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ABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS EN LOS

PRINCIPALES MERCADOS 

 El abastecimiento de alimentos en 
los principales mercados mayoris-
tas del país disminuyó 3,3%. Los 
mercados con los descensos más 
importantes fueron Surabastos (Nei-
va) y Santa Helena (Cali). A pesar 
del menor ingreso a nivel agregado, 
en algunos mercados se registraron 
crecimientos importantes, tal es el 
caso de Armenia Mercar, Villavicen-
cio Llanoabastos y Bucaramanga 
Centroabastos.

 La lectura de este comportamiento 
debe tener en cuenta dos hechos 
importantes: por un lado, la presen-
cia de dos días festivos en el mes, 
siendo uno de ellos, San Pedro, una 
fecha importante de celebración en 
las poblaciones rurales y por otro 
lado, el inicio de las vacaciones de 
los colegios y universidades, lo cual 
afecta la demanda de alimentos de 
los hogares.

• En el comportamiento por grupos, 
los cereales, granos y procesados 
registraron un descenso de 9,9% 
respecto a mayo; las frutas frescas 
se contrajeron 7,2%; mientras que 
los tubérculos, raíces, plátanos, las 
verduras y hortalizas incrementa-
ron su ingreso a las centrales 1,5% 
y 1,6% respectivamente.

 En el mes de junio los productos 
que aumentaron su ingreso en ma-
yor medida frente a mayo, fueron 
el mango tommy producido en Es-
pinal (Tolima) y el tomate riogran-
de de Lebrija (Santander). Por otro 
lado el producto que presentó ma-
yores disminuciones fue la papa 
sabanera ofrecida desde Cundina-
marca y Boyacá.

•

•

•

•

HECHOS DESTACADOS 
DE JUNIO

CONTENIDO HECHOS DESTACADOS DE JUNIO                              portada

El ingreso de alimentos a Villavicencio a través de las principales vías 
de acceso, es el último componente de la fase de peajes que in-

gresó al Sistema de monitoreo del abastecimiento de alimentos. Esta 
tarea se lleva a cabo desde el mes de mayo gracias al apoyo de los 
concesionarios Coviandes, que opera el peaje Pipiral en la vía Bogotá 
Villavicencio; al grupo ODINSA que opera los tres puntos restantes más 
cercanos a la capital y que hacen parte de la Malla Vial del Meta y a la 
Policía de Carreteras del Meta.

La capital del Meta tiene cuatro vías de acceso principales. En el noro-
ccidente la vía que comunica con Bogotá, el resto de Cundinamarca 
y el centro del país. En el nororiente se encuentra la vía que lleva a 
los municipios del Cumaral, Barranca de Upía (Meta) y Paratebueno 
(Cundinamarca). Desde el suroriente se ingresa por la carretera que 
viene de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y La Libertad. 
Por último en la salida sur, se encuentra la ruta que conduce a Acacias, 
Guamal y San Martín. En el anterior orden, los puntos de toma de infor-
mación sobre estas vías son el peaje Pipiral, el puesto de control Puente 

Ingreso de alimentos a Villavicencio por sus principales vías
Gráfica No.1

INGRESO DE ALIMENTOS POR LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO 
A VILLAVICENVIO                                                                                                    portada

 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
DE PRECIOS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Ministerio de Agricultura
 y Desarrollo Rural

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de monitoreo del abastecimiento 
de alimentos. Cálculos Corporación Colombia Internacional.
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Amarillo, el peaje Sardinata y el 
peaje La Libertad.

En cada vía se detienen los ve-
hículos cargados con alimentos 
durante una semana que va de 
lunes a viernes, en los horarios 
determinados por un ejercicio 
previo de conteo de vehículos. 
De esta forma es importante 
aclarar que los datos de volumen 
y procedencias sobre los cuales 
se habla en este documento co-
rresponden a una semana de 
toma de datos en cada punto.

A través de la detención de los 
vehículos cargados con alimen-
tos en los anteriores sitios, se 
observó que los principales orí-
genes de los productos para 
consumo humano son Bogotá y 
Paratebueno en Cundinamarca; 
Puerto López, Granada, San Mar-
tín, Acacias, Cumaral, Restrepo 
(Meta) y Villanueva (Casanare). 
Una visión general desde el pun-
to de vista de los productos, in-
dica que las reses en pie son el 
ítem de mayor presencia en los 
peajes y consolidando la infor-
mación de los peajes, llegaron a 
representar el 29% del volumen 
total; le siguen el arroz con el 
13% y las hortalizas varias con el 
8%.

Cómo se observa en la gráfica 
No. 1; hasta el momento y en las 
semanas de estudio; el mayor 
ingreso de alimentos a la capital 
del Meta se registró desde el no-
roriente a través del peaje Pipiral 
y por el sur por el peaje de Sar-
dinata, cada uno de estos sitios 
con más de 2.000 toneladas a lo 
largo de una semana.

A través de Pipiral ingresaron 
principalmente hortalizas varias 
procedentes de Bogotá, Une, 
Chipaque, Quetame y Fosca; 

papa negra transportada desde 
Bogotá, Villapinzón, Tunja, Cho-
contá e Ipiales; frutas varias (de 
Bogotá, Espinal y Quetame); 
granos secos de Bogotá; harinas 
provenientes de Bogotá, Buga, 
Buenaventura y Bucaramanga; 
panela de Santander y Boyacá, 
maíz amarillo de Barranquilla 
y tomate chonto de Fómeque, 
Quetame y Bogotá. 

Las hortalizas y las frutas varias 
corresponden a todos aquellos 
alimentos que son transportados 
en pequeñas cantidades y por lo 
tanto no son viajes completos 
de un solo producto. Dentro de 
la categoría de hortalizas varias 
se destacan la cebolla cabezona 
blanca, la zanahoria, la arveja 
verde en vaina, las lechugas y 
la espinaca. En frutas varias los 
productos de mayor peso son el 
banano, la piña común, el man-
go de azúcar, el tomate de árbol, 
la manzana importada y el lulo.

Del sur del Meta a través del pea-
je de Sardinata ingresaron: reses 

en pie, yuca, arroz, plátano har-
tón, patilla y aceite de cocina. 
Las reses eran originarias de 
Acacias, San Martín, Granada, 
San Juan de Arama, Puerto Lle-
ras, Guamal y El Castillo. La yuca 
viajó desde Granada, Lejanías 
y El Castillo; el plátano también 
llegó desde estos orígenes y adi-
cionalmente de Fuente de Oro. 
El arroz es procedente del Meta 
(San Martín, Acacias y Granada) 
y San Jose del Guaviare. La pati-
lla y el aceite vinieron desde San 
Martín.

A través del puesto de control 
de Puente Amarillo ingresaron a 
Villavicencio reses en pie, arroz, 
pollos en pie, fruto de palma y 
papaya. Las reses son del Meta 
(Cumaral, Restrepo), Casanare 
(Yopal y Villanueva) y Cundina-
marca (Paratebueno y Medina). 
El arroz y el fruto de palma son 
originarios de Villanueva, Parate-
bueno y Cumaral, mientras que 
la papaya es casanareña (Villa-
nueva, Yopal y Tauramena).

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

Destino de los alimentos que ingresan a Villavivenvio por los peajes en 
estudio

Gráfica No.2
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Las anteriores cifras muestran 
que el abastecimiento de alimen-
tos de Villavicencio es regional y 
con excepción de los granos pro-
cedentes de los puertos sobre el 
Pacífico y el Atlántico y de la pa-
nela que viene de Santander, las 
zonas proveedoras son cercanas 
a la capital del Meta.

En cuanto al destino de estos ali-
mentos, la central de abasto, el 
matadero, los supermercados y 
los molinos, son los principales 

lugares de transformación o ven-
ta final de estos productos, tal y 
cómo se observa en la gráfica 
No.2. Dentro de los otros sitios se 
encuentran las plantas procesa-
doras, las trilladoras, la feria ga-
nadera, el distribuidor mayorista 
y las bodegas.

Los grupos de alimentos más 
perecederos (frutas, verduras y 
tubérculos) tienen como desti-
no la central de abasto y la pla-
za de mercado. Hacia las fincas 

se dirigen animales en pie para 
su levante y algunas verduras y 
hortalizas. A los supermerca-
dos se dirigen cereales y granos 
secos, alimentos procesados, 
lácteos, huevos, verduras y hor-
talizas. Los lácteos y huevos tie-
nen como único destino el dis-
tribuidor mayorista, poniendo de 
manifiesto la diferenciación de 
canales de comercialización de 
estos productos, con el resto de 
perecederos.

FICHA TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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

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
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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.

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

Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Ciudad Sitio Mayo Junio Var %
Bogotá Corabastos 100,977.7 96,024.4 -4.9
Medellín CMA 99,297.4 98,416.5 -0.9
Bucaramanga Centroabasto 25,983.8 27,732.6 6.7
Cali Cavasa 23,338.9 20,723.2 -11.2
Cali Sta.Helena 16,790.3 14,467.9 -13.8
Medellín P.Minorista 16,270.0 16,326.3 0.3
Barranquilla Barranquillita 11,243.5 9,768.9 -13.1
Cúcuta Cenabastos 9,719.2 9,682.5 -0.4
Pereira Mercasa 7,936.5 7,492.0 -5.6
Villavicencio Llanoabastos 6,893.0 7,401.1 7.4
Neiva Surabastos 3,609.8 2,646.0 -26.7
Armenia Mercar 4,665.3 5,251.5 12.6
Bogotá Las Flores 495.3 485.1 -2.1
Total general  327,220.6 316,417.9 -3.3
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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

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS
Tabla  No.3

* En cada vía se realiza una toma al mes a lo largo de una semana  en los horarios determinados por un ejercicio previo de 
conteo de vehículos.

Ciudad Sitio Cárnicos
Cereales 
y granos 

secos

Frutas 
frescas

Lácteos 
y huevos Procesados Tubérculos, 

raices y plat.
Verduras y 
hortalizas

Bogotá

E. Oriente 94   150 0.1 14 142
P. Andes 245 23 91 283 27 248 369
P. AutoSur 940 1,952 531 572 1,923 415 197
P. Patios 52 18 8 77 446 31 6
P.Cll13 321 34 124 228 440 55 727
P.Cll80 147 400 41 1,306 361 151 154
P.Vcencio 424 1,531 134 92 46 198 409

Bucaramanga

P.Berlin 15 529 13 27 163 336 174
P.Lebrija 808 302 457 217 848 144 83
P.LosCuros 63 49 367 1,315 169 807
P.RioNegro 1,129 5,234 295 624 731 18 19

Cúcuta

P.Acacios 1,110 43 111 389 2,512 1,179 614
P.ElZulia 58 753 178 3 1,242 22 64
Pte.Blvar 45 112 842  
Pte.Sder 305 95  32 1,469   

Medellin

P.Barbosa 3,881.9 5,061.4 970.1 2,045.3 4,545.1 95.3 33.0
P.Guarne 808.3 1,726.9 214.0 2,137.1 3,537.4 719.0 515.0
P.SnCristobal 800.7 2.3 542.3 1,491.8 321.3 334.7 24.0
P.Versalles 1,157.0 3,691.7 548.9 653.0 7,641.3 451.9 10.1

Villavicencio
P.Libertad 462.4 141.5 91.4 0.3 7.0 30.1  
P.Ocoa 790.1 290.4 273.1 9.0 148.3 595.1 8.5
P.Pipiral 67.9 219.0 207.6 138.3 384.0 396.3 681.7

Grupo
Mayo Junio

Var %
Toneladas % Part Toneladas % Part

Armenia Mercar
Frutas frescas 736.0 15.8 721.1 13.7 -2.0

Otros grupos 977.5 21.0 1,226.2 23.4 25.5

Tubérculos, raíces y plátano 2,350.8 50.4 2,476.4 47.2 5.3

Verduras y hortalizas 601.1 12.9 827.8 15.8 37.7

Total Mercar 4,665.3 100.0 5,251.5 100.0 12.6
Barranquilla Barranquillita

Frutas frescas 2,343.7 20.8 1,825.9 18.7 -22.1

Otros grupos 686.0 6.1 755.8 7.7 10.2

Tubérculos, raíces y plátano 4,476.1 39.8 4,001.5 41.0 -10.6

Verduras y hortalizas 3,737.7 33.2 3,185.8 32.6 -14.8

Total Barranquilita 11,243.5 100.0 9,768.9 100.0 -13.1
Bogotá Corabastos

Frutas frescas 19,954.5 19.8 17,807.9 18.5 -10.8
Otros grupos 9,884.3 9.8 6,528.3 6.8 -34.0
Tubérculos, raíces y plátano 33,387.5 33.1 34,187.7 35.6 2.4
Verduras y hortalizas 37,751.4 37.4 37,500.6 39.1 -0.7
Total Corabastos 100,977.7 100.0 96,024.4 100.0 -4.9

Bogotá Las Flores
Otros grupos 495.32 100.0 485.1 100.0 -2.1
Total Las Flores 495.3 100.0 485.1 100.0 -2.1
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Grupo
Mayo Junio

Var %
Toneladas % Part Toneladas % Part

Bucaramanga Centroabastos
Frutas frescas 6,808.9 26.2 6,732.0 24.3 -1.1
Otros grupos 3,365.5 13.0 3,799.5 13.7 12.9
Tubérculos, raíces y plátano 7,783.8 30.0 8,224.9 29.7 5.7
Verduras y hortalizas 8,025.6 30.9 8,976.1 32.4 11.8
Total Centroabasto 25,983.8 100.0 27,732.6 100.0 6.7

Cali Santa Helena
Frutas frescas 6,693.4 39.9 5,199.3 35.9 -22.3
Otros grupos 1,538.5 9.2 1,503.4 10.4 -2.3
Tubérculos, raíces y plátano 4,499.0 26.8 4,192.7 29.0 -6.8
Verduras y hortalizas 4,059.5 24.2 3,572.4 24.7 -12.0
Total Cenabastos 16,790.3 100.0 14,467.9 100.0 -13.8

Cali Cavasa
Frutas frescas 1,243.5 5.3 1,228.6 5.9 -1.2
Otros grupos 5,972.0 25.6 4,344.4 21.0 -27.3
Tubérculos, raíces y plátano 11,708.9 50.2 10,907.1 52.6 -6.8
Verduras y hortalizas 4,414.6 18.9 4,243.1 20.5 -3.9
Total Cenabastos 23,338.9 100.0 20,723.2 100.0 -11.2

Cúcuta Cenabastos
Frutas frescas 1,343.4 13.8 1,188.3 12.3 -11.5
Otros grupos 830.0 8.5 637.6 6.6 -23.2
Tubérculos, raíces y plátano 5,131.2 52.8 5,096.6 52.6 -0.7
Verduras y hortalizas 2,414.6 24.8 2,760.0 28.5 14.3
Total Cenabastos 9,719.2 100.0 9,682.5 100.0 -0.4

Medellín Central Mayorista de Antioquia
Frutas frescas 12,395.9 12.5 13,308.9 13.5 7.4
Otros grupos 60,966.9 61.4 56,477.5 57.4 -7.4
Tubérculos, raíces y plátano 13,972.6 14.1 15,546.2 15.8 11.3
Verduras y hortalizas 11,962.0 12.0 13,083.8 13.3 9.4
Total CMA 99,297.4 100.0 98,416.5 100.0 -0.9

Medellín Plaza Minorista Coomerca
Frutas frescas 5,879.0 36.1 5,272.1 32.3 -10.3
Otros grupos 2,939.8 18.1 2,904.5 17.8 -1.2
Tubérculos, raíces y plátano 4,950.9 30.4 5,573.1 34.1 12.6
Verduras y hortalizas 2,500.3 15.4 2,576.7 15.8 3.1
Total P.minorista 16,270.0 100.0 16,326.3 100.0 0.3

Neiva Surabastos
Frutas frescas 844.3 23.4 688.2 26.0 -18.5
Otros grupos 275.3 7.6 143.5 5.4 -47.9
Tubérculos, raíces y plátano 1,513.9 41.9 990.4 37.4 -34.6
Verduras y hortalizas 976.3 27.0 824.0 31.1 -15.6
Total Surabastos 3,609.8 100.0 2,646.0 100.0 -26.7
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Armenia Mercar

En el mercado de Armenia du-
rante el mes de junio el abas-
tecimiento de alimentos creció 
12,6% respecto al mes anterior. 
El volumen de los productos que 
llegaron a Mercar sumó 5.252 to-
neladas, al incrementar casi to-
das las categorías de productos. 

Se destaca el incremento de 
37,7% del grupo de las verduras 
y hortalizas. El crecimiento en 
los otros grupos se distribuyó de 
la siguiente manera: cereales, 
granos, cárnicos y procesados 
25,5% y tubérculos, raíces y plá-
tanos 5,3%. El único grupo que 
disminuyó la oferta fueron las 
frutas frescas, al decrecer 2%.

Los productos que más jalona-
ron este importante desempeño 
fueron la cebolla blanca cabezo-
na cultivada en Cundinamarca 
y el plátano hartón y la yuca de 
abastecimiento regional

Barranquilla Barranquillita

En el sexto mes del año, en el 
mercado de Barranquillita se 
contrajo el ingreso de alimentos 

al descender 13,1% respecto a 
mayo y contabilizar 9.769 tone-
ladas. 

En casi todos los grupos de pro-
ductos con presencia en el mer-
cado se observaron disminucio-
nes en el ingreso, es así como 
las frutas frescas ingresaron un 
22,1% menos, las verduras y hor-
talizas un 14,8%, y tubérculos, 
raíces y plátanos 10,6%. El único 
grupo de alimentos que registró 
mayor abastecimiento durante 
este periodo fueron los cereales, 
granos, cárnicos y procesados, al 
percibir un aumento de 10,2%.

Entre los productos que mayor 
incidencia tuvieron sobre está 
disminución se encuentra el 
aguacate del Carmen de Bolívar 
y la cebolla cabezona blanca pro-
cedente de Aquitania (Boyacá).

Bogotá Corabastos

En el mes de junio el abasteci-
miento en la central mayorista 
de Bogotá Corabastos registró 
un descenso de 4,9%. El volu-
men de alimentos que ingresó 
durante junio sumó 96.024 tone-
ladas. Los alimentos que mayor 

influencia tuvieron sobre esta 
disminución fueron los cereales, 
granos, cárnicos y procesados, 
con una disminución conjunta 
del 34%. 

La evolución de los otros pro-
ductos reflejó también un menor 
ingreso, las frutas frescas caye-
ron 10,8%; un 1% las verduras y 
hortalizas; mientras que los  tu-
bérculos, raíces y plátanos au-
mentaron 2,4%.

Los alimentos que registraron 
mayores descensos respecto a 
mayo fueron la arveja seca im-
portada desde Estados Unidos 
y Canadá y el maracuyá prove-
niente del Huila.

Bucaramanga Centroabastos

El volumen de alimentos que 
ingresó en el mercado de Cen-
troabastos durante el mes de 
junio aumentó 6,7% a nivel agre-
gado, al contabilizar un total de 
27.733 toneladas. El único grupo 
de alimentos para el cual no se 
incrementaron los volúmenes de 
abastecimiento fueron las frutas 
frescas al descender 1,1%.

Grupo
Mayo Junio

Var %
Toneladas % Part Toneladas % Part

Pereira Mercasa
Frutas frescas 1,774.1 22.4 1,521.8 20.3 -14.2
Otros grupos 2,969.5 37.4 3,001.1 40.1 1.1
Tubérculos, raíces y plátano 1,434.0 18.1 1,255.2 16.8 -12.5
Verduras y hortalizas 1,758.9 22.2 1,714.0 22.9 -2.6
Total Mercasa 7,936.5 100.0 7,492.0 100.0 -5.6

Villavicencio Llanoabastos
Frutas frescas 1,515.2 22.0 1,584.4 21.4 4.6
Otros grupos 95.0 1.4 138.5 1.9 45.7
Tubérculos, raíces y plátano 3,027.1 43.9 3,228.0 43.6 6.6
Verduras y hortalizas 2,255.7 32.7 2,450.3 33.1 8.6
Total Llanoabastos 6,893.0 100.0 7,401.1 100.0 7.4

Total general 327,220.6 316,417.9 -3.3
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Los crecimientos observados en 
los otros alimentos se reflejaron 
de la siguiente manera: cereales, 
granos, cárnicos y procesados 
47,9%, frutas frescas 9,6% y ver-
duras y hortalizas 4,9%.

El alto incremento dentro del 
grupo de cereales, granos, cár-
nicos y procesados fue impulsa-
do de manera destacada por el 
arroz ingresado desde Cúcuta 
e Ibagué. Otros productos que 
evidenciaron un crecimiento 
importante en los volúmenes de 
entrada fueron la cebolla cabe-
zona blanca y la papa negra, las 
cuales fueron traídas principal-
mente desde el departamento 
de Boyacá.

Cali Cavasa

Durante el mes de junio, la oferta 
de alimentos en el mercado Ca-
vasa de Cali, registró un menor 
volumen que en mayo. La varia-
ción negativa respecto al mes 
pasado fue de 11,2%, al contabi-
lizar 20.723 toneladas.

En todos los productos ofrecidos 
en esta central mayorista los vo-
lúmenes disminuyeron respecto 
al mes pasado. No obstante, los 
descensos más fuertes se pre-
sentaron en los cereales, granos, 
cárnicos y procesados (27,3%) y 
los tubérculos, raíces y plátanos 
(6,8%); donde este último grupo 
rompió la tendencia al alza de 
los dos meses anteriores. 

Por otro lado, el abastecimiento 
de verduras y hortalizas; y frutas 
frescas bajó 3,9% y 1,2%, respec-
tivamente. Los productos que re-
flejaron las mayores disminucio-
nes en la oferta fueron el arroz 
procedente del Tolima y la papa 
originaria de Nariño.

Cali Santa Helena

El mercado de Santa Helena en 
Cali, después de la alta oferta del 
mes pasado, descendió el flujo 
mensual 13,8%. Ingresaron un to-
tal de 14.467 toneladas. Todos los 
alimentos reflejaron cantidades 
inferiores a las evidenciadas el 
mes de mayo. Las frutas frescas 
descendieron 22,3%, verduras y 
hortalizas disminuyó 12%, tubér-
culos, raíces y plátano 6,8% y los 
“otros grupos” (cereales, granos, 
cárnicos y procesados) 2,3%.

De esta manera, los productos 
que reflejaron menor oferta du-
rante los últimos días, fueron el 
banano de Sevilla (Valle del Cau-
ca) y la guayaba de La Unión (Va-
lle del Cauca).

Cúcuta Cenabastos

Durante el último mes, el merca-
do de Cenabastos se comportó 
estable en su abastecimiento, al 
disminuir levemente los volúme-
nes ofrecidos (0,4%), respecto 
al mes pasado. El volumen total 
disponible contabilizó 9.682 tone-
ladas. Sólo el grupo de verduras 
y hortalizas (14,3%) reflejó ma-
yores inventarios que en mayo. 
Los otros alimentos presentaron 
las siguientes variaciones negati-
vas: cereales, granos, cárnicos y 
procesados 23,2%, frutas frescas 
11,5% y tubérculos, raíces y plá-
tano 0,7%.

Dentro de los alimentos con pre-
sencia importante en la central, 
la papa negra cultivada en Cerri-
to y Chitaga (Norte de Santander) 
y la naranja Valencia importada 
desde Venezuela incrementa-
ron significativamente su ingreso 
respecto al mes anterior.

Bogotá Las Flores

En la plaza de Las Flores de Bo-
gotá, el abastecimiento de pes-
cado durante el mes de junio 
evidenció un descenso de 2,1% 
mensual, al totalizar 485 tonela-
das.

Algunas especies de río man-
tuvieron su tendencia de oferta 
decreciente; se destaca el com-
portamiento a la baja del abas-
tecimiento de bocachico y bagre 
rayado. Por otro lado, la oferta de 
cachama y tilapia registró creci-
miento en sus envíos, desde los 
departamentos del Meta y Huila.

Medellín CMA

En el mes de junio, en la Central 
Mayorista de Antioquia se man-
tuvo la oferta del último mes. El 
volumen abastecido alcanzó un 
peso a nivel agregado de 98.416 
toneladas, lo cual representa una 
descenso de 0,9% mensual. 

El comportamiento por grupos 
de alimentos fue muy similar en 
tres categorías; tubérculos, raíces 
y plátano creció 11,3%, verduras 
y hortalizas aumentó 9,4% y las 
frutas frescas incrementaron su 
oferta 7,4%. El principal factor que 
afectó el abastecimiento durante 
este mes fue el descenso de 7,4% 
en el suministro de cereales, gra-
nos, cárnicos y procesados.

Los productos con los incremen-
tos más fuertes fueron la papa 
capira y la arveja verde en vai-
na. Por otra parte, dentro de los 
alimentos que registraron las 
variaciones negativas más altas 
se encuentra el arroz proceden-
te de Espinal (Tolima) e Ipiales 
(Nariño).
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Medellín Plaza Minorista Coo-
merca

En el mes de junio, en la plaza 
Coomerca de Medellín se regis-
tró un leve aumento de 0,3% en 
el flujo de alimentos ingresados. 
De esta manera, el volumen total 
alcanzó 16.326 toneladas.

El comportamiento fue diferente 
dependiendo del grupo observa-
do. Mientras los tubérculos, raíces 
y plátano; y las verduras y hortali-
zas aumentaron las provisiones 
12,6% y 3,1%, respectivamente; 
para las frutas frescas (10,3%) y 
los cereales, granos, cárnicos y 
procesados disminuyó el volu-
men de alimentos que ingresaron 
durante junio, en 1.2% .

Dentro de los productos que re-
flejaron mayor dinamismo se 
encuentra el alto flujo de plátano 
hartón desde Apartadó (Antio-
quia) y chocolo mazorca desde 
Carmen de Viboral (Antioquia).

Neiva Surabastos

En la plaza Surabastos de Neiva 
el abastecimiento de alimentos 
se redujo 26,7%, después del 
alto aumento registrado el mes 
pasado. A nivel agregado la ofer-
ta de productos contabilizó 2.646 
toneladas. La disponibilidad de 
alimentos disminuyó en todos 
los grupos: cereales, granos, 
cárnicos y procesados 47,9%, tu-
bérculos, raíces y plátano 34,6%, 

frutas frescas 18,5% y verduras y 
hortalizas 15,6%.

Los productos regionales que 
más efecto tuvieron sobre los 
menores volúmenes de abaste-
cimiento fueron la naranja Valen-
cia y la habichuela, los cuales se 
cultivan principalmente en Alge-
ciras y Campoalegre (Huila).

Pereira Mercasa

Durante el mes de junio, en la 
central mayorista de Pereira, los 
volúmenes de abastecimiento 
descendieron por tercer mes 
consecutivo. En está ocasión la 
oferta reflejó una disminución de 
5,6%, al totalizar 7.492 toneladas. 

El único grupo de alimentos que 
aumentó respecto a la cantidad 
ingresada el mes pasado fueron 
los cereales, granos, cárnicos y 
procesados. En este sentido, du-
rante este mes se registró 1,1% 
más cantidades de este grupo 
que en mayo. Las disminuciones 
en los otros alimentos fueron de 
14,2% en las frutas frescas, 12,5% 
en los tubérculos, raíces y pláta-
nos y 2,6% verduras y hortalizas.

La verdura que registró mayor es-
casez durante este periodo fue la 
habichuela cultivada en la región.

Villavicencio Llanoabastos

En junio, por segundo mes con-
secutivo la evolución en la oferta 

de alimentos en el mercado de 
Llanoabastos reflejó un impor-
tante crecimiento con respecto 
al mes anterior. El crecimiento 
en la oferta de productos de la 
central fue de 7,4%, al registrar 
un inventario de 7.401 tonela-
das.

Todos los grupos de alimentos 
incrementaron su oferta, no obs-
tante los mayores dinamizado-
res fueron los cereales, granos, 
cárnicos y procesados, al crecer 
45,7%. Las variaciones en los 
otros alimentos se comportaron 
de la siguiente manera: verduras 
y hortalizas 8,6%, tubérculos, raí-
ces y plátano 6,6% y frutas fres-
cas 4,6%.

En el grupo de las frutas frescas, 
el ingreso de cítricos evidenció 
un crecimiento importante; don-
de se destaca la oferta de limón 
común, mandarina y maracuyá, 
producida principalmente en los 
municipios Lejanías y Granada 
(Meta).

En los otros alimentos represen-
tativos del mercado, se registra-
ron aumentos significativos en el 
ingreso de habichuela y arveja 
verde en vaina desde los munici-
pios de Guayabetal, Puente Que-
tame y Fosca (Cundinamarca).

VARIEDADES DE PESCADO EN LAS FLORES

Del total de pescado acopiado 
mensualmente en Las Flores, el 
87% está representado en 5 es-
pecies (Tilapia, Cachama, Nicu-
ro, Bagre rayado y Bocachico). 
Dentro de este grupo existen 

pescados de cultivo o desarro-
llados a partir de la piscicultura, 
donde se destacan la tilapia y la 
cachama y pescados captura-
dos como el nicuro, bocachico 
y bagre rayado. En el mercado 

pesquero de Las Flores no se 
ofrecen peces capturados en el 
mar.

Los cultivos de Huila, Tolima, 
Boyacá, Cundinamarca y Meta, y 
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Villanueva

de los ríos de los Llanos Orien-
tales y Amazonas son los prin-
cipales proveedores de este 
mercado de Bogotá. Aunque 
todavía los vendedores anun-
cian bagre, bocachico y nicuro 
procedente del río Magdale-
na, este cada vez pierde ma-
yor participación1. El principal 
problema en el río Magdalena, 
en concepto de los comercia-
lizadores, es el nivel de sobre-
explotación del recurso natu-
ral, lo cual se manifiesta en la 
captura de especies de talla 
muy pequeña, generando en 
los consumidores un desplaza-
miento hacia peces provenien-
tes de otras fuentes hídricas. 

Los peces derivados de la pis-
cicultura son principalmente la 
tilapia y la cachama, los cuales 
concentran el 53% del mercado. 
Dentro de este grupo, la tilapia 
concentra el 47%, mientras la 
cachama participa con el 6%. El 
grueso de los cultivos de tilapia 
con destino al mercado de Las 
Flores está ubicado en Hobo 
(Huila) y Villanueva (Casana-
re). Por otra parte los principa-
les proveedores de la cachama 
ofrecida en Las Flores son los 
municipios de Hobo (Huila) y 
Acacias (Meta).

En cuanto a los peces captura-
dos en río, se encuentra en la 
cuenca del Magdalena las si-
guientes especies: nicuro, boca-
chico y bagre rayado. Los muni-
cipios ribereños donde se con-
centra el acopio del pescado 
que ingresa a Las Flores son El 
Banco (Magdalena), Honda (To-

�	 	 La	 disminución	 en	 la	 oferta	 de	
pescados	en	el	río	Magdalena	ha	llevado	al	
Incoder	a	declarar	dos	vedas	cada	año	para	
proteger	el	bagre	rayado	y	al	Ministerio	de	
Agricultura	 a	 autorizar	 la	 importación	 de	
bocachico	desde	Argentina.

lima), Puerto Berrio (Antioquia) 
y Quibdo (Choco). 

De igual manera, en los últimos 
meses, en Las Flores se ha ob-
servado un incremento impor-
tante en la oferta de producto 
procedente del río Amazonas, 
río Meta y río Zulia, donde se 
observa una talla mayor de los 
peces. El nicuro cuyo tamaño es 
muy pequeño, todavía conserva 
como principal proveedor a la 
cuenca del Magdalena, repre-
sentado por los municipios de 
El Banco (Magdalena) y Honda 
(Tolima) con el 48% y 10% de la 
oferta total. 

De igual manera, los municipios 
que tienen una mayor participa-
ción en el bocachico que entra 
a Las Flores son El Banco (Mag-
dalena) y Puerto Berrio (Antio-
quia) alcanzando a cubrir el 24% 
y 17% de manera respectiva. En 
contraste, al observar el com-
portamiento del bagre rayado, 
tiene a Cúcuta (Norte de San-
tander) como su principal abas-
tecedor (44%), en detrimento 
de la producción de El Banco 

(Magdalena) que sólo alcanza a 
suministrar el 11%.

El abastecimiento de pescado 
en la plaza de Las Flores tiene 
una marcada estacionalidad en 
el período anterior y posterior 
a la Semana Santa; durante los 
tres primeros meses del año la 
oferta se incrementa significati-
vamente para cubrir la expecta-
tiva de demanda por la celebra-
ción religiosa.

En síntesis se podría concluir 
inicialmente que el pescado 
que llega a Las Flores y se con-
sume en Bogotá es abastecido 
principalmente por los depar-
tamentos de Huila y Meta, con 
producción preponderante de 
especies cultivadas como la tila-
pia y la cachama.

Otra conclusión que es impor-
tante señalar, es la tendencia 
de los pescadores a no capturar 
especies de talla pequeña como 
el nicuro en el río Magdalena y 
buscar los peces de mayor ta-
maño como el bagre rayado, en 
el río Amazonas y río Zulia.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de monitoreo del abastecimiento 
de alimentos.

Principales alimentos y orígenes de los pescados en Las Flores. Junio 
2006-Junio de 2007.


