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ABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS EN LOS

PRINCIPALES MERCADOS 

Tras el aumento de 6.7% en el ingreso •	
de los alimentos a las centrales que se 
registró al comparar el mes de julio con 
agosto, se observó un descenso de 5% 
al observar los cambios entre agosto 
y septiembre. En todos los mercados 
mayoristas observados disminuyeron 
las cantidades con excepción de 
Corabastos Bogotá, Pereira Mercasa y 
Neiva Surabastos.
Este descenso se explica por la •	
ocurrencia simultánea de varios 
hechos. Los comerciantes de algunos 
mercados afirman que productos 
regionales como limones, mangos 
y papas negras fueron despachados 
directamente hacia Corabastos. Los 
mercados que se abastecen de cultivos 
de la Costa Atlántica vieron afectada 
su oferta por las fuertes lluvias que 
aún se presentan en la región, y que 
disminuyeron la oferta de productos 
específicos como yuca, plátano y 
mango costeño. 
El aumento en la central de Neiva •	
obedece al mayor ingreso de papa 
de Cundinamarca y Nariño y a la 
salida simultánea de las cosechas de 
varias frutas regionales como el lulo, 
la granadilla,  la mora y el tomate de 
árbol. 
Todos los grupos de alimentos •	
contrajeron su oferta, los tubérculos, 
raíces y plátano menguaron 4%, las 
frutas frescas disminuyeron en 3%, y 
las verduras y hortalizas registraron un 
descenso de 1%. 
En el mes de septiembre los productos •	
que disminuyeron su ingreso en mayor 
medida, fueron el mango Tommy 
originario de Espinal (Tolima) y la 
acelga cultivada en Cundinamarca.

HECHOS DESTACADOS 
DE SEPTIEMBRE

CONTENIDO HECHOS DESTACADOS DE SEPTIEMBRE               portada

¿De dónde vienen los alimentos que ingresan a Bogotá?, ¿Qué 
vías utilizan para llegar? El presente informe describe los alimen-

tos que ingresaron a la ciudad a través de sus principales vías de 
acceso en lo corrido del año y sus procedencias.

La Capital de la República cuenta con ocho vías importantes que 
la comunican con los cuatro puntos cardinales. En el norte se en-
cuentran la autopista y la carrera séptima; en el oriente las vías que 
conducen a los municipios de La Calera y Choachí. En el surorien-
te la vía que comunica a Villavicencio, en el sur la vía que lleva a 
Girardot y sobre el occidente las salidas de las calles 13 y 80.

El sistema de monitoreo al abastecimiento de alimentos toma datos 
habitualmente en 7 de las 8 vías mencionadas1. Esta tarea se lleva  
1  El tránsito de vehículos de carga por la carrera séptima es reducido y por lo tanto no se toma en 
cuenta para este análisis. Los horarios y los días en los otros sitios fueron establecidos a través de un ejercicio 
de conteo de vehículos; este consiste en estar 24 horas al día durante una semana, contando los vehículos que 
ingresan con alimentos a la ciudad a través de cada sitio.

Participación de las vías de acceso en el total de alimentos ingresados.
Gráfica No.1
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a cabo una vez al mes durante 
una semana en cada sitio. En 
la autopista norte la toma de 
datos se realiza a la altura de 
las bodegas de Almaviva, en 
las calles 80 y 13, en la vía a La 
Calera, en la vía a Villavicencio 
y en la vía a Girardot se reali-
za en las inmediaciones de los 
peajes dispuestos en estas ca-
rreteras y en la vía que comu-
nica con Choachí se realiza a 
la altura del CAI Mirador. En to-
dos estos sitios se cuenta con 
la autorización de la autoridad 
a cargo de la vía y con el apoyo 
de la Policía de Carreteras y la 
Policía Nacional (CAI).

El 32% del volumen de alimen-
tos captados con esta metodo-
logía ingresó a través del peaje 
Chusacá en la autopista sur. 
La vía a Villavicencio (peaje 
Boquerón) y la calle 80 (peaje 
Siberia) alcanzaron cada uno 
el 20%; por la calle 13 (peaje 
Río Bogotá) ingresó el 11% de 
los alimentos, mientras que la 
autopista norte y los dos pun-
tos orientales (Peajes patios y 
CAI Mirador) alcanzaron 9%, 
4.4% y 3.2% respectivamente. 
En la gráfica No. 1 se observan 
estos porcentajes y los alimen-
tos que sumados representan 
al menos el 50% del volumen 
observado en cada uno de los 
sitios.

Los alimentos que ingresaron 
a Bogotá a través de la Auto-
pista sur, provinieron de zonas 
ubicadas en el occidente y sur 
del país, dentro de las cuales 
se destacan los departamen-
tos de Valle del Cauca, Cun-
dinamarca, Tolima, Nariño y 
Quindío. Sin embargo, solo 5 
orígenes concentraron el 57% 

del volumen: Cali (22%), Bue-
naventura (17%), Espinal, (7%), 
Ibagué (5%) e Ipiales (5%).

En detalle se observó que Cali 
envió principalmente azúcar, 
chocolate, harinas y maíz ama-
rillo; Buenaventura se concen-
tró en granos y cereales como 
lenteja seca, arveja seca y tri-
go; desde Espinal llegó arroz, 
reses en pie y mandarina; Iba-
gué envió huevos, arroz, queso 
y leche; y en Ipiales se inició el 
viaje de maíz amarillo, plátano 
hartón, confitería y cebolla ca-
bezona blanca.

A través del peaje Boquerón en 
la vía que comunica a Bogotá 
con Villavicencio, se encon-
traron alimentos procedentes 
del oriente de Cundinamarca, 
Meta y Arauca, sin embargo 
como desde algunas zonas 
del país es relativamente fácil 
llegar a los Llanos, también 
se observan esporádicamen-
te productos provenientes de 
Santander y del oriente de Bo-
yacá.

En este peaje el 71% del total 
registrado llegó de los siguien-
tes 5 municipios: Villavicencio 
que representa el origen del 
38% de las cantidades y tiene 
al arroz, las reses en pie y la 
soya, como los productos de 
mayor tránsito hacia Bogotá; 
le sigue Yopal (12% del total) 
y con el arroz, la papaya y las 
reses en pie, como principales 
alimentos. El tercer y cuarto 
puesto son ocupados por los 
municipios cundinamarque-
ses de Cáqueza (9% del total) 
y Chipaque (7%) que enviaron 
a Bogotá huevos, cebolla ca-
bezona, tomate, papa criolla 

y cilantro. Por último, Granada 
(Meta) representa el 6% del 
total enviado y sus productos 
más representativos son plá-
tano hartón, yuca, maracuyá y 
papaya.

En el peaje de Siberia en la ca-
lle 80, vía que comunica a Bo-
gotá con Medellín, se recogió 
la información sobre cantida-
des de alimentos producidos 
en Cundinamarca, Atlántico, 
Antioquia y Santander, ya que 
a través del Valle del Magdale-
na se tiene acceso a la región 
norte de Colombia. A pesar de 
la variedad de orígenes que se 
podría apreciar en este sitio, 
los municipios que con sus 
envíos consolidan el 82% de la 
carga registrada en este punto 
son en su mayoría cundina-
marqueses: Facatativá (34%), 
Barranquilla (15%), El Rosal 
(13%), Subachoque (8%), Ten-
jo (8%), La Vega (4%); y den-
tro de los productos de mayor 
tránsito desde estos puntos de 
Cundinamarca a Bogotá se en-
cuentran los derivados lácteos, 
la leche cruda y pasteurizada, 
el agua embotellada, el pan, 
la zanahoria y la papa criolla. 
Desde Barranquilla llegaron 
maíz, fríjol, cebada y azúcar.

En el segundo punto de acce-
so por el occidente, a la altura 
del peaje Río Bogotá en la calle 
13, se observa una mayor va-
riedad en cuanto a lugares de 
procedencia que la vista en la 
calle 80, a pesar de que comu-
nican a la ciudad con las mis-
mas regiones. El 71% del total 
de alimento ingresado provino 
de 9 municipios, en Cundina-
marca: Facatativá (19%), Mos-
quera (19%), Madrid (13%), 
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Sasaima (5%), Villeta (3%), y 
fuera del departamento: Espi-
nal (3%), San Juan de Urabá 
(3%), Manizales (3%) y Barran-
quilla (3%). Esta mayor varie-
dad se explica por varias razo-
nes: es más cerca llegar a la 
central de abastos de Bogotá 
y a las bodegas mayoristas del 
centro de la ciudad a través 
de esta vía, muchas industrias 
de procesamiento de alimen-
tos se encuentran en Madrid y 
Mosquera, cerca de Bogotá y 
el peaje de entrada a la ciudad 
sobre esta carretera se cobra 
en un lugar que permite tomar 
vías alternas.

Los productos de mayor trán-
sito en el punto de recolección 
son lechugas (de Cundinamar-
ca), reses en pie (Puerto Bo-
yacá y La Dorada), zanahoria 

(Cundinamarca), carne de po-
llo (Sasaima, Anolaima), pan 
(Mosquera), papa negra (Faca-
tativá, Mosquera, Madrid), ba-
nano (Urabá) y maíz amarillo 
(Barranquilla).

El ingreso de alimentos a tra-
vés de los diferentes accesos a 
la ciudad, como era de espe-
rarse, responde a la ubicación 
de los sitios de producción, 
transformación, zonas de cul-
tivo o de levante de ganado. 
Esta característica permite que 
a través de los puntos de acce-
so estudiados ingresen sólo 
algunos alimentos, de esta for-
ma las vías se “especializan” 
en el tránsito de cierto grupos 
de productos, por ejemplo por 
la autopista sur ingresan los 
granos y cereales que desem-
barcan en los puertos del Pa-

cífico y los procesados de las 
industria vallecaucana; por el 
ingreso sur oriental que comu-
nica con los Llanos Orientales 
a Bogotá se observan ganado 
en pie, frutas de clima cálido 
y arroz.

Esta “especialización” de las 
vías de ingreso puede ser una 
ventaja para la descentraliza-
ción del comercio mayorista 
que se planeó como una de 
las estrategias de los planes 
maestros de movilidad y abas-
tecimiento, ya que en estos 
puntos es estratégico y facti-
ble construir plataformas de 
descargue con infraestructura 
especializada para la correcta 
manipulación, almacenamien-
to y distribución de un grupo 
de alimentos.

Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Bogota

Corabastos

Martillo y bodegas 29 y 30 06:00 - 11:00 y 22:00 - 02:00

Lunes a viernes, sábado en 
la madrugada y domingo en 
la noche

Bodegas 24 y 25 15:00 - 17:30
Bodega papa 00:00 - 04:00
Bodegas 21 y 23 a 26 15:00 - 17:00 y 22:00 - 02:00
Bodegas 1 a 9 y aguacate 06:00 - 11:00
Bodegas 11 y 12 14:00 - 17:00 y 22:00 - 02:00
Hortalizas 16:00 - 18:00

Salida Choachí

7 puntos solo entrada de 
vehículos

06:00 - 15:00

Todos se realizan una semana 
al mes de lunes a viernes

P.Patios 06:00 - 18:00
P.Boquerón 06:00 - 18:00
P.Chusacá 06:00 - 18:00
P. Siberia 06:30 - 18:30
P.Andes 06:30 - 21:00
P.Calle 13 06:30 - 18:30

Las Flores
Varias rondas en 
parqueadero e interior del 
mercado

05:30 - 07:30 Miércoles, jueves y viernes

Medellín

CMA 1 entrada (2 carriles) 02:45 - 11:00 y 06:00 - 14:00 Lunes a sábado
Coomerca Puerta 4 y bodegas 01:00 - 12:00 Lunes a sábado
P.Versalles

Carriles de entrada

06:00 - 18:00

Lunes a sábado
P.Guarne 05:00 - 20:00
P.Hatillo 05:00 - 20:00
P.Boquerón 05:00 - 20:00

FICHA TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Medellín

CMA 1 entrada (2 carriles) 02:45 - 11:00 y 06:00 - 14:00 Lunes a sábado
Coomerca Puerta 4 y bodegas 01:00 - 12:00 Lunes a sábado
P.Versalles

Carriles de entrada

06:00 - 18:00

Lunes a sábado
P.Guarne 05:00 - 20:00
P.Hatillo 05:00 - 20:00
P.Boquerón 05:00 - 20:00

Cali

Santa Helena
Se realizan 3 o 4 rondas en 
las calles donde se descarga 
el mercado

18:00 – 23:59 Lunes
00:00 – 01:30 y 17:00-22:00 Martes
18:00- 23:59 Miércoles
00:00-01:30 y 18:00-23:59 Jueves
00:00 - 01:00 y 18:00-23:59 Viernes
00:00-01:30 Sábado

Cavasa 1 entrada (1 carril)
06:00 - 23:59 Miercoles y domingo
00:00 - 12:00 Lunes, jueves
06:00 - 12:00 Viernes

Bucaramanga

Centroabastos 1 entrada (2 carriles)

06:00 - 15:00 y 19:30 - 23:59 Lunes
00:00 - 10:30 Martes y jueves a  domingo.

11:00 - 15:00 y 19:30 - 23:59 Miércoles a sábado y lunes 
festivo

Peaje Los Curos

1 carril de entrada y un carril 
de salida

05:30 - 17:30

Todos se realizan una semana 
al mes de viernes a jueves

Peaje Berlín 06:30 - 12:30 y 14:00 - 20:00
Peaje Lebrija 07:00 - 19:00
Peaje Playón 06:30 - 18:00

Barranquilla Barranquillita
Rondas por los sectores 
de boliche, parquederos y 
verduras

19:30 - 23:59 Domingo, martes y jueves.

00:00 - 02:00 Lunes, miercoles y viernes

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 
1 y 2)

06:00 - 12:00 y 17:00- 23:59 Lunes
00:00 - 02:00 Martes y sábado
18:00 - 23:59 Miércoles
00:00 - 02:00 y 18:00 - 23:59 Jueves
00:00 - 02:00 y 17:00- 23:59 Viernes

El Zulia

Carriles de entrada

05:00 - 12:00 y 14:30 - 21:30

Lunes a viernes excepto 
Acacios (lunes a sábado)

Acacios 04:00 - 12:00 y 14:00 - 19:00
Pte. S.Bolívar 07:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30
Pte. F.de P.Sder 08:00 - 12:00 - 14:00 - 17:00

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)
14:00 - 20:00 Lunes y jueves
02:00 - 06:00 Martes y viernes

Villavicencio

Llanoabastos Puerta 1 (1 carril) 13:00 - 20:00 Lunes, miercoles y viernes
Puente Amarillo

Carriles de entrada

06:00 - 08:30 y 13:30 - 22:00

Lunes a viernes
Sardinata 06:30 - 12:00 y 13:00 - 19:00
Pipiral 06:00 - 11:00 y 13:00 - 20:00
La Libertad 13:00 - 22:00

Pereira Mercasa Puerta 1

08:00 - 23:59 Domingo
07:00 - 23:59 Martes y jueves
00:00 - 16:00 Lunes
00:00 - 15:00 Miércoles y viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:00 - 12:00 y 16:00 - 18:00 Lunes
03:30 - 08:00 Martes
07:00 - 10:00 y 16:00 - 18:00 Miércoles
03:30 - 10:00 Jueves
07:00 - 12:00 Viernes
08:00 - 14:00 Domingo
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Toneladas mensuales ingresadas a los mercados
Tabla  No.1

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de monitoreo del abastecimiento 
de alimentos. Cálculos Corporación Colombia Internacional.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de monitoreo del abastecimiento de alimentos. Cálculos Corporación Colombia 
Internacional.

Ciudad Sitio Agosto Septiembre Var %
Bogotá Corabastos 104,550.0 112,044.3 7.2
Medellín CMA* 110,963.8 98,210.5 -11.5
Bucaramanga Centroabasto 28,422.4 26,011.0 -8.5
Cali Cavasa 25,204.7 21,304.0 -15.5
Cali Sta.Helena 19,216.9 16,090.7 -16.3
Medellín P.Minorista 16,021.5 14,927.1 -6.8
Barranquilla Barranquillita 11,181.7 10,256.7 -8.3
Cúcuta Cenabastos 10,518.1 10,465.4 -0.5
Pereira Mercasa 8,838.3 8,981.5 1.6
Villavicencio Llanoabastos 6,812.2 6,421.9 -5.7
Neiva Surabastos 3,795.1 3,851.3 1.5
Armenia Mercar 7,296.7 6,524.2 -10.6
Bogotá Las Flores 690.7 640.5 -7.3
Total general* 353,512.2 335,729.0 -5.0

Ingreso semanal de alimentos a Bogotá, Medellín, Bucaramanga Cúcuta y Villavicencio a 
través de peajes o vías de acceso* a las ciudades.

Tabla  No.2

Ciudad  Cárnicos Cereales y 
granos secos

Frutas 
frescas Insumos Lácteos y 

huevos Procesados Tubérculos, 
raices y plátano

Verduras y 
hortalizas

Bogotá

E.Oriente (Vía Choachí) 38 15 5 76 5 32 149
P.Andes (Autonorte) 466 12 24 9 524 87 289 525
P.Chusacá (AutoSur) 634 2.156 312 457 2.511 199 408
P.Patios (Vía La Calera) 45 8 1 92 694 33 1
P.Cll13 (Vía Mosquera) 248 14 128 12 141 269 224 552
P.Cll80 (Vía Medellín) 262 688 31 1.782 341 102 101
P.Boquerón (Vía Vcencio) 175 1.148 125 22 117 39 333 189

B/manga

P.Berlin (Vía a Cúcuta) 11 156 94 45 40 271 107
P.Lebrija (Vía lebrija) 1.287 256 681 235 825 16 101
P.LosCuros (Vía Bogotá) 156 12 101 1.032 1.851 339 514
P.RioNegro (Vía a Costa) 1.095 4.535 81 10 544 349 12 69

Cúcuta

P.Acacios (vía Bogotá) 940 114 151 279 303 2.449 862 222
P.ElZulia 198 1.243 390 122 1.843 118 149
Pte.Bolívar 181 84 8 50 131 240
Pte.Santander 580 15 1.379

Medellin

P.Barbosa (Copacabana) 4.631 5.657 431 3.430 2.136 4.307 147 17
P.Guarne (vía Bogotá) 791 1.570 198 163 2.587 3.241 609 313
P.SnCristobal (Tunel occi) 988 31 651 68 2.015 98 467 24
P.Versalles 490 1.147 273 1.895 589 8.701 133 135

V/cencio

P.Libertad (vía Puerto 
Lopez) 221 2.251 291 30

P.Ocoa (vía Acacias) 853 2.301 448 4 41 274 902 17
P.Pipiral (vía Bogotá) 131 401 267 2.552 449 4.146 582 855
Pte.Amarillo (vía Restrepo) 1.016 7.531 166 24 22 277 30 15
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COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS
Tabla  No.3

Grupo Agosto Septiembre Var 
%Toneladas % Part Toneladas % Part

Armenia Mercar
Frutas frescas         1,062.7 14.6         1,096.8 16.8 3.2
Otros grupos         1,738.5 23.8         1,283.2 19.7 -26.2
Tubérculos, raíces y plátano         3,415.4 46.8         2,978.7 45.7 -12.8
Verduras y hortalizas         1,080.2 14.8         1,165.5 17.9 7.9
Total Mercar 7,296.7 100.0 6,524.2 100.0 -10.6

Barranquilla Barranquillita
Frutas frescas         2,364.5 21.1         2,346.2 22.9 -0.8
Otros grupos            919.5 8.2            640.8 6.2 -30.3
Tubérculos, raíces y plátano         4,662.9 41.7         4,084.6 39.8 -12.4
Verduras y hortalizas         3,234.8 28.9         3,185.0 31.1 -1.5
Total Barranquilita 11,181.7 100.0 10,256.7 100.0 -8.3

Bogotá Corabastos
Frutas frescas       17,411.4 15.5       19,308.0 17.2 10.9
Otros grupos         9,783.5 8.7         9,285.2 8.3 -5.1
Tubérculos, raíces y plátano       36,886.3 32.9       39,635.3 35.4 7.5
Verduras y hortalizas       40,468.8 36.1       43,815.8 39.1 8.3
Total Corabastos 104,550.0 93.3 112,044.3 100.0 7.2

Bogotá Las Flores
Otros grupos 690.7 100.0 640.5 100.0 -7.3
Total Las Flores 690.7 100.0 640.5 100.0 -7.3

Bucaramanga Centroabastos
Frutas frescas 7,600.7 26.7 6,937.3 26.7 -8.7
Otros grupos 3,033.3 10.7 2,450.2 9.4 -19.2
Tubérculos, raíces y plátano 8,625.7 30.3 8,085.6 31.1 -6.3
Verduras y hortalizas 9,162.7 32.2 8,538.0 32.8 -6.8
Total Centroabasto 28,422.4 100.0 26,011.0 100.0 -8.5

Cali Santa Helena
Frutas frescas 6,861.3 35.7 5,444.2 33.8 -20.7
Otros grupos 1,612.3 8.4 1,942.0 12.1 20.4
Tubérculos, raíces y plátano 5,748.0 29.9 4,884.7 30.4 -15.0
Verduras y hortalizas 4,995.3 26.0 3,819.8 23.7 -23.5
Total Santa Helena 19,216.9 100.0 16,090.7 100.0 -16.3

Cali Cavasa
Frutas frescas         1,095.3 5.1         1,077.1 5.1 -1.7
Otros grupos         6,279.3 29.5         5,015.8 23.5 -20.1
Tubérculos, raíces y plátano       12,146.0 57.0       10,119.7 47.5 -16.7
Verduras y hortalizas         5,684.0 26.7         5,091.5 23.9 -10.4
Total Cavasa 25,204.7 118.3 21,304.0 100.0 -15.5

Cúcuta Cenabastos
Frutas frescas         1,677.6 15.9         2,042.2 19.5 21.7
Otros grupos            691.0 6.6            626.0 6.0 -9.4
Tubérculos, raíces y plátano         5,267.6 50.1         5,407.4 51.7 2.7
Verduras y hortalizas         2,882.0 27.4         2,389.8 22.8 -17.1
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de monitoreo del abastecimiento de alimentos. 
Cálculos Corporación Colombia Internacional 

Grupo Agosto Septiembre Var 
%Toneladas % Part Toneladas % Part

Total Cenabastos 10,518.1 100.0 10,465.4 100.0 -0.5
Medellín Central Mayorista de Antioquia 

Frutas frescas       14,758.4 13.3       13,218.1 13.5 -10.4
Otros grupos *       65,465.8 59.0       56,151.8 57.2 -14.2
Tubérculos, raíces y plátano       16,924.3 15.3       15,298.2 15.6 -9.6
Verduras y hortalizas       13,815.4 12.5       13,542.4 13.8 -2.0
Total CMA 110,963.8 100.0 98,210.5 100.0 -11.5

Medellín Plaza Minorista Coomerca
Frutas frescas         4,061.5 25.3         3,415.6 22.9 -15.9
Otros grupos         2,950.0 18.4         2,237.3 15.0 -24.2
Tubérculos, raíces y plátano         6,320.7 39.5         6,612.1 44.3 4.6
Verduras y hortalizas         2,689.4 16.8         2,662.1 17.8 -1.0
Total P.minorista 16,021.5 100.0 14,927.1 100.0 -6.8

Neiva Surabastos
Frutas frescas            846.1 22.3            813.8 21.1 -3.8
Otros grupos            226.2 6.0            384.6 10.0 70.0
Tubérculos, raíces y plátano         1,485.5 39.1         1,522.1 39.5 2.5
Verduras y hortalizas         1,237.3 32.6         1,130.9 29.4 -8.6
Total Surabastos 3,795.1 100.0 3,851.3 100.0 1.5

Pereira Mercasa
Frutas frescas         1,846.0 20.9         2,025.2 22.5 9.7
Otros grupos         3,371.5 38.1         3,369.1 37.5 -0.1
Tubérculos, raíces y plátano         1,458.4 16.5         1,256.1 14.0 -13.9
Verduras y hortalizas         2,162.5 24.5         2,331.0 26.0 7.8
Total Mercasa 8,838.3 100.0 8,981.5 100.0 1.6

Villavicencio Llanoabastos
Frutas frescas         1,547.8 22.7         1,504.6 23.4 -2.8
Otros grupos            195.3 2.9            161.0 2.5 -17.6
Tubérculos, raíces y plátano         2,687.6 39.5         2,573.4 40.1 -4.3
Verduras y hortalizas         2,381.5 35.0         2,183.0 34.0 -8.3
Total Llanoabastos 6,812.2 100.0 6,421.9 100.0 -5.7
Total general    353,512.2     335,729.0  -5.0

Armenia Mercar
El abastecimiento de alimen-
tos en el mercado de Armenia 
registró un descenso de 11%. 
Desde el mes de junio la central 
de abastos no percibía contrac-
ciones en le ingreso de alimen-
tos. El total de los productos que 
llegaron a Mercar sumó 6.524 
toneladas, donde los “otros gru-
pos” (cereales, granos, cárnicos 
y procesados) evidenció la baja 
más pronunciada (26%). Los 
otros alimentos presentaron el 

siguiente comportamiento: tu-
bérculos, raíces y plátanos dis-
minuyó su abastecimiento 13%, 
las verduras y hortalizas incre-
mentaron 8% y las frutas frescas 
ascendieron 3%.

A nivel de producto, el menor 
envío de arroz desde Espinal 
(Tolima), y la menor produc-
ción de plátano hartón en los 
municipios de Calarca y Quim-
baya (Quindío) afectó el nivel 
de abastecimiento durante el 

noveno mes del año.

Barranquilla Barranquillita
En septiembre el ingreso de ali-
mentos al mercado de Barran-
quillita registró una contracción 
de 8% respecto al mes de agos-
to, al contabilizar 10.257 tone-
ladas. Todos los grupos de ali-
mentos decrecieron en su ofer-
ta. Las mayores disminuciones 
se observaron en los cereales, 
granos, cárnicos y procesados 
(30%). De igual forma, los tubér-
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troabastos durante el mes de 
septiembre disminuyó 8%, al 
contabilizar un total de 26.011 
toneladas. Todos los alimentos 
disminuyeron los volúmenes 
de abastecimiento, respecto al 
mes anterior. El comportamien-
to de la oferta evidenció la ma-
yor reducción en los cereales, 
granos, cárnicos y procesados 
(19%), seguido de frutas frescas 
(9%), verduras y hortalizas (7%) 
y tubérculos, raíces y plátanos 
(6%).

El fuerte invierno en la región 
afectó la recolección y transpor-
te de productos agrícolas. Los 
mayores descensos se obser-
varon en productos regionales, 
donde los casos más represen-
tativos fueron la guayaba y la 
piña perolera de Lebrija (San-
tander).

De igual forma, se observaron 
disminuciones en las provisio-
nes de maíz amarillo desde Bue-
naventura (Valle del Cauca). 

Cali Cavasa
Durante el mes de septiembre, 
la oferta de alimentos en el mer-
cado Cavasa de Cali, registró un 
volumen inferior al observado en 
agosto. La oferta disminuyó 15%, 
al contabilizar 21.304 toneladas.

Por grupos de alimentos, to-
dos registraron un menor 
abastecimiento. Los cereales, 
granos, procesados y cárnicos 
descendieron 20%, los tubér-
culos, raíces y plátanos 17%, 
verduras y hortalizas 10% y 
frutas frescas 2%.

El arroz de Espinal (Tolima) y la 
papa negra cultivada en Nariño 
jalonaron a la baja la oferta en la 
central mayorista.

Cali Santa Helena
En septiembre el mercado de 
Santa Helena en Cali quebró la 
tendencia al alza en el ingreso 
de alimentos de los meses an-
teriores. El descenso en el flujo 
mensual fue de 16%, al registrar 
un ingreso de 16.091 toneladas. 
Casi todos los alimentos refle-
jaron cantidades inferiores a 
las evidenciadas en el mes de 
agosto.

Los cereales, granos, cárnicos y 
procesados fueron el único gru-
po con mayor oferta mensual, 
al incrementarse 20%. Los des-
censos en los otros alimentos 
evidenció 23% menores envíos 
de verduras y hortalizas, 21% en 
frutas frescas y 15% en tubércu-
los, raíces y plátanos.

En opinión de los comerciantes, 
la presencia de plagas en los 
cultivos de tomate chonto de 
Dagua (Valle del Cauca) influyó 
sobre la contracción generaliza-
da en la oferta.

Cúcuta Cenabastos
Durante el último mes, el mer-
cado de Cenabastos registró 
un comportamiento estable en 
su abastecimiento, al mante-
ner los mismos volúmenes del 
mes pasado. El volumen total 
disponible contabilizó 10.465 
toneladas.

El comportamiento fue diferen-
te dependiendo del grupo ob-
servado. Mientras las frutas fres-
cas (22%) y los tubérculos, raí-
ces y plátanos (3%) aumentaron 
el volumen de abastecimiento, 
las verduras y hortalizas (15%) y 
los cereales, granos, cárnicos y 
procesados (9%) registraron un 
menor volumen al evidenciado 
en agosto.

culos, raíces y plátanos descen-
dieron 12%, las verduras y hor-
talizas 1,5% y las frutas frescas 
1%.

Las fuertes lluvias en la región 
inundaron los cultivos de pláta-
no y yuca en los departamentos 
de Córdoba y Magdalena, oca-
sionando una menor oferta de 
estos productos durante el últi-
mo mes. Por otra parte, según  
información de los productores, 
la presencia de la sigatoca negra 
disminuyó el ingreso de banano 
desde la zona bananera.

Bogotá Corabastos
Por segundo mes consecuti-
vo, en el mes de septiembre el 
abastecimiento en la Central 
Mayorista de Bogotá Corabas-
tos registró un ascenso, al incre-
mentar la oferta 7%. El volumen 
de alimentos que ingresó du-
rante septiembre sumó 112.044 
toneladas. Las frutas frescas re-
gistraron el mayor crecimiento 
dentro de todos los productos 
ofrecidos en la central (11%). 

La evolución de los otros pro-
ductos reflejó un crecimiento 
de 8% en las verduras y hortali-
zas y 7% en tubérculos, raíces y 
plátanos.

Las frutas con mayor crecimien-
to en la oferta fueron la guayaba 
y el limón común traídas desde 
Lejanías (Meta) y Mariquita (To-
lima), respectivamente. Otros 
alimentos con alto abasteci-
miento durante el mes fueron el 
fríjol seco cultivado en La Pla-
ta (Huila) y la cebolla junca de 
Aquitania (Boyacá).

Bucaramanga Centroabastos
El volumen de alimentos que 
ingresó al mercado de Cen-
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Dentro de los alimentos con 
presencia importante en la cen-
tral, el aguacate importado de 
Venezuela incrementó significa-
tivamente su volumen de envío, 
y de manera contraria la arveja 
verde en vaina procedente de 
Pamplona (Norte de Santander) 
registró un alto descenso en la 
oferta mensual.

Bogotá Las Flores
En la plaza Las Flores de Bogo-
tá, el abastecimiento de pesca-
do durante el mes de septiem-
bre evidenció un descenso de 
7%, al totalizar 640 toneladas. 
Durante el periodo descrito 
en este informe, las especies 
de cultivo que registraron las 
mayores disminuciones en la 
oferta fueron el bagre rayado 
procedente del río Magdalena 
y Amazonas y la cachama cul-
tivada en el Meta.

Por otra parte, se observó un 
mayor abastecimiento de tila-
pia de Huila y bocachico argen-
tino.

Medellín CMA
En el mes de septiembre, la 
Central Mayorista de Antioquia 
disminuyó la oferta mensual 
11%. El volumen abastecido al-
canzó un peso a nivel agregado 
de 98.210 toneladas.

En todas las categorías descen-
dieron las cantidades ofrecidas: 
cereales, granos, cárnicos y pro-
cesados se contrajo 14%, frutas 
frescas y tubérculos, raíces y 
plátanos 10% y verduras y hor-
talizas 2%.

Los productos característicos 
de este mercado con las reduc-
ciones más fuertes fueron la ar-
veja verde en vaina de Santuario 

(Antioquia), y el plátano hartón 
del eje cafetero.

Dentro de los otros productos, 
se destaca la disminución en 
el ingreso de mango Tommy 
desde Tolima y Cundinamarca, 
debido a la menor cosecha de 
este producto.

Medellín Plaza Minorista Coo-
merca
En el mes de septiembre, en la 
plaza Coomerca de Medellín, se 
registró una disminución  de 7% 
en el flujo de alimentos ingresa-
dos. De esta manera, el volumen 
total alcanzó 14.927 toneladas. 
El único grupo que evidenció 
incremento en la oferta fueron 
los tubérculos, raíces y plátanos 
(5%).

Los otros alimentos registraron 
descensos en el abastecimiento 
mensual: cereales, granos, cár-
nicos y procesados disminuyó 
24%, frutas frescas 16% y verdu-
ras y hortalizas 1%.

El crecimiento de los tubércu-
los, raíces y plátanos fue jalo-
nado por el ingreso abundante 
de plátano proveniente de las 
zonas de cultivo del Uraba An-
tioqueño.

Por otra parte, los productos 
que reflejaron mayores con-
tracciones en el abastecimiento 
durante este periodo fueron el 
chócolo mazorca procedente 
de Abejorral y el banano cultiva-
do en la región del Uraba Antio-
queño.

Neiva Surabastos
En la plaza Surabastos de Neiva, 
el abastecimiento de alimentos 
permaneció estable, al regis-
trar un volumen 1,5% superior 

al observado en agosto. A nivel 
agregado la oferta de productos 
contabilizó 3.851 toneladas. El 
comportamiento fue diferente 
dependiendo del grupo obser-
vado. Mientras las verduras y 
hortalizas y las frutas frescas 
descendieron 9% y 4%, respec-
tivamente; los cereales, granos, 
cárnicos y procesados aumen-
taron las provisiones 70% y los 
tubérculos, raíces y plátanos as-
cendieron 2,5% respecto al mes 
pasado.

Los productos que más incidie-
ron sobre los mayores volúme-
nes de abastecimiento fueron el 
arroz y el maíz amarillo cultiva-
do en la región.

Pereira Mercasa
Durante el mes de septiembre, 
en la central mayorista de Pe-
reira los volúmenes de ingre-
so de alimentos aumentaron 
por tercer mes consecutivo. En 
está ocasión la oferta reflejó un 
incremento de 2%, al totalizar 
8.981 toneladas. El único gru-
po de alimentos que descendió 
con respecto a la cantidad in-
gresada el mes pasado fueron 
los tubérculos, raíces y plátanos. 
En este sentido, siguiendo con 
la tendencia del mes anterior, 
durante septiembre se registró 
14% menos cantidades de este 
grupo que en agosto. Los incre-
mentos en los otros alimentos 
fueron de 9% en frutas frescas 
y 8% verduras y hortalizas.

Los productos que registraron 
los incrementos más fuertes en 
la oferta fueron las hortalizas 
procedentes del altiplano cun-
díboyacense.

De igual manera, se presentó 
buen ingreso de guayaba, mora 
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Principales alimentos y orígenes de los tubérculos, raíces y plátanos 
que ingresaron a Corabastos durante enero-septiembre de 2007

de castilla y  tomate de árbol.

Villavicencio Llanoabastos
En septiembre, por tercer mes 
consecutivo, el mercado de Lla-
noabastos reflejó un descenso 
de 6% respecto al mes anterior. 

Los inventarios de alimentos 
sumaron 6.422 toneladas. Todos 
los alimentos disminuyeron su 
oferta: los cereales granos, cár-
nicos y procesados descendie-
ron 18%, las verduras y hortali-
zas 8%, los tubérculos, raíces y 

plátanos 4% y las frutas frescas 
se contrajeron 3%.

El mango Tommy y la naranja 
cultivada en la región, dismi-
nuyeron significativamente su 
ingreso. 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TUBÉRCULOS, RAÍCES Y PLÁTANOS EN CORABASTOS

Los tubérculos, raíces y plátanos 
son el segundo grupo más im-
portante en la central mayorista 
de Corabastos. En los primeros 
nueve meses del año, las ver-
duras y hortalizas concentraron 
el 39% de la oferta de alimentos 
en la central y los tubérculos re-
presentaron el 35%.

Como se puede observar en 
la gráfica No. 2, la oferta de tu-
bérculos, raíces y plátanos está 
concentrada en cuatro alimen-
tos: papa negra, plátano hartón, 
yuca y papa criolla, los cuales 
representaron el 98% del total, 
sin embargo se destaca la alta 
representatividad de la papa ne-
gra, el cual cubre el 61% de la 
oferta total.

Cundinamarca es el departa-
mento de mayor producción de 
papa negra en el país, así que 
en Corabastos, la producción 
regional representa el 55%, des-
tacándose la participación de 
los municipios de Zipaquira, Vi-

llapinzón y La Calera, donde los 
cultivos predominantes son la 
papa negra y la papa criolla.

De otra parte, los otros produc-
tos que son representativos de 
este grupo y no son cosechados 
localmente son el plátano har-

tón y la yuca, los cuales son pro-
veídos principalmente desde el 
Eje Cafetero, el departamento 
del Meta e importaciones des-
de Ecuador; siendo Granada 
(Meta) el principal proveedor 
de yuca y Calarca (Quindío) de 
plátano hartón.

Gráfico No.2

Plátano hartón, 
16%

Quindío y Ecuador

Yuca 
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10%

El Rosal y Une 
(Cundinamarca)
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61%

Zipaquira y Villapinzón 
(Cundinamarca)
Tunja (Boyacá).

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de monitoreo del abastecimiento 
de alimentos. Cálculos Corporación Colombia Internacional.


