyama los 
productos que más incidieron en este comportamien-
to. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
el abastecimiento aumentó en un 3,30 %, a causa de 
una mayor oferta de yuca y arracacha amarilla. Del 
mismo modo, se aumentó el ingreso de las frutas al 
registrar una variación del 1,32 %, notándose cómo 
el maracuyá y la naranja Valencia motivaron este re-
sultado.

Durante el mes de septiembre, en Mercar, los tubér-
culos, raíces y plátanos tuvieron una participación de 
39,00 % del total de carga ingresada, seguidos por 
otros grupos con un 25,67 %, las frutas frescas con un 
19,19 %, y verduras y hortalizas con 16,14 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de septiembre tuvo un descenso del 
1,34 % respecto al mes anterior, al pasar de 22.085 a 
21.788 t de alimentos.

El menor volumen abastecido fue del 7,78 % menos 
y lo tuvo el grupo los tubérculos, raíces y plátanos, 
influenciado por los menores volúmenes ingresados 
de papa R-12 y ñame. Le siguió el grupo de las frutas 
frescas, ya que mostró un descenso del 5,92 % en 
el abastecimiento, como consecuencia de una menor 
oferta de limón Tahití y lulo. Del mismo modo, el grupo 
de las verduras y hortalizas mostró un descenso del 
5,49 % en el abastecimiento, ya que estuvo influido 
por una baja oferta en el abastecimiento de alimentos 
como la calabaza y el chócolo de mazorca. Por el con-
trario, la categoría «otros grupos» reportó un aumento 

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos, en el que se analiza el periodo comprendido entre 
agosto y septiembre de 2014, se registra un aumento 
en el ingreso de alimentos del 4,09 % respecto al volu-
men total abastecido en los mercados que cubre esta 
investigación del SIPSA. En el periodo se observó que 
en nueve de las catorce centrales mayoristas hubo un 
aumento en el abastecimiento, principalmente en el in-
greso de los alimentos procesados. A continuación se 
relaciona la información detallada sobre el volumen y 
porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados 
de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 11,65 %, al registrar 6.298 toneladas (t) 
en septiembre; 657 t más con respecto al volumen in-
gresado en el mes de agosto.

Al respecto, el mayor ingreso correspondió al grupo de 
alimentos en la categoría «otros grupos»1, pues pre-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre agosto y septiembre de 2014

CONTENIDO 1

7

pág.
Ingreso de alimentos a los principales mercados 
del país entre agosto y septiembre de 2014
Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

Comportamiento del abastecimiento en el grupo de las 
frutas durante el periodo de enero a septiembre de 2014
Horario de recolección Proyecto Abastecimiento 
de Alimentos

8

11

pág.

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos. 
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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

1,32
39,27
3,30

11,76
11,65

-5,92
10,65
-7,78

-5,49
-1,34

3,89
24,30
-1,66

3,62
3,85

-18,97
-18,97

-2,23
45,95
22,50

-5,82
6,46

-16,88
0,98

-16,39

-2,48

19,19
25,67
39,00

16,14
100,00

22,48
33,59
23,84

20,10
100,00

25,91
10,16
28,57

35,35
100,00

100,00
100,00

32,40
9,98

29,44

28,17
100,00

8,42
27,63
38,75

25,20

21,14
20,58
42,16

16,12
100,00

23,57
29,95
25,51

20,98
100,00

25,90
8,49

30,17

35,43
100,00

100,00
100,00

35,28
7,28

25,59

31,85
100,00

9,24
24,95
42,26

23,56

1.209
1.617
2.457

1.016
6.298

4.897
7.318
5.194

4.378
21.788

39.466
15.479
43.515

53.845
152.306

1.634
1.634

10.057
3.098
9.137

8.744
31.035

2.000
6.563
9.204

5.986

1.193
1.161
2.378

909
5.641

5.205
6.614
5.633

4.633
22.085

37.988
12.453
44.248

51.966
146.655

2.016
2.016

10.286
2.123
7.458

9.284
29.151

2.406
6.499

11.009

6.138

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

3,85
14,54
6,46

-8,83
-1,67
0,73

-1,34
2,31

43,75
3,74

-2,98
2,02

11,65
-18,97

4,09

Toneladas

152.306
72.685
31.035
23.753
22.425
12.844
21.788
16.307
1.175
6.372
6.766
7.035
6.298
1.634

382.423

146.655
63.458
29.151
26.052
22.807
12.751
22.085
15.938

818
6.142
6.974
6.896
5.641
2.016

367.384

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 Agosto Septiembre Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Agosto Septiembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

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

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

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

-8,83

-8,44
-5,30
2,16

10,13
-1,67

2,24
10,28
-1,13

2,37
2,31

30,31
49,65
37,30

55,22
43,75

9,97
21,52
7,78

13,00
14,54

-4,61
-5,34
15,28

-9,64
0,73

-11,35
42,01
6,10

-13,36
2,02

13,80
-1,19
-8,20

12,30
3,74

-2,48
4,99

-6,88

-1,26
-2,98

4,09

100,00

32,05
22,03
24,49

21,44
100,00

17,94
19,10
39,66

23,30
100,00

25,57
68,86
4,07

1,50
100,00

20,87
40,48
18,95

19,70
100,00

29,40
12,65
37,77

20,18
100,00

22,52
23,04
30,43

24,01
100,00

25,70
48,89
8,59

16,82
100,00

22,68
11,96
36,50

28,86
100,00

382.423

100,00

34,42
22,87
23,57

19,14
100,00

17,95
17,72
41,04

23,29
100,00

28,21
66,14
4,26

1,39
100,00

21,74
38,16
20,14

19,97
100,00

31,04
13,46
33,00

22,50
100,00

25,91
16,56
29,26

28,27
100,00

23,42
51,33
9,71

15,54
100,00

22,56
11,05
38,03

28,36
100,00

367.384

23.753

7.187
4.939
5.492

4.808
22.425

2.925
3.114
6.467

3.800
16.307

301
809
48

18
1.175

15.170
29.425
13.773

14.316
72.685

3.776
1.625
4.852

2.592
12.844

1.584
1.621
2.141

1.689
7.035

1.637
3.115

547

1.072
6.372

1.534
809

2.470

1.953
6.766

26.052

7.849
5.216
5.376

4.365
22.807

2.861
2.824
6.541

3.712
15.938

231
541
35

11
818

13.795
24.215
12.778

12.670
63.458

3.958
1.716
4.209

2.869
12.751

1.787
1.142
2.018

1.950
6.896

1.439
3.153

596

954
6.142

1.573
771

2.652

1.978
6.974

Grupo Variación 
(%)

Agosto Septiembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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del 10,65 %, causado por un incremento en el sumi-
nistro de aceites y café. 

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de septiembre fue así: «otros 
grupos» con un 33,59 %, seguidos de los tubérculos, 
raíces y plátanos con 23,84, las frutas frescas con un 
22,48 % y las verduras y hortalizas con 20,10 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de septiembre mostró un aumento del 3,85 % con res-
pecto a agosto, al reportar 152.306 t en total; es decir, 
5.650 t más que el periodo anterior.

El SIPSA registró un aumento en el abastecimiento en 
tres de los cuatro grupos de alimentos que fueron ana-
lizados. Así, el suministro de los procesados presentó 
un aumento del 24,30 %, debido a la mayor entrada de 
sal yodada proveniente de Zipaquirá y la buena oferta 
de maíz blanco que llegó desde las regiones producto-
ras en Boyacá. El grupo de las frutas reveló una mayor 
entrada en el abastecimiento, del orden de 3,89 %, des-
tacándose el buen ingreso de alimentos como el lulo 
procedente de Garzón y Rivera, en el departamento 
de Huila, y papaya Maradol desde La Unión, en Valle 
del Cauca. El grupo de las verduras y hortalizas mos-
tró un mayor ingreso de carga, en un 3,62 %, como 
resultado del buen suministro de ajo desde los muni-
cipios de Mosquera y Sopó, en Cundinamarca. Y a di-
ferencia, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
evidenció un descenso en el ingreso de alimentos en 
un 1,66 %, originado por la menor oferta de papa R-12 
que llegó de Zipaquirá y Chocontá, en Cundinamarca.

Durante el mes de septiembre la distribución de los ali-
mentos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras 
y hortalizas con 35,35 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 28,57 %, las frutas frescas 
con un 25,91 %, y otros grupos con un 10,16 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de sep-
tiembre registró un descenso del 18,97 % respecto al 
mes de agosto, pasando de 2.016 a 1.634 t, a causa 
de un menor acopio de los productos incluidos en la 
categoría de «otros grupos», especialmente de bagre, 
basa, cachama, mojarra, nicuro y pescados de río.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de agosto y septiembre tuvo un aumento del 
6,46 %.

La variación analizada en el grupo de los procesados 
reportó un importante aumento en el ingreso de ali-
mentos, en un 45,95 %, que estuvo determinado por 
un mayor volumen de avena y de harinas que llegaron 
desde Bucaramanga, en Santander. Del mismo modo, 
el abastecimiento de alimentos en el suministro de los 
tubérculos, raíces y plátanos reportó una variación del 
22,50 %, ocasionada por el mayor acopio de papa par-
da pastusa que se cosechó en los municipios de Silos 
(Norte de Santander) y Tunja (Boyacá). Por el contra-
rio, el grupo de las verduras y hortalizas presentó un 
descenso del 5,82 %, influido por un menor abasteci-
miento de arveja verde en vaina y lechuga Batavia. Y 
el grupo de las frutas frescas disminuyó en un 2,23 %, 
marcado por una menor oferta de mango Tommy que 

Fuente: DANE

Fuente: DANE
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provino de La Mesa, en Cundinamarca, y de maracuyá 
de Girón, en Santander. 

Para el mes de septiembre la distribución de los ali-
mentos que ingresaron a este mercado estuvo con-
centrada en mayor proporción en el grupo de las fru-
tas frescas con un 32,40 %, seguidas del grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 29,44 %; poste-
riormente se ubicó el grupo de las verduras y hortali-
zas con el 28,17 %, y por último, «otros grupos» con 
un 9,98 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el in-
greso de alimentos, pasando de 26.052 t en el mes de 
agosto a 23.753 t en el mes de septiembre, lo que le 
significó una variación del 8,83 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso de 
las frutas frescas, ya que registraron una variación 
negativa del 16,86 %, debido al bajo suministro de 
granadilla desde La Unión, en Valle del Cauca. Siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 
16,39 % menos, ya que presentó una menor oferta de 
plátano guineo y plátano hartón verde. De la misma 
manera, las verduras y hortalizas tuvieron un descen-
so del 2,48 %, lo cual obedeció al menor suministro de 
arveja verde en vaina y lechuga Batavia provenientes 
de Ipiales, en Nariño. En contraste, el grupo de los 
procesados aumentó el ingreso de alimentos en un 
0,98 %, ya que la oferta fue mayor debido al ingreso 
de leche pasteurizada UHT que llegó de Candelaria, 
en el Valle del Cauca, y fríjol de La Plata, en el Huila.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre, en el mercado de Cavasa, estu-
vo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces 
y plátanos, 38,75 %; otros grupos, 27,63 %; verduras y 
hortalizas, 25,20 %; y frutas, 8,42 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de septiembre el ingreso de alimentos al 
mercado de Santa Helena, en la ciudad de Cali, dismi-
nuyó en un 1,67 %, alcanzando las 22.425 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en 
dos de los cuatro grupos de alimentos a los que el SIP-
SA hace seguimiento. En primer lugar, se observó que 
el grupo de las frutas frescas evidenció una caída en 
el abastecimiento del 8,44 %, explicado por una menor 
oferta de naranja tangelo y patilla provenientes de La 
Unión (Valle del Cauca) y San Martín (Meta), respec-

tivamente. Le siguió el grupo de los procesados, con 
un descenso del 5,30 % en el suministro de alimentos, 
causado por un bajo abastecimiento de azúcar que lle-
gó desde el municipio de Palmira, en Valle del Cauca. 

A diferencia, el grupo de las verduras y hortalizas re-
gistró un incremento en el abastecimiento del 10,13 %, 
debido al mayor ingreso de cebolla cabezona desde 
Candelaria (Valle del Cauca). Y en el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos se reportó una variación en 
la oferta de 2,16 %, evidenciándose una mayor can-
tidad de papa criolla que, por esta época del año, se 
surte desde Ipiales (Nariño). 

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de septiembre fue así: frutas frescas, 32,05 %; 
tubérculos, raíces y plátanos, 24,49 %; otros grupos, 
22,03 %; y verduras y hortalizas, 21,44 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
septiembre presentó un aumento en el abastecimiento 
al reportar un 2,31 % más; así, alcanzó las 16.307 t 
frente a 15.938 t que se habían registrado en el mes 
de agosto.

Este comportamiento se debió a una mayor oferta en 
el grupo de los productos procesados, que mostraron 
un aumento del 10,28 %, seguidos por las verduras 
y hortalizas, ya que estas registraron un aumento del 
2,37 %. En cuanto a las frutas frescas, reportaron un 
incremento del 2,24 % en el ingreso de este tipo de 
alimentos. A diferencia, en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se mostró un descenso del 1,13 %.

Fuente: DANE
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Para el grupo de los procesados, se observó un aumen-
to en el ingreso de las bebidas lácteas y la confitería. En 
el grupo de las verduras y hortalizas se registró un buen 
ingreso de ajo desde Cerrito, en el departamento de 
Santander. En las frutas los productos que tuvieron una 
mayor presencia fueron la granadilla y la fresa. Por el 
contrario, en el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos se reportó un menor ingreso de papa única. 

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de septiembre fueron los tubérculos, raíces y 
plátanos con 39,66 %, verduras y hortalizas con 23,30 %, 
otros grupos con un 19,10 % y las frutas frescas con 
17,94 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 43,75 %, al registrar 1.175 t en septiem-
bre; 357 t más con respecto al volumen ingresado en 
el mes de agosto.

En relación con el grupo de las verduras y hortalizas, 
se presentó un incremento del 55,22 % en el abasteci-
miento, durante este mes, producto del mayor ingreso 
de ahuyama. Le siguió el grupo en la categoría «otros 
grupos», que mostró un buen ingreso de alimentos, 
ya que registró una variación de 49,65 %, notándose 
cómo la carne de pollo y la de cerdo motivaron este re-
sultado. En el caso del grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, aumentó el abastecimiento en un 37,30 %, 
siendo la yuca el producto que incidió en este compor-
tamiento. Del mismo modo, en el grupo de las frutas 
se observó un mayor abastecimiento, registrando un 
30,31 %, a causa de la mayor oferta de piña perolera 

y mandarina. En orden de magnitud en el mes de sep-
tiembre, en La Nueva Sexta, los grupos de alimentos 
se distribuyeron de la siguiente manera: «otros gru-
pos» tuvieron una participación de 68,86 %, del total 
de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas 
con 25,57 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 
4,07 %, y verduras y hortalizas con 1,50 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento aumentó en un 14,54 %, al registrar un vo-
lumen de 72.685 t en el presente mes frente a 63.458 t 
ingresadas en agosto.

En esta central el grupo de los procesados reportó un 
incremento de 21,52 % en el abastecimiento. Para el 
grupo de las verduras y hortalizas se observó una ma-
yor oferta en el abastecimiento, en un 13,00 %. En 
cuanto a las frutas frescas, se registró un aumento en 
el abastecimiento dentro de los grupos al registrar una 
variación del 9,97 %. Y, del mismo modo, el suministro 
de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un mayor 
ingreso, equivalente a 7,78 %. En relación con los pro-
cesados, el incremento se explicó por la mayor pre-
sencia de azúcar y avena en el mercado, que llegaron 
desde los municipios de Palmira (Valle del Cauca) y 
Medellín (Antioquia), respectivamente. Respecto al 
comportamiento de las verduras y hortalizas, se ob-
servó una mayor oferta de la cebolla junca procedente 
de Marinilla, en Antioquia. En las frutas frescas, como 
la guanábana procedente en su mayoría de Envigado 
y La Unión (Antioquia), aumentó el abastecimiento en 
el presente mes. Y en la oferta de los tubérculos, raí-
ces y plátanos, el aumento se debió a la mayor entra-
da de arracacha amarilla procedente de San Vicente, 
en Antioquia, y papa nevada que llegó del municipio 
de El Santuario, en el mismo departamento.

Así, la distribución de los grupos en la CMA para el 
mes de septiembre fue la siguiente: «otros grupos», 
40,48 %; frutas, 20,87 %; verduras y hortalizas, 19,70 %, 
y tubérculos raíces y plátanos, 18,95 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
de alimentos aumentó en 0,73 %, al registrar un vo-
lumen de 12.844 t en el mes de septiembre, frente a 
12.751 t reportadas en el mes de agosto.

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

Fuente: DANE
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De acuerdo con lo anterior, los tubérculos, raíces y plá-
tanos fueron el único grupo que reportó un incremento 
con el 15,28 %. A diferencia, las verduras y hortalizas, 
la categoría «otros grupos» y las frutas frescas repor-
taron descensos de 9,64, 5,34 y 4,61 %, respectiva-
mente. En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, el aumento se explicó por un mayor acopio 
de papa capira proveniente de las zonas productoras 
en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 
Para los grupos que disminuyeron su abastecimien-
to, el de las verduras y hortalizas se reportó con un 
menor suministro de productos como el pimentón y el 
tomate chonto procedentes de los municipios de Ma-
rinilla y Sonsón, respectivamente, en el departamento 
de Antioquia. 

Entre tanto, el grupo de los procesados estuvo repre-
sentado por un menor ingreso de productos como la 
carne de pollo, que llegó de Barbosa, en Antioquia, 
y la leche pasteurizada UHT de Medellín, en el mis-
mo departamento. Y finalmente en el comportamiento 
del abastecimiento en el grupo de las frutas frescas 
se observó una menor oferta de fresa de Guarne, en 
Antioquia, y granadilla de Sonsón, en el mismo depar-
tamento.

La distribución del abastecimiento por grupos en Coo-
merca, para el mes de septiembre, fue la siguiente: 
tubérculos, raíces y plátanos, 37,77 %; frutas frescas, 
29,40 %; verduras y hortalizas, 20,18 %, y «otros gru-
pos», 12,65 %.

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

miento de alimentos en el mes de septiembre registró 
un aumento del 2,02 % respecto al mes de agosto.

En su orden, se tiene que el grupo de los procesados 
reportó un incremento en el abastecimiento del 42,01 %, 
debido al mayor ingreso de huevo y arroz. En el sumi-
nistro de los tubérculos, raíces y plátanos se mostró 
un incremento en el ingreso de alimentos del 6,10 %, 
explicado por una buena oferta de papa suprema. A 
diferencia, en cuanto al acopio en el grupo de las ver-
duras y hortalizas, se reportó una variación negativa 
del 13,36 % en el suministro, debida a la menor oferta 
de fríjol verde y zanahoria. Y finalmente, el grupo de 
frutas frescas registró un menor ingreso de alimentos, 
del 11,35 %, originada por un bajo volumen de grana-
dilla y maracuyá.

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentó la mayor participación en el ingreso de alimen-
tos en el mes de septiembre, con un 30,43 %, se-
guido por las verduras y hortalizas con el 24,01 %, 
«otros grupos» con un 23,04 % y las frutas con un 
22,52 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de septiembre para la 
central de Mercasa reportó un aumento del 3,74 %, 
respecto al mes anterior, al pasar de 6.142 a 6.372 t.

En esta central se encontró que el grupo de las 
frutas frescas registró un incremento en el ingreso 
de alimentos de 13,80 %, originado por un mayor 
volumen de fresa y melón. Siguió del grupo de las 
verduras y hortalizas, que tuvo un aumento en el 
abastecimiento de un 12,30 %. En cambio, los tu-
bérculos, raíces y plátanos disminuyeron su oferta 
en un 8,20 %, destacándose una menor entrada de 
papa R-12. Del mismo modo, los procesados repor-
taron un descenso del 1,19 % en el abastecimiento, 
debido a una menor presencia de aceites y leche 
pasteurizada UHT.

Durante el mes de septiembre, en Mercasa, el abas-
tecimiento de alimentos estuvo distribuido así: «otros 
grupos», 48,89 %; frutas frescas con un 25,70 %, se-
guidas por verduras y hortalizas con 16,82 %; y final-
mente tubérculos, raíces y plátanos con un 8,59 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes 
de septiembre, disminuyó el abastecimiento de ali-
mentos en un 2,98 % con respecto al mes de agosto.

Fuente: DANE
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Para el mes de septiembre, en el acumulado de alimen-
tos que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá, 
(Andes, Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios 
y Siberia), se registró una mayor presencia de produc-
tos de la categoría «otros grupos» equivalente a una 
participación del 67,42 %, seguida por la de las verdu-

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, 
Choachí, Chusacá, Patios y Siberia) según grupos 
2014 (septiembre)

Fuente: SIPSA-DANE

ras y hortalizas con un 14,72 %, las frutas frescas con 
un 9,92 % y los tubérculos, raíces y plátanos con 7,95 % 

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

Fuente: DANE

El suministro de los tubérculos, raíces y plátanos 
presentó un descenso en el ingreso de alimentos del 
6,88 %, en el cual fue determinante el menor abasto 
de papa parda pastusa. Siguió el grupo de las fru-
tas frescas, que reportó una variación negativa en el 
abastecimiento del 2,48 %, a raíz de la menor oferta 
de granadilla y lulo. Y el grupo de las verduras y hor-
talizas, del mismo modo, presentó una disminución 
en el abastecimiento de alimentos del 1,26 %, en la 
cual fue determinante el bajo ingreso de ajo y cebolla 
junca. Por el contrario, el grupo de los procesados re-
portó un mayor ingreso en la entrada de alimentos, en 
un 4,99 %, representado por productos como aceites 
y galletas.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de septiembre fue así: tubér-
culos, raíces y plátanos con el 36,50 %, verduras y 
hortalizas con un 28,86 %, frutas frescas con un 22,68 %, 
y «otros grupos» con un 11,96 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los catorce mer-
cados analizados, para los meses de agosto y sep-
tiembre de 2014. 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 (agosto-septiembre) 
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tivas en cuanto a los volúmenes que ingresaron, entre 
enero y septiembre de 2014, a las 14 centrales en las 
10 ciudades donde el SIPSA monitorea información de 
abastecimiento. La información obtenida permitió rea-
lizar el siguiente análisis sobre el acopio de las frutas 
frescas.

Según los registros de procedencia se logró determi-
nar que a los mercados mayoristas ingresaron frutas 
desde los 32 departamentos que integran el territorio 
nacional. Así se alcanzó un acopio total de 849.642 
toneladas (t) para el grupo de frutas en el periodo de 
estudio.

En cuanto al abastecimiento mensual, fue del orden 
de 94.405 t, en promedio. Mas, sin embargo, registró 
importantes variaciones mes a mes, como se puede 
observar en el gráfico 1. De esta forma, se registra la 
menor entrada de frutas en el mes de febrero, cuando 
los volúmenes llegaron a caer hasta en un 8,45 % fren-
te a enero, registrando un ingreso de 87.028 t; por otro 
lado, el mayor ingreso se presentó en julio, al aumentar 
en un 15,99 % el ingreso de frutas, registrándose el 
acopio de 103.896 t. Estos dos hechos están fuerte-
mente relacionados con los ciclos de cosecha y la dis-
ponibilidad de agua en los cultivos dependiendo de la 
región donde se encuentren localizados, pues contar 
con niveles apropiados de lluvias conlleva a que los 
frutos alcancen un óptimo desarrollo.

De este modo, si se tiene en cuenta que la región An-
dina cuenta con dos periodos lluviosos en el año, uno 
de diciembre a febrero y otro de mayo a agosto4, y que 
en la región de los Llanos Orientales la temporada de 
lluvias ocurre una sola vez en el año y comprende los 
meses de julio y septiembre, se puede asociar que los 
registros coinciden con los mayores meses de cosecha 
en el país entre los meses de mayo y agosto5, rango 
que cubre los registros con los mayores volúmenes de 
abastecimiento monitoreados en las 14 centrales por 
el SIPSA de mayo y julio. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que existen otros factores que determinan la 
cantidad de fruta que ingresa a las centrales de abas-
tecimiento, como los ciclos de siembra, el momento de 
la recolección de acuerdo con el cultivo y la zona, el 

Las frutas son alimentos que se producen de una gran 
variedad de plantas y se cosechan de acuerdo con unas 
características organolépticas de color, sabor, tamaño 
y textura. En su composición alrededor del 90 % es 
agua, en menor proporción contienen glucósidos, fibra, 
vitaminas, sales minerales, proteínas, grasas, aromas y 
pigmentos. Las frutas en su mayoría pueden ser consu-
midas directamente o en la elaboración de jugos, néc-
tares, mermeladas, conservas, jaleas, deshidratados, 
pastas, salsas y purés; además de emplearse en la in-
dustria cosmetológica y farmacéutica, entre otros usos. 
Es así que existen distintas formas de preparación y de 
uso para este tipo de alimento, lo que las hace ser de 
gran preferencia por parte de los consumidores.

De este modo, se dispone de 433 especies de frutales 
nativos identificados en Colombia2, gracias a que se en-
cuentran adaptados a las condiciones edafoclimáticas, 
principalmente por la posición geográfica en el trópico, 
y a la topografía, que han determinado óptimas condi-
ciones para la producción de frutales. Por otra parte, se 
afirma que al país ingresan unas 16 especies de frutas 
importadas, entre las que se destacan las manzanas, 
el banano, las peras y las uvas3. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio se di-
ferencian 36 tipos de frutas como las más representa-

Fuente: DANE

Comportamiento del abastecimiento en el grupo de las frutas 
durante el periodo de enero a septiembre de 2014

2 Combariza, J. Andrea. Perfil nacional del consumo de frutas y verduras, Ministerio de Salud y Protección Social-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura FAO, 2012. p. 12.
3 Ibíd. p. 222. 
4 Guía ambiental hortofrutícola de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-ASOHOFRUCOL Colombia. 2009. p. 10.
5 Ibíd. p. 11.
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manejo y la sanidad del cultivo y la disponibilidad de 
mano de obra, entre otros.

En cuanto a la participación según el tipo de fruta, de 
las 849.642 t que se reportaron en los meses de es-
tudio, la mayor proporción la obtuvo el banano con un 
8,32 % sobre el total, es decir, 70.696 t. Antioquia fue 
el principal departamento de procedencia de esta fruta, 
destacando los municipios de Apartadó, Turbo y San 
Juan de Urabá con 0,83, 0,77 y 0,74 %, respectiva-
mente. 

El banano comercializado en el país se ofrece princi-
palmente en las ciudades de Barranquillita, Bogotá, 
Bucaramanga y Cali, ya que es una fruta de consumo 
habitual y es muy aceptada por las propiedades nutri-
cionales con que cuenta, al ser una fruta energética, 
rica en fibra y con diversos nutrientes.

Respecto a la guayaba, esta fue el segundo produc-
to, pues representó el 5,84 % del abastecimiento que 
se despachó principalmente desde Meta y Santander, 
destacándose la oferta de los municipios de Lejanías 
(Meta) y Lebrija (Santander) al registrar un 1,79 % y 
1,07 %, respectivamente, en relación con el total. El 
restante llegó de otros municipios en los departamen-
tos mencionados, además de Caldas y Valle del Cauca. 
La importancia de esta fruta reside en que se produce 
para formar parte de una gran agroindustria de produc-
ción de bocadillo en el país; pero, además, existe un 
consumo en forma de conservas y jugos, entre otros 

usos. Todo esto porque la guayaba es muy valorada 
por ser rica en vitamina C, hierro, pectina y antioxidan-
tes que le otorgan gran importancia para la salud. Así, 
el producto, como fruta fresca, llegó primordialmente a 
ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

Siguió en su orden la papaya Maradol, con un peso de 
5,81 %, procedente principalmente del departamento 
de Meta. Allí sobresalieron los municipios de Granada, 
Vistahermosa y Lejanías, al registrar estos tres un to-
tal de 1,51 % en relación con el acumulado. En menor 
proporción llegó de los departamentos como el Valle del 
Cauca, Casanare y Antioquia. Esta variedad tiene una 
gran aceptación en el mercado nacional, ya que cuenta 
con buenas características de calidad al momento de 
ser consumida, debido a sus condiciones de madura-
ción, pues es más largo su periodo comparado con los 
de otras variedades; esto permite una mayor resistencia 
del fruto al momento de ser transportado y, por lo tanto, 
la conservación de sus propiedades físicas y químicas. 
Por esto, la papaya Maradol es muy demandada en ciu-
dades como Bogotá y Medellín para consumo en fresco, 
en postres o en ensaladas de frutas.

La naranja Valencia participó con el 5,63 % y sus ma-
yores volúmenes provinieron del departamento de 
Antioquia, en los municipios de La Pintada y Venecia, 
mostrando participaciones de 0,45 y 0,27 %, en cada 
caso, con respecto al total. Asimismo se registró pro-
ducto procedente de Caldas, Quindío y Santander. La 
importancia de esta fruta radica en que es muy apete-
cida para el consumo en fresco, especialmente para 
jugo. Tiene gran aceptación para ser consumida a dia-
rio, pues cuenta con diferentes nutrientes, es una fuen-
te importante de vitamina C y posee minerales y múl-
tiples propiedades que benefician la salud. En efecto, 
contribuye a disminuir el cansancio, estimula y depura 
el jugo pancreático y eleva la producción de glóbulos 
rojos. Por todo esto, la fruta tiene una alta demanda en 
ciudades como Medellín y Bogotá.

La quinta fruta de mayor participación en los mercados 
fue la piña perolera, que reportó una contribución del 
4,88 % con respecto al total acopiado. Es procedente 
fundamentalmente de Santander, de los cultivos locali-
zados en los municipios de Lebrija y Girón. Esta es una 
variedad muy común en nuestro país para el consumo 
en fresco, con gran aceptabilidad en el mercado gra-
cias a sus características organolépticas como el sabor 
dulce, la resistencia al transporte y el buen aspecto que 
le otorgan una calidad conveniente al producto. Debido 
a su cercanía con los municipios de mayor producción, 

Gráfico 3. Participación acumulada del abastecimiento de 
frutas total 
2014 (enero-septiembre) 

Fuente: SIPSA-DANE.
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Centroabastos, en Bucaramanga, fue el principal cen-
tro de acopio para esta fruta.

También sobresalió el tomate de árbol. Este registró 
un aporte del 4,55 % respecto al total acumulado de 
frutas, y se despachó principalmente desde Antioquia, 
de los municipios de Medellín, que concentró el 0,82 % 
de la oferta; Santa Rosa de Osos, con el 0,74 %; San 
Pedro de los Milagros, con un 0,17 %, y Concepción, 
con el 0,10 %. Además provino de los municipios de 
Fusagasugá, San Bernardo y Cabrera, en el departa-
mento de Cundinamarca. Su envío se focalizó bási-
camente a las grandes ciudades del país, como Bo-
gotá y Medellín. Allí llegó para ingresar en la cadena 
agroindustrial, a los almacenes de cadena y plazas 
de mercado básicamente, y para ser consumido de 
diferentes maneras entre las que se destacan: puré, 
pulpas, dulces, mermeladas, almíbares, jarabes y ju-
gos. Es importante mencionar que esta fruta ha tenido 
gran acogida gracias a sus características nutriciona-

les, ya que posee un alto contenido de fibra, vitaminas 
y minerales; bajo nivel de calorías; importantes nive-
les de proteína y caroteno; y, además, propiedades 
salubres al funcionar como antioxidante y reductor del 
colesterol.

Se destacaron otras frutas, las cuales mantuvieron par-
ticipaciones inferiores al 4,08 %, como la mandarina, 
el mango Tommy, la piña Gold y el aguacate, prove-
nientes, respectivamente, de los municipios de la Mesa 
(Cundinamarca), Socorro (Santander), Armenia (Quin-
dío) y Fresno (Tolima), con participaciones inferiores 
al 0,65 %, en relación para cada municipio respecto al 
total en el periodo de estudio. 

Y, finalmente, se registraron como principales produc-
tos importados la manzana roja y la verde, con una 
proporción del 3,31 % sobre el total acumulado. Dichas 
manzanas llegaron al mercado nacional especialmente 
de países como Chile y Estados Unidos, por diferentes 
puertos y aeropuertos. Se consumen principalmente 
en estado fresco y como ingredientes y complemen-
tos en ensaladas de frutas, compotas, postres y para 
la industria cosmetológica y farmacéutica, entre otros 
usos. Bogotá, Medellín y Bucaramanga fueron los prin-
cipales mercados para este producto.

En conclusión, durante el periodo que comprendió el 
estudio se observó que los volúmenes abastecidos 
para el grupo de los frutales fueron de 849.642 t; el 
mes de febrero fue el más bajo en el abastecimiento 
con un total de 87.028 t, y julio, el más alto, con un 
total de 103.896, siendo la Central de Corabastos el 
principal mercado acopiador. También se pudo desta-
car que en el abastecimiento de frutas durante todo el 
periodo analizado se presentaron fluctuaciones mes a 
mes, asociadas a diferentes factores, de los cuales se 
destacan como el más importante las temporadas de 
lluvia en el país. Por último, se logró observar una es-
pecialización de algunos departamentos en la produc-
ción de frutas, como el banano y la naranja Valencia en 
Antioquia, la papaya Maradol y la guayaba en el Meta, 
y la piña y la guayaba en Santander.

Gráfico 4. Participación por producto respecto al total acumu-
lado del abastecimiento de frutas 
2014 (enero-septiembre) 

Fuente: SIPSA-DANE.
*Otras frutas: agregado de un total de 25 frutas.
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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
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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
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