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en Villavicencio y en el mercado de Granabastos, en 
Barranquilla. 

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
descenso del 8,92 %, al registrar 3.182 toneladas (t) 
en la primera quincena de enero, 311 t menos con res-
pecto al volumen ingresado en la primera quincena del 
mes de diciembre.

Se destacó una menor oferta en dos de los cuatro gru-
pos de alimentos: En primer lugar en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, se registró un descen-
so en el ingreso de alimentos del 18,12 %, siendo la 
papa criolla y el plátano guineo los productos que más 
incidieron en este comportamiento. Le siguió el grupo 

El presente documento corresponde al reporte de 
abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido en-
tre la primera quincena del mes de diciembre de 2015 
y la primera quincena del mes de enero de 2016.

Durante el periodo del reporte el Sipsa registró un des-
censo del 14,07 % con respecto a la totalidad del vo-
lumen de alimentos abastecidos en los mercados que 
contempla la investigación. 

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados. Es así que 
se redujo el suministro en Las Flores, en Bogotá; Co-
rabastos, en Bogotá; en La Nueva Sexta, en Cúcuta; 
Santa Helena, en Cali; La Central Mayorista de Antio-
quia (CMA), en Medellín; Barranquillita en Barranquilla; 
Cenabastos, en Cúcuta; Surabastos, en Neiva; Mer-
casa, en Pereira; Centro de Acopio, en Ipiales; Plaza 
Minorista José María Villa1, en Medellín; Mercar, en 
Armenia; Centroabastos, en Bucaramanga; Cavasa, 
en Cali; La Central de Abastos de Villavicencio (CAV), 

Comportamiento en los diferentes mercados

Fuente: DANE
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2015 - 2016 (primera quincena de diciembre y primera quince-
na de enero)

-8,92
-14,03
-1,71

-17,79
-25,85
-8,39
-3,41

-15,41
-12,98
-16,92
-11,99
-14,85
-10,46

-12,78
-12,05
-2,04

-14,07

Toneladas

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá D. C.
Bogotá D. C.
Bucaramanga
Cali
Cali
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Villavicencio

Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 

José María Villa*
Surabastos

Mercasa
CAV

3.182
11.514
4.112

67.632
1.729

15.281
9.783
8.612
7.161

385
3.812

24.624
6.444

3.088
3.781
3.262

174.403

3.494
13.394
4.184

82.264
2.332

16.680
10.128
10.180
8.229

464
4.332

28.916
7.196

3.541
4.299
3.330

202.963

Ciudades Mercados Primera quincena 
de enero

Primera quincena 
de diciembre

Variación 
(%)

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE. 
*Anteriormente denominada Coomerca.1 Anteriormente denominada Coomerca.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país 
2015 - 2016 (primera quincena de diciembre y primera quincena de enero)

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

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

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

Bogotá, D. C., Las Flores 
Otros grupos
Verduras y hortalizas
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
Total Cavasa

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

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas

-11,35
0,89

-18,12

4,38
-8,92

-16,14
-17,21
-6,26

-15,13
-14,03

24,01
0,60

-12,14

-40,89
-1,71

-12,15
-32,45
-19,41

-15,76
-17,79

-25,85
n.d.

-25,85

-2,27
-35,56

1,06

-12,84
-8,39

7,73
-6,55
-2,37

-6,11
-3,41

-12,62
-24,83
-9,48

-15,05
-15,41

-15,31

23,36
21,37
35,38

19,89
100,0

26,68
28,55
24,47

20,30
100,0

13,77
69,67
11,99

4,58
100,00

24,59
8,90

28,19

38,32
100,0

100,00
n.d.

100,0

33,32
7,97

29,57

29,14
100,0

10,69
26,08
40,32

22,91
100,0

31,94
21,29
23,74

23,03
100,0

16,39

24,00
19,29
39,36

17,35
100,0

27,35
29,64
22,44

20,56
100,0

10,91
68,07
13,41

7,61
100,00

23,01
10,83
28,76

37,40
100,0

99,99
0,01

100,0

31,23
11,33
26,81

30,63
100,0

9,59
26,96
39,89

23,57
100,0

30,92
23,96
22,18

22,93
100,0

16,84

743
680

1.126

633
3.182

3.072
3.287
2.818

2.338
11.514

566
2.865

493

188
4.112

16.629
6.019

19.066

25.919
67.632

1.729
n.d.

1.729

5.091
1.218
4.519

4.453
15.281

1.046
2.552
3.944

2.241
9.783

2.750
1.834
2.044

1.983
8.612

1.174

839
674

1.375

606
3.494

3.663
3.970
3.006

2.754
13.394

456
2.848

561

318
4.184

18.929
8.909

23.659

30.767
82.264

2.332
0,30

2.332

5.210
1.890
4.472

5.109
16.680

971
2.731
4.040

2.387
10.128

3.148
2.439
2.258

2.335
10.180

1.386

Cúcuta, Cenabastos 
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

Ipiales, Centro de Acopio 
Frutas
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centro de Acopio

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

Medellín, Plaza Minorista José María Villa* 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Plaza Minorista 
José María Villa

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

-42,20
2,26

-7,93
-12,98

-50,37
-8,33

-58,84

-12,40
-16,92

-17,11
9,34

-36,05
-11,99

-4,32
-19,28
-8,34

-22,32
-14,85

-3,68
-23,10
-8,29

-15,69
-10,46

-3,44
-21,07
-16,14

-10,02
-12,78

-1,87
-25,05

4,53

-6,89
-12,05

-3,24
-4,79
8,02

-13,19
-2,04

-14,07

14,92
44,91

23,78
100,0

10,50
86,96
1,13

1,40
100,0

8,89
60,95

30,15
100,00

23,17
37,67
19,68

19,48
100,0

31,38
10,01
35,91

22,70
100,0

19,80
13,41
36,10

30,68
100,0

31,40
37,73
15,22

15,65
100,0

24,84
7,78

41,45

25,93
100,0

174.403

22,46
38,21

22,48
100,0

17,58
78,81
2,28

1,33
100,0

9,44
49,06

41,50
100,00

20,62
39,74
18,28

21,36
100,0

29,18
11,66
35,06

24,11
100,0

17,89
14,82
37,55

29,74
100,0

28,14
44,27
12,81

14,78
100,0

25,15
8,01

37,59

29,26
100,0

202.963

1.069
3.216

1.703
7.161

40
335

4

5
385

339
2.324

1.150
3.812

5.704
9.276
4.846

4.797
24.624

2.022
645

2.314

1.463
6.444

612
414

1.115

948
3.088

1.187
1.427

575

592
3.781

810
254

1.352

846
3.262

1.849
3.145

1.850
8.229

82
365

11

6
464

409
2.125

1.798
4.332

5.962
11.492
5.287

6.175
28.916

2.100
839

2.523

1.735
7.196

633
525

1.330

1.053
3.541

1.210
1.903

551

635
4.299

838
267

1.252

974
3.330

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE. 
*Anteriormente denominada Coomerca

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de diciembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de enero

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de diciembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de enero
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de las frescas en este periodo presentaron una dismi-
nución del 11,35 %, lo que se evidenció en productos 
como la guayaba pera procedente del municipio de La 
Unión (Valle del Cauca) y el limón Tahití desde Monte-
negro (Quindío). A diferencia en el grupo de las verdu-
ras y hortalizas se reportó un incremento en el ingreso 
de alimentos del 4,38 %, en donde se destacaron la 
espinaca y la zanahoria. Y en cuanto a la categoría 
«otros grupos» mostró un aumento del 0,89 %, a causa 
de productos como el maíz amarillo y los productos de 
panadería.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos a lo largo de la primera quincena del mes de enero 
tuvo un descenso del 14,03 %.

El abastecimiento de alimentos, de acuerdo con el 
orden de magnitud, destacó en primer lugar a la ca-
tegoría de los procesados ya que registró un descen-
so del 17,21 %, en la oferta de alimentos, originado 
por un bajo acopio de arroz que llegó de Espinal en el 
departamento de Tolima. Le siguió el grupo de frutas 
al presentar una menor oferta en sus inventarios, ya 
que reportó una variación negativa del 16,14 %, debi-
do a productos como la mandarina común y la naranja 
Valencia. En el caso de las verduras y hortalizas, se 
registró un descenso del 15,13 %, presentando una 
menor entrada de alimentos como la arveja verde en 
vaina, que llegó de Centroabastos, en Bucaramanga. 
Y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que 
disminuyeron su acopio en un 6,26 %, como resultado 
de la menor oferta de ñame, procedente de Carmen 
de Bolívar en Bolívar, y papa R-12 desde Tunja, en el 
departamento de Boyacá.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de enero presentó un descen-
so de 1,71 % con respecto a la primera quincena del 
mes de diciembre, al reportar 4.112 t en total en la pri-
mera quincena de enero.

Se destacó el grupo de las verduras y hortalizas ya que 
mostró un descenso en el ingreso de alimentos en un 
40,89 %, al registrar una menor entrada de apio y arve-
ja verde en vaina. Le siguió el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, reportó un caida en el abastecimien-
to del 12,14 %, debido a la menor entrada de papa úni-
ca que llegó, desde Tunja (Boyacá) y de la Central de 
Corabastos en Bogotá. A diferencia, en el grupo de las 
frutas, se presentó un aumento en el abastecimiento 

del 24,01 %, ante el buen acopio de la mora que llegó 
de la central de Centroabastos, en Bucaramanga. Y en 
cuanto a la categoría «otros grupos» consiguió un in-
cremento en el abastecimiento del 0,60 %, en el acopio 
de alimentos, donde se destacó el mayor ingreso de 
aceites que llegaron de Santa Marta en el departamen-
to del Magdalena.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
descenso del 17,79 %, al registrar 67.632 t en la pri-
mera quincena de enero; 14.632 t menos con respecto 
al volumen ingresado en la primera quincena del mes 
de diciembre.

Se destacó una menor oferta en los cuatro grupos de 
alimentos: Es así que la categoría «otros grupos» re-
gistró una variación negativa del 32,45 %, a causa de 
alimentos como el arroz y el azúcar. Le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, consiguieron una 
disminución en el ingreso de alimentos del 19,41 %, 
siendo las papas R-12 y única los productos que más 
incidieron en este comportamiento. En el caso de las 
verduras y hortalizas reportaron un menor ingreso de 
alimentos del 15,76 %, destacándose la espinaca y el 
repollo. Y en el grupo de las frutas frescas se presen-
tó para este periodo un descenso del 12,15 %, lo que 
se evidenció en productos como el lulo y la mandarina 
común procedente de los municipios de San Bernardo 
(Cundinamarca) y Lejanías (Meta), respectivamente.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera quin-
cena del mes de enero con respecto a la primera quin-

Fuente: DANE
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cena de diciembre, mostró un descenso del 25,85 %, 
pasando de 2.332 a 1.729 t.

Se destacó el menor ingreso de productos incluidos en 
la categoría de «otros grupos», especialmente de ba-
gre, basa, bocachico, carne de cerdo, carne de pollo, 
huevo, nicuro y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en 
la primera quincena de enero registró un descenso del 
8,39 % frente a la primera quincena de diciembre.

Es así, que se presentó una disminución en tres de 
los cuatro grupos de alimentos, ya que en la categoría 
«otros grupos» se registró un menor acopio de alimen-
tos del 35,56 %, ante la baja oferta de leche pasteuriza-
da UHT y la panela. Le siguió el grupo de las verduras 
y hortalizas pues reportó una disminución en el acopio 
de alimentos de un 12,84 %, destacándose el menor 
ingreso de cebolla cabezona que llegó de Sogamoso, 
en Boyacá. Y en el caso de las frutas, se registró un 
menor suministro de alimentos del 2,27 %, donde se 
pudo identificar una baja oferta de mandarina Arrayana 
procedente del municipio de Lebrija, en Santander. A 
diferencia, en los tubérculos, raíces y plátanos se in-
crementó la entrada de alimentos en un 1,06 %, como 
resultado del mayor ingreso de las papas Morasurco 
y R-12, procedentes de los municipios de Silos (Norte 
de Santander) y Cerrito (Santander), respectivamente.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un descenso en el in-
greso de alimentos, que pasó de 10.128 t en la primera 
quincena de diciembre a 9.783 t en la primera quincena 
de enero, lo que representó una variación del 3,41 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso en 
tres de los cuatro grupos. Es así, que en primer lugar 
la categoría de los procesados, cuyo abastecimiento 
disminuyó en un 6,55 %, ya que se reportó una menor 
oferta de carne de pollo y cerdo en pie. Le siguió el 
grupo de las verduras y hortalizas que redujeron los 
inventarios en un 6,11 %, lo que obedeció a un menor 
suministro de cilantro y habichuela, provenientes de El 
Cerrito (Valle del Cauca) y de Calima en el mismo de-
partamento, respectivamente. Y en el caso de los tu-
bérculos, raíces y plátanos registraron un descenso en 
el acopio de alimentos del 2,37 %, por la menor oferta 
de la papa Betina proveniente de Ipiales (Nariño). A di-
ferencia, en frutas frescas se registró un incremento en 
el abastecimiento del 7,73 %; pues su comportamiento 

se debió a una mayor presencia de guayaba pera que 
llegó desde La Unión (Valle del Cauca).

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de diciembre el ingre-
so de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciu-
dad de Cali disminuyó en un 15,41 %, al alcanzar las 
8.612 t.

Este comportamiento se debió a una menor entrada en 
la categoría de los procesados ya que registraron un 
descenso del orden del 24,83  %, a raíz de un menor 
abastecimiento de los aceites, procedente de Yumbo 
en Valle del Cauca y el arroz traído desde Espinal, en 
Tolima. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas 
que disminuyeron el abastecimiento de alimentos en 
un 15,05 %, como efecto del menor ingreso de arveja 
verde en vaina y cebolla cabezona. En el caso de las 
frutas frescas, se reportó una variación negativa del 
12,62 %, ocasionada por el menor acopio de fresa y 
mandarina Arrayana. Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, mostraron un descenso en el abaste-
cimiento del 9,48 %, debido al bajo suministro de papa 
parda pastusa que provino de Popayán, en Cauca.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de enero en la ciudad de  Cúcuta presentó un 
descenso del 12,98 %.

Este comportamiento obedeció al menor ingreso de 
alimentos en la categoría de los procesados, ya que 
reportaron una disminución en la entrada de alimentos 
del 42,20 %, específicamente por alimentos como el 
azúcar y las harinas, que llegaron, de Zarzal, en Valle 
del Cauca y de Bucaramanga en Santander. Le siguió 
el grupo de las frutas, donde se presentó una caída en 
el ingreso de alimentos al registrar una variación del 
15,31 %, debido a la baja oferta de guanábana y lulo. Y 
en el caso del grupo de las verduras y hortalizas redu-
jeron su suministro en un 7,93 %, por el menor  ingreso 
de productos como la cebolla junca y las hortalizas de 
hoja procedentes respectivamente de Tona, en San-
tander y de Villa del Rosario en el mismo departamen-
to. A diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, se presentó un incremento del 2,26 %, como 
consecuencia del mayor ingreso de papa parda pastu-
sa y yuca que llegaron desde Cerrito, en Santander y 
Tibú, en Norte de Santander, respectivamente. 

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de enero 
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Fuente: DANE

para la central de la Nueva Sexta reportó un descenso 
del 16,92 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un me-
nor ingreso en el abastecimiento: En primer lugar el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, registraron 
un descenso en el acopio, del 58,84 %, donde se des-
tacó el bajo suministro de los plátanos. Siguió el grupo 
de las frutas frescas ya que se redujo el ingreso en un 
50,37 %, a raíz de la menor oferta de limón común. En 
cuanto al grupo de las verduras y hortalizas disminuyó 
el acopio de alimentos en un 12,40 %, debido a los me-
nores volúmenes de las hortalizas de hoja despacha-
dos desde Villa del Rosario, en Norte de Santander. 
Y en la categoría «otros grupos» se redujo la entrada 
de alimentos en un 8,33 %, como consecuencia de la 
menor oferta de carne de harinas y panela.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos a esta central en la primera 
quincena de enero presentó un descenso del 11,99 %.

Este comportamiento obedeció al menor ingreso de ali-
mentos en el grupo de las verduras y hortalizas, ya que 
se redujo el abastecimiento en un 36,05 %, por el me-
nor acopio de productos como la arveja verde en vaina 
procedente de Ipiales y Córdoba, en el departamento 
de Nariño. Le siguió el grupo de las frutas ya que se 
presentó un bajo suministro de alimentos al registrar 
una variación negativa del 17,11 %, debido a la baja 
oferta de naranja Valencia, proveniente de Armenia 
(Quindío). Y a diferencia en el grupo de los tubérculos, 

raíces y plátanos se registró un incremento del 9,34 %, 
como consecuencia del mayor ingreso de la papa Be-
tina que llego desde los municipios de Potosí (Nariño).

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el aco-
pio disminuyó en un 14,85 %, al registrar un volumen 
de 24.624 t en la primera quincena de enero frente a 
28.916 t que ingresaron en la primera quincena de di-
ciembre.

En esta central el grupo de las verduras y hortalizas 
mostró un menor ingreso de alimentos del 22,32 %, 
donde se destacó el bajo suministro de cebolla cabe-
zona que llegó de la central de Corabastos en Bogotá. 
Le siguió la categoría «otros grupos», presentó un des-
censo del 19,28 %, en el abastecimiento de alimentos 
durante el periodo considerado, como resultado del 
menor aprovisionamiento de carne de pollo que provi-
no de Medellín, en el departamento de Antioquia. En el 
caso del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
registró una disminución en el ingreso de alimentos al 
presentar una variación negativa del 8,34 %, como re-
sultado de la menor oferta de papa capira procedente 
de La Unión (Antioquia). Y el grupo de las frutas fres-
cas, registraron un descenso en el acopio del 4,32 %, 
ante la menor entrada de productos como la mandari-
na común y el melón. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa2

En esta plaza el abastecimiento disminuyó en un 
10,46 %, al registrar un volumen de 6.444 t en la pri-
mera quincena de enero.

Es así, que se registró en este mercado un descenso 
en la variación de los cuatro grupos. De esta mane-
ra, en los procesados se presentó un descenso del 
23,10 %, seguido por las verduras y hortalizas que 
fue del 15,69 %; respecto al grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos el descenso en el abastecimiento de 
alimentos fue del 8,29 %, y las frutas frescas repor-
taron una variación negativa del 3,68 %. Respecto a 
la categoría de los procesados se registró una menor 
entrada de alimentos como la carne de pollo y los pro-
ductos de panadería provenientes, respectivamente 
de Sabaneta (Antioquia) y Medellín en el mismo de-
partamento. En el grupo de las verduras y hortalizas, 
la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona pre-
sentaron un menor acopio. En el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos se identificó una menor oferta 
de plátano guineo procedente de Andes en Antioquia 
y yuca desde Mutatá en el mismo departamento. Y en 2 Anteriormente denominada Coomerca.
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el caso de las frutas el descenso en el abastecimiento 
fue por un menor despacho de mandarina común y pa-
tilla, que llegó, respectivamente, desde Santa Bárbara 
(Antioquia) y San Martin (Meta), respectivamente. 

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de enero registró un 
descenso del 12,78 %, destacándose un menor volu-
men de productos en los cuatro grupos analizados por 
el Sipsa.

En su orden, se tiene que en el grupo de los procesa-
dos presentó un descenso del 21,07 %, lo que obe-
deció al menor abastecimiento de alimentos como el 
aceite y el arroz. Le siguió el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos pues registró un menor ingreso, del 
orden del 16,14 %, lo que obedeció a un descenso en 
los volúmenes de papa criolla y plátano hartón verde, 
provenientes de la central de Corabastos en Bogotá y 
de Garzón en Huila, respectivamente. En el caso de 
las verduras y hortalizas se disminuyó el acopio de ali-
mentos en un 10,02 %, debido al menor suministro de 
calabaza y habichuela. Y en el grupo de las frutas fres-

cas mostraron un descenso del 3,44 %, explicado por 
la menor entrada de productos como la aguacate pa-
pelillo proveniente de Fresno en Tolima y la mandarina 
Arrayana desde la central de Corabastos en Bogotá.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de enero 
para la central de Mercasa reportó un descenso del 
12,05 %.

En esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
un descenso en el abastecimiento, donde la categoría 
«otros grupos» registró una menor entrada de alimen-
tos, del orden del 25,05 %, como consecuencia del bajo 
ingreso de arroz y azúcar. Le siguió el grupo de las ver-
duras y hortalizas, ya que registró una menor oferta de 
un 6,89 %, debido a los volúmenes de ajo y cilantro, 
despachadas respectivamente desde Dosquebradas 
(Risaralda) y de Pereira en el mismo departamento. Y 
en el caso de las frutas, redujeron el abastecimiento 
de alimentos en un 1,87 %, a raíz de la menor entrada 
de limón mandarino y lulo. A diferencia, los tubérculos, 
raíces y plátanos, presentaron un mayor acopio en el 
ingreso de alimentos, del 4,53 %; al destacar la buena 
oferta de papa única y yuca.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la pri-
mera quincena de enero, se observó un descenso del 
2,04 % respecto a la primera quincena del mes de di-
ciembre, al registrar 3.262 t.

En este mercado, tres de los cuatro grupos reporta-
ron un menor ingreso de alimentos. En este sentido se 
encontró que el abastecimiento en el grupo de las ver-
duras y hortalizas presentó una menor entrada de ali-
mentos, del 13,19 %, ante el bajo suministro de brócoli 
y pepino de rellenar. Le siguió los procesados reportó 
un descenso en el acopio, del orden de 4,79 %, a raíz 
de la baja oferta de arroz y azúcar. En el caso de las 
frutas registró una disminución en el acopio del 3,24 %, 
debido a una menor oferta de limón Tahití y mandari-
na Arrayana. A diferencia, el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos presentó un incremento del 8,02 %, 
donde fue determinante el mayor abastecimiento de 
papa parda pastusa que llego de Chipaque, en Cun-
dinamarca. 

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para la primera quincena de diciembre y la 
primera quincena de enero 2015.

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registra-
dos en los mercados
2015 - 2016 (primera quincena de diciembre y primera quince-
na de enero)

Primera quincena de diciembre Primera quincena de enero
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El departamento del Valle del Cauca se encuentra lo-
calizado en el suroccidente de Colombia, sobre la re-
gión andina, más exactamente en las cordilleras occi-
dental y central. Esta región la atraviesa el rio Cauca 
y hacia al oeste del departamento posee costas sobre 
el Océano Pacífico. Su capital es Santiago de Cali con 
una estimación y proyección de 2.394.925 habitantes 
para el 2016, según el DANE. 

El Valle del Cauca cuenta con tierras en los pisos tér-
micos cálidos, templados, fríos y de páramo. Contando 
con una tradición en la producción agropecuaria y ga-
nadera, en el primer caso se destaca la producción de 
caña de azúcar, frutícola y de café.

De esta forma en el presente documento se analizará 
el abastecimientos de alimentos procedente de esta 
región del país a los dieciséis mercados mayoristas 
monitoreados por el Sistema de Información de Preci-
so y Abastecimiento del Sector Agropercuario – SIPSA. 
Para ello se estudiaran los años 2013, 2014 y 2015 en 
términos de sus volúmenes acopiados mensualmente.

De esta forma entre enero de 2013 y diciembre de 
2015 se acopiaron 1.237.289 toneladas (t) de alimen-
tos procedentes del Valle del Cauca a las diferentes 
centrales y plazas de abastos. Al observar la gráfica 1 
se identificó que el año 2014 fue el de mayor abaste-
cimiento con 429.498 t, le siguió el 2013 con 411.593 t 
y 2015 reportó 396.198 t. De manera que entre 2013 y 
2014 se presentó un incremento de 4,35 %, mientras 
que para 2014 y 2015 se registró una caída del 7,75 %.

En cuanto a la tendencia, los tres años mantuvieron 
cierta similitud, es decir que entre enero y febrero las 
cantidades disminuyeron. De febrero a julio el des-
pacho de alimentos  aumentó y posteriormente des-
cendió hasta diciembre. Es de resaltar que en los tres 
periodos julio fue un mes en el que el acopio repun-
tó significativamente. Esta situación fue el resultado 
de una mayor oferta de frutas como papayas, piñas, 
mandarinas, bananos y alimentos procesados como 
el azúcar.
     
En términos de grupos para el periodo en estudio (2013-
2015), el 34,74 % del total correspondió a frutas, los pro-
cesados representaron el 24,94 %, el grupo de las ver-
duras y hortalizas contribuyeron con el 14,05 %, carnes 
10,07 %, granos y cereales 9,53 %, tubérculos raíces 
y plátanos fueron 4,67 %, lácteos y huevos 1,18 % y 
pescados 0,83 %.

En el grupo de las frutas, el Valle del Cauca ofrece un 
portafolio muy diversificado de productos llegando a las 
429.778 t. Es así como las frutas más representativas 
fueron las piñas con 63.902 t que llegaron proceden-
tes desde Dagua, Restrepo, Caicedonia y La Unión. 
La papaya maradol reportó 54.176 t procedente prin-
cipalmente del municipio de La Unión. En el caso de 
los cítricos se acopiaron 37.714 t, destacándose la pro-
ducción de naranja Valencia y limón Tahití procedentes 
de Caidedonia, Sevilla, Andalucía, Tuluá y La Unión.

Fuente: DANE

Valle del Cauca, una región con una variedad de productos por ofrecer

 Fuente: SIPSA- DANE

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos del Valle de Cauca
2013 - 2015 
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portó un total de 44.311 t y su acopio entre 2013, 2014 
y 2015 ha venido aumentando como se puede identifi-
car en la gráfica 3. En cuanto a la cebolla junca ingre-
saron 26.799 t a los mercados mayoristas e igualmen-
te reportó una tendencia al alza en el abastecimiento 
para el periodo en estudio (ver gráfica 3).

Por el lado de los tubérculos, raíces y plátanos, el ali-
mento con el mayor número de despachos fue el pláta-
no hartón verde con 20.007 t y procedente de Sevilla, 
Caicedonia y Tulua. Asimismo las papas capira y criolla 
contribuyeron con 8.904 t y 7.323 t, respectivamente; 
e ingresaron desde Candelaria y Tuluá. Por el lado de 
las raíces se destacó la oferta de arracacha con 6.978 t 
provenientes en su mayoría de El Dovio.

En los grupos de las carnes, granos y cereales, lácteos 
y huevos, y pescados, los alimentos más representati-
vos fueron el cerdo en pie, la carne de res, los maíces 
amarillo y blanco, la leche, los huevos y los pescados 
de mar. En cuanto al cerdo en pie el Valle del Cauca es 
uno de los principales productores después de Antio-
quia y Cundinamarca, incluido en este último Bogotá. 
Según cifras del Sistema Nacional de Recaudo de la 
Asociación Colombiana de Porcicultores para 2014 se 
beneficiaron 480.563 cabezas de porcinos en las plan-
tas de sacrificio localizadas en el Valle del Cauca, en 
tanto que en Cundinamarca fueron 693.616 cabezas y 
en Antioquia 1.532.240 porcinos.    

Ahora bien de las 1.237.289 t de productos frescos que 
se despacharon desde esta región del país entre enero 
de 2013 y diciembre de 2015, el 30,07 % (372.053 t) 
fue enviado al mercado mayorista de  Santa Helena en 

Las uvas verde, roja e Isabela participaron en su con-
junto con 36.005 t entre enero de 2013 y diciembre de 
2015, y buena parte de este inventario se despachó 
desde La Unión, Ginebra y Roldanillo. Asimismo se 
observó un significativo abastecimiento de melón con 
29.252 t que ingresó de La Unión, Roldanillo y Yumbo. 

Por el lado de los procesados se destacó la producción 
de azúcar ya que este departamento históricamente 
ha contado con terrenos aptos para este tipo de culti-
vo pues en esta zona del país se localizó este cluster 
agroindustrial que va desde la materia prima que es la 
caña de azúcar hasta los ingenios azucareros y su dis-
tribución a nivel nacional. De esta manera entre 2013 y 
2015, los mercados mayoristas registraron un total de 
227.970 t de este alimento que en su mayoría ingresa-
ron desde Palmira, Cali, Tuluá y Zarzal. Y su tendencia 
en el abastecimiento en los últimos tres años ha sido 
al alza como se puede observar en la gráfica 3. Otro 
alimento que sobresalió de este grupo fueron las ha-
rinas con una oferta de 21.823 t procedentes de Cali, 
Yumbo, Tuluá y Palmira en su mayoría.

En el grupo de las verduras y hortalizas se encontró 
que el tomate chonto, la cebolla junca, el repollo, el 
chócolo mazorca, la habichuela y el pimentón fueron 
los cultivos de mayor relevancia. Donde el primero re-

 Fuente: SIPSA- DANE

Gráfico 3. Abastecimiento de los principales alimentos remiti-
dos desde el Valle del Cauca a los mercados mayoristas
2013 - 2015 
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Cali por su cercanía con los cultivos; entre estos sobre-
salió la oferta de frutas, verduras y carnes. Le siguió la 
Central Mayorista de Antioquia con 245.326 t, es decir 
una participación del 19,83 %, siendo los procesados 
el grupo con el mayor abastecimiento.

En el central de Cavasa en Cali se acopió el 16,27 % 
siendo las carnes y las verduras los grupos que más 
incidieron en el total de los inventarios. En lo referen-
tes al primer grupo se debe a que en el interior de este 
mercado se encuentra localizada una planta de sacri-
ficio de cerdos. 

Respecto a la central mayorista de Corabastos a esta 
ingresaron 178.206 t desde el Valle del Cauca; tenien-
do una importante afluencia de frutas y procesados. 
Entre las frutas se destacó la producción de papaya 
Maradol, uvas melón y maracuyá; y en los procesados 
azúcar y harinas.

En general se puede afirmar que el Valle del Cauca es 
un departamento rico en la producción de alimentos 
con una oferta total de 1.237.289 t entre enero de 2013 
y diciembre de 2015. Las frutas fue el grupo de mayor 
participación con 429.778 t con productos como las pi-
ñas, las papayas y los cítricos. En cuanto a los proce-
sados ocupó el segundo puesto con alimentos como el 
azúcar y las harinas. 

Ya en lo referente a los mercados mayorista. Santa He-
lena fue el principal acopiador de productos regionales 
por su cercanía con las zonas productoras, llegando a 
las 372.053 t, la Central Mayorista de Antioquia llegó a 
las 245.326 t, en tanto que Cavasa registró 201.264 t. 

Fuente: SIPSA-DANE

Ciudad/Mercado Mayorista Toneladas 
(t)

Participación 
(%)

Cali, Santa Helena
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Cali, Cavasa
Bogotá, Corabastos
Pereira, Mercasa
Bucaramanga, Centroabastos
Armenia, Mercar
Barranquilla, Barranquillita
Neiva, Surabastos
Barranquilla, Granabastos
Medellín, Plaza Minorista José 
María Villa
Cúcuta, Cenabastos
Cúcuta, La Nueva Sexta
Villavicencio, Central de Abastos 
de Villavicencio
Bogotá, Plaza Las Flores
Ipiales, Centro de acopio

372.053
245.326

201.264
178.206

71.376
51.958
40.041
36.242
15.801
12.633

6.283

4.080
881
692

365
91

30,07
19,83

16,27
14,40

5,77
4,20
3,24
2,93
1,28
1,02
0,51

0,33
0,07
0,06

0,03
0,01

Total 1.237.289 100

Cuadro 3. Ingreso de alimentos del Valle del Cauca a los mer-
cados mayoristas
2013 - 2015
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a  la 32. la 81 y 82, 
importados. 00:00-4:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a  la 32. la 81 y 82, 
importados, granos y procesados.

5.00-24:00 Lunes
00:00 a 4:00 y 5:00-24:00 Martes a sábado

Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

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

Cada peaje se realiza 
una semana al mes 
de Lunes a Viernes

Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Chusacá
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 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-04:00 Sábado

Villavicencio

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

14:00-22:00 Domingo
00:30-04:00 y 06:00-11:00 Lunes
15:00-24:00 Martes
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Miércoles
12:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 08:00-18:00

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 08:00-18:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 08:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-14:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 11:00-18:00
Salida de vehículos 05:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-05:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín
Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Lebrija
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Curos
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Rionegro
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Cúcuta

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

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado
El Zulia

Entrada y salida de vehículos

05:00-19:00 Lunes a sábado
Acacios 05:00-19:00 Lunes a sábado
Puente internacional 
Simón Bolívar 15:00-17:00 Lunes a viernes

Puente internacional Fran-
cisco de Paula Santander 15:00-17:00 Lunes a viernes

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

00:00-18:00 Lunes
06:00-24:00 Martes
00:00-24:00 Miércoles y Jueves
05:00-20:00 Viernes

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

Centro-
occidente 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 y 11:00-18:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa1

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a Sábado 
(Versalles toma infor-
mación en la noche 
del Domingo)

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

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

00:00-06:30 y 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

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

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 y 06:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (1 carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte Barranquilla

Barranquillita Rondas por sectores de El boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayoristas

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

Granabastos Entrada y bodegas

07:00-13:00 Lunes
08:00-13:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Enero de 2016

1 Anteriormente denominada Coomerca


