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do la cebolla junca y el tomate larga vida los productos 
que más incidieron en este comportamiento. Le siguió en 
su orden el grupo de las frutas, ya que reveló una varia-
ción negativa del 8,63 %, destacando la baja oferta de 
guayaba pera y melón, procedentes de La Unión en Valle 
del Cauca. En la categoría «otros grupos»1 se reportó una 
disminución en el acopio del 6,26 %, durante este mes, 
producto del menor ingreso de alimentos como el azúcar y 
el huevo. Y en el caso de los tubérculos, raíces y plátanos 
se presentó un descenso del 4,98 %, que se dio a causa 
de una menor oferta de arracacha que llegó de Roldanillo 
(Valle del Cauca), y de papa capira traída desde Túque-
rres, en Nariño.

Durante el mes de mayo, en Mercar, los tubérculos, raíces 
y plátanos tuvieron una participación de 35,36 % del total 
de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas con 
un 25,41 %, otros grupos con un 20,61 %, y las verduras 
y hortalizas con 18,62 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a lo 
largo del mes de mayo tuvo un descenso del 2,13 % res-
pecto al mes anterior, al pasar de 23.553 a 23.051 t de 
alimentos.

El grupo que mostró el menor volumen abastecido fueron 
las frutas frescas, ya que reportaron un descenso en el 
abastecimiento del 12,69 %, como consecuencia de una 
baja oferta de banano Urabá y lulo. Y el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos, ya que registraron un descen-
so del 0,67 %, ocasionado por los menores volúmenes de 
la papa criolla y el plátano hartón verde que llegaron de la 
central de Corabastos en Bogotá y Montenegro (Quindío), 
respectivamente. A diferencia, en el grupo de las verduras 
y hortalizas, se presentó un incremento del 6,56 %, debido 
a la buena oferta de alimentos como el apio y la lechuga 
Batavia, que llegaron de la central de Corabastos en Bo-
gotá. Y en la categoría de «otros grupos», se registró un 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre abril y 
mayo de 2016, se registra un descenso en el ingreso de 
alimentos del 2,27 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en diez de las dieciséis cen-
trales mayoristas disminuyó el abastecimiento en los dife-
rentes grupos de alimentos. A continuación se relaciona 
la información detallada sobre el volumen y porcentaje de 
alimentos abastecidos en los mercados de las principales 
ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un des-
censo del 8,52 %, al registrar 7.450 toneladas (t) en mayo; 
694 t menos con respecto al volumen ingresado en el mes 
de abril.

Al respecto, el grupo de las verduras y hortalizas mostró 
un descenso en el ingreso de alimentos del 16,53 %, sien-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre abril y mayo de 2016

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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aumento en el suministro del 3,03 %, que fue causado por 
alimentos como el arroz y la sal yodada.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de mayo fue así: las frutas fres-
cas con un 28,09 %, seguidas de «otros grupos» con un 
26,91 %, tubérculos, raíces y plátanos con un 24,24 %, y 
las verduras y hortalizas con 20,76 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un aumento en el ingreso de alimen-
tos, pasando de 6.532 t en el mes de abril a 7.030 t en el 
mes de mayo, lo que le significó una variación del 7,61 %.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en 
el grupo de las frutas frescas, donde se reportó un incre-
mento del 55,07 %, debido al suministro de guayaba pera 
desde Pereira (Risaralda) y piña perolera procedente de 
Centroabastos, en Bucaramanga. Le siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, ya que mostró un aumento en el in-
greso de alimentos del 41,77 %, lo que obedeció al mayor 
acopio de cebolla junca proveniente de Tunja, en Boyacá, 
y habichuela de Ocaña, en Norte de Santander. Y respecto 
a los tubérculos, raíces y plátanos, mostraron un aumento 
en el aprovisionamiento de alimentos del 21,22 %, ante la 
buena oferta de papa criolla que llegó de Tunja, en Boya-
cá. A diferencia, en los procesados se reveló una disminu-
ción en el abastecimiento del 2,38 %, a causa de la menor 
oferta de carne de pollo que llegó de Soledad (Atlántico).

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de mayo en la central de Granabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: otros grupos, 63,53 %; tubérculos, 
raíces y plátanos, 20,57 %; verduras y hortalizas, 10,36 %, 
y frutas, 5,54 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes 
de mayo reveló un descenso del 3,78 % con respecto al 
mes de abril al reportar 142.395 t en total; es decir, 5.598 t 
menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró un descenso en los cuatro grupos de ali-
mentos que fueron analizados. Así, en la categoría de los 
procesados se presentó una disminución en el abasteci-
miento de alimentos del 17,19 %, a causa de una menor 
entrada de huevo y leche pasteurizada UHT provenientes 
respectivamente de Cáqueza y Cajicá, en Cundinamarca. 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, don-
de se evidenció un descenso en el ingreso de alimentos en 
un 3,57 %, originado por una menor oferta de las papas úni-
ca y suprema, que llegaron respectivamente de Guatavita 

y Subachoque, en Cundinamarca. En el caso de las frutas 
se registró una menor entrada en el aprovisionamiento de 
alimentos, del orden del 2,84 %; destacando el bajo ingreso 
de mango Yulima procedente de Espinal, en el departamen-
to de Tolima, y de papaya Maradol que llegó de Granada, en 
Meta. Y en el grupo de las verduras y hortalizas se registró 
un descenso en la carga de alimentos en un 1,28 %, lo que 
obedeció a un menor acopio de cebolla cabezona prove-
niente de Sogamoso, en Boyacá, y de repollo traído desde 
Madrid, en el departamento de Cundinamarca.

Durante el mes de mayo la distribución de los alimentos 
que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y horta-
lizas con un 36,74 %, seguidas por los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 29,30 %, las frutas frescas con un 26,24 % 
y «otros grupos» con 7,72 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de mayo 
registró un descenso del 30,23 % respecto a abril, ya que 
pasó de 3.399 t a 2.372 t.

Esta disminución se debió a un menor acopio de los pro-
ductos incluidos en la categoría de «otros grupos», es-
pecialmente de bagre, basa, bocachico, cachama, carne 
de cerdo, carne de pollo, gallina en pie, mojarra, nicuro, 
pescados de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de abril y mayo tuvo un descenso del 2,80 %.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (abril-mayo)

-8,52
-2,13
7,61

-3,78
-30,23
-2,80
4,66

-1,06
-4,45
1,22

-5,56
0,15

-15,64

-3,10
22,96
8,02

-2,27

Toneladas

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
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

Ciudades Mercados

7.450
23.051
7.030

142.395
2.372

27.302
21.890
19.195
16.139

988
5.263

63.648

12.941

6.773
9.527
6.471

372.434

8.144
23.553
6.532

147.994
3.399

28.089
20.915
19.400
16.891

976
5.573

63.555

15.340

6.990
7.748
5.990

381.089

Abril Mayo Variación 
(%)

Fuente: DANE-Sipsa.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país
2016 (abril-mayo)

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 
Frutas 
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos 
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

-8,63
-6,26
-4,98

-16,53
-8,52

-12,69
3,03

-0,67

6,56
-2,13

55,07
-2,38
21,22

41,77
7,61

-2,84
-17,19
-3,57

-1,28
-3,78

-97,06
-27,97
145,00

n.d.
-30,23

0,40
8,22

-9,27

-3,95
-2,80

-3,28
-0,57
10,53

4,62
4,66

1,00
8,20

-8,53

-3,15

-1,06

25,41
20,61
35,36

18,62
100,00

28,09
26,91
24,24

20,76
100,00

5,54
63,53
20,57

10,36
100,00

26,24
7,72

29,30

36,74
100,00

0,16
99,21
0,62

0,02
100,00

34,75
10,06
24,86

30,33
100,00

10,10
25,96
41,52

22,42
100,00

35,70
19,11
23,07

22,12

100,00

25,44
20,12
34,04

20,41
100,00

31,49
25,56
23,88

19,06
100,00

3,84
70,03
18,26

7,87
100,00

25,99
8,97

29,23

35,81
100,00

3,73
96,10
0,18

n.d.
100,00

33,64
9,04

26,63

30,69
100,00

10,93
27,33
39,31

22,43
100,00

34,97
17,47
24,96

22,60

100,00

1.893
1.536
2.634

1.387
7.450

6.476
6.204
5.587

4.785
23.051

389
4.466
1.446

728
7.030

37.367
10.994
41.715

52.319
142.395

4
2.353

15

0,4
2.372

9.488
2.747
6.786

8.281
27.302

2.212
5.683
9.088

4.908
21.890

6.852
3.668
4.429

4.246

19.195

2.071
1.638
2.772

1.662
8.144

7.417
6.021
5.625

4.490
23.553

251
4.575
1.193

514
6.532

38.460
13.276
43.259

52.999
147.994

127
3.267

6

n.d.
3.399

9.450
2.538
7.480

8.621
28.089

2.287
5.715
8.222

4.692
20.915

6.784
3.390
4.842

4.384

19.400

Grupo Variación 
(%)

Abril Mayo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Abril Mayo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

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

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

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 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

2,42
-11,61
-4,82

0,40
-4,45

7,05
-1,38
17,75

21,21
1,22

-38,68
-5,93

8,33
-5,56

-8,92
-2,50
20,19

-1,23
0,15

-12,53
0,72

-21,39

-16,66
-15,64

3,24
-19,03
-2,14

-5,29
-3,10

16,58
41,32
-1,78

3,28
22,96

13,34
10,51
2,50

10,82
8,02

-2,27

18,52
26,15
34,53

20,80
100,00

23,41
72,52
1,64

2,43
100,00

5,92
67,09

26,99
100,00

20,37
40,83
20,35

18,45
100,00

30,66
11,00
35,50

22,84
100,00

24,72
6,18

39,42

29,69
100,00

22,80
52,12
12,12

12,95
100,00

22,50
12,00
37,72

27,77
100,00

372.434

17,28
28,26
34,66

19,80
100,00

22,13
74,43
1,41

2,03
100,00

9,11
67,36

23,53
100,00

22,40
41,93
16,96

18,71
100,00

29,57
9,21

38,09

23,12
100,00

23,20
7,39

39,03

30,38
100,00

24,05
45,36
15,18

15,41
100,00

21,45
11,73
39,74

27,07
100,00

381.089

2.989
4.220
5.573

3.357
16.139

231
716
16

24
988

311
3.531

1.421
5.263

12.966
25.985
12.952

11.745
63.648

3.968
1.424
4.594

2.956
12.941

1.674
418

2.670

2.011
6.773

2.172
4.966
1.155

1.233
9.527

1.456
777

2.440

1.797
6.471

2.918
4.774
5.855

3.344
16.891

216
726
14

20
976

508
3.754

1.311
5.573

14.236
26.650
10.776

11.892
63.555

4.536
1.414
5.844

3.546
15.340

1.621
517

2.728

2.123
6.990

1.863
3.514
1.176

1.194
7.748

1.285
703

2.381

1.622
5.990

Fuente: DANE-Sipsa.
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En este mercado en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó una disminución del 9,27 %, ocasio-
nada por un menor acopio de arracacha y papa única co-
sechadas respectivamente en los municipios de Cáchira 
y Chitagá, en Norte de Santander. Siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, ya que presentó un descenso en el 
abastecimiento del 3,95 %, influido por la menor entrada 
de cebolla cabezona y tomate Riogrande. A diferencia, en 
la categoría de los procesados se reportó un incremento en 
el ingreso de alimentos del 8,22 %, que estuvo determina-
do por un mayor acopio de panela, que llegó de Santana, 
en Boyacá. Y en el caso de las frutas frescas se registró un 
aumento en el ingreso de alimentos del 0,40 %, marcado 
por una mayor oferta de aguacate común que provino de 
San Vicente de Chucurí, en Santander, y de limón común 
traído desde Girón, en el mismo departamento. 

Para el mes de mayo la distribución de los alimentos que 
ingresaron a este mercado estuvo concentrada en mayor 
proporción en el grupo de las frutas frescas con un 34,75 %, 
seguido de las verduras y hortalizas con el 30,33 %, el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos con un 24,86 % y, por 
último, «otros grupos» con un 10,06 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 20.915 t en el mes de abril a 
21.890 t en el mes de mayo, lo que le significó una varia-
ción del 4,66 %.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en 
dos de los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró una 
variación del 10,53 %, ya que presentó una mayor oferta 
de papa capira, procedente de los municipios de Ipiales 
y Túquerres (Nariño). Le siguió el grupo de las verduras 
y hortalizas, al registrar un mayor ingreso de alimentos, 
del 4,62 %, lo que obedeció a un buen aprovisionamiento 
de remolacha que llegó desde la central de Corabastos 
en Bogotá. A diferencia, en el grupo de las frutas frescas 
se reveló un menor acopio de alimentos, al reportar una 
variación negativa del 3,28 %, debido bajo suministro de 
granadilla desde La Unión, en Valle del Cauca. Y en rela-
ción con la categoría de los procesados se reportó un des-
censo en el acopio de alimentos del 0,57 %, debido al bajo 
ingreso de la carne de cerdo desde Cali (Valle del Cauca).

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de mayo en el mercado de Cavasa estuvo distribuida de la 
siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 41,52 %; 
otros grupos, 25,96 %; verduras y hortalizas, 22,42 %; y 
frutas, 10,10 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de mayo el ingreso de alimentos al mercado de 
Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en un 1,06 %, 
alcanzando las 19.195 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en dos de 
los cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace se-
guimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, con una menor oferta de alimen-
tos, ya que se redujo en un 8,53 %, evidenciado por una 
menor cantidad de papa criolla, que por esta época del 
año se surte desde Ipiales (Nariño). Le siguió el grupo de 
las verduras y hortalizas, ya que presentó un descenso en 
el abastecimiento del 3,15 %, registrando un menor ingre-
so de arveja verde en vaina, que llegó de Ipiales (Nariño). 
A diferencia, en la categoría de los procesados se registró 
un incremento en el abastecimiento del 8,20 %, a raíz del 
mayor suministro de productos como el arroz y el maíz 
amarillo que llegaron respectivamente desde los munici-
pios de Espinal (Tolima) y Guacarí (Valle del Cauca). Y 
en el grupo de las frutas frescas, se reportó un aumento 
en el abastecimiento del 1,00 %, explicado por una mayor 
oferta de maracuyá y tomate de árbol, provenientes, res-
pectivamente, de La Unión (Valle del Cauca) y de Santa 
Rosas de Osos (Antioquia).

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de mayo fue así: frutas frescas, 35,70 %; tubérculos, raí-
ces y plátanos, 23,07 %, verduras y hortalizas, 22,12 %, y 
otros grupos, 19,11 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
mayo presentó un descenso del 4,45 %, ya que reportó 
16.139 t frente a 16.891 t que se registraron en el mes 
de abril.

Esta situación fue el resultado de una menor oferta en dos 
de los cuatro grupos de alimentos. Así, los productos pro-
cesados mostraron una disminución en el abastecimiento 
de alimentos de 11,61 %, seguidos por los tubérculos, raí-
ces y plátanos, que reportaron un descenso del 4,82 %. A 
diferencia, en el grupo de las frutas frescas se obtuvo una 
mayor oferta de alimentos, del 2,42 %. Y en el grupo de 
las verduras y hortalizas se presentó un incremento en la 
entrada de alimentos en un 0,40 %. En el caso de los pro-
cesados se observó un menor ingreso de maíz amarillo 
que llegó de Málaga (Santander) y de pastas alimenticias 
que provinieron desde Cúcuta (Norte de Santander). Y en 
los tubérculos, raíces y plátanos los alimentos que propi-
ciaron este comportamiento fueron la arracacha y la papa 
Betina. A diferencia, en el grupo de las frutas frescas, los 
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productos que tuvieron una mayor presencia fueron el li-
món común y el maracuyá. Y en el grupo de las verduras 
y hortalizas se registró un mayor ingreso de ajo traído de 
Cerrito, en el departamento de Santander.

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de mayo fue así: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
34,53 %, otros grupos con un 26,15 %, las verduras y hor-
talizas con 20,80 %, y las frutas frescas con 18,52 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos mostró un au-
mento del 1,22 %, al registrar 988 t en mayo; 11 t más con 
respecto al volumen ingresado en el mes de abril.

En primer lugar, en el grupo de las verduras y hortalizas 
se presentó un incremento en el acopio del 21,21 % du-
rante este mes, siendo la ahuyama el producto que mos-
tró un buen ingreso. Le siguió el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, ya que aumentó el abastecimiento en 
un 17,75 %, reportando a los plátanos como los alimen-
tos que incidieron en este comportamiento. Y respecto al 
grupo de las frutas se presentó un mayor abastecimiento 
al registrar una variación del 7,05 %, a raíz de la buena 
oferta de limón mandarino, procedente de Arboledas, en 
Norte de Santander. Y a diferencia, en la categoría «otros 
grupos» se registró un descenso en el acopio de alimen-
tos, del orden del 1,38 %, como resultado de la baja oferta 
de productos como la carne de pollo y las harinas.

En orden de magnitud en el mes de mayo, en La Nueva 
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la si-
guiente manera: otros grupos tuvieron una participación 
de 72,52 %, del total de carga ingresada, seguidos por las 

frutas frescas con 23,41 %, las verduras y hortalizas con 
un 2,43 %, y tubérculos, raíces y plátanos con un 1,64 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un descenso del 5,56 %, al registrar 5.263 (t) en mayo; 
309 t menos con respecto al volumen que ingresó en el 
mes de abril.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se observó 
un descenso en el abastecimiento del 38,68 %, a cau-
sa de una menor oferta de naranja Valencia que llegó de 
Armenia, en el departamento del Quindío. Y, en los tu-
bérculos, raíces y plátanos se reportó una disminución 
en el abastecimiento al registrar una variación negativa 
del 5,93 %, a causa de la menor oferta de papa única 
procedente de Ipiales y Pupiales, en el departamento de 
Nariño. A diferencia, en el caso de las verduras y horta-
lizas se presentó un incremento equivalente al 8,33 %, 
siendo la cebolla junca el producto que más incidió en 
este comportamiento.

Durante el mes de mayo, en el Centro de Acopio, los 
tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación 
67,09 %, seguidos por las verduras y hortalizas con el 
26,99 %, y las frutas con un 5,92 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abasteci-
miento aumentó en un 0,15 %, al registrar un volumen de 
63.648 t en el presente mes, frente a 63.555 t ingresadas 
en abril.

En esta central el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos reportó un incremento en el ingreso de alimentos 
del 20,19 %. A diferencia, el grupo de las frutas frescas 
presentó una disminución en el abastecimiento del 8,92 %, 
seguido por los procesados, ya que estos mostraron un 
descenso en el acopio de alimentos del 2,50 %. Y en cuan-
to a las verduras y hortalizas se registró un descenso en 
el acopio, del 1,23 %. Respecto al comportamiento de los 
tubérculos, raíces y plátanos el aumento en el suministro 
de alimentos se debió a la mayor entrada de papa criolla, 
desde El Santuario, en Antioquia, y papa R-12 provenien-
te de Pasto, en el departamento de Nariño. A diferencia, 
en las frutas frescas se redujo el acopio de banano Urabá, 
ya que presentó un menor abastecimiento y llegó desde 
Apartadó (Antioquia). En el caso de los procesados se ex-
plicó por el menor ingreso de carne de pollo proveniente 
desde Medellín (Antioquia). Y en las verduras y hortalizas 
se observó una menor oferta de cebolla junca que llegó de 
Tona (Santander).

Fuente: DANE
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La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
mayo, fue la siguiente: «otros grupos», 40,83 %; frutas, 
20,37 %; verduras y hortalizas, 20,35 %, y tubérculos raí-
ces y plátanos, 18,45 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de ali-
mentos disminuyó en un 15,64 %, al registrar un volumen 
de 12.941 t en el mes de mayo, frente a 15.340 t reporta-
das en el mes de abril.

Este descenso se explicó por un menor ingreso de alimen-
tos en tres de los cuatro grupos analizados por el Sipsa. 
De acuerdo con lo anterior, en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se reportó una disminución del 21,39 %. 
Le siguieron las verduras y hortalizas al registrar un des-
censo del 16,66 %. Y en el grupo de las frutas frescas se 
obtuvo una menor entrada de alimentos, del 12,53 %. A 
diferencia, en la categoría de los «otros grupos» se consi-
guió un mayor ingreso de alimentos, del 0,72 %. En el caso 
de los tubérculos, raíces y plátanos, el comportamiento de 
estos se debió a una menor entrada de papa criolla y yuca, 
proveniente cada producto de Guarne, en Antioquia, y de 
Mutatá, en el mismo departamento. 

En el grupo de las verduras y hortalizas la reducción se 
presentó por un menor suministro en el abastecimiento 
de productos como la cebolla junca, que llegó de Tona 
(Santander) y Guática (Risaralda). Y en cuanto a las fru-
tas, se redujo el acopio de banano Urabá y limón man-
darino, pues estos presentaron un menor abastecimiento 
y llegaron, respectivamente, desde los municipios an-
tioqueños de Apartadó  y Liborina . A diferencia, en los 
procesados se incrementó el abastecimiento debido a 
un mayor ingreso de productos como el huevo y la leche 
pasteurizada UHT, que llegaron respectivamente de El 
Santuario, en Antioquia, y de Santa Rosa de Osos, en el 
mismo departamento.

La distribución del abastecimiento por grupos en la Plaza 
Minorista José María Villa, para el mes de mayo, fue la 
siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 35,50 %; frutas 
frescas, 30,66 %; verduras y hortalizas, 22,84 %, y «otros 
grupos», 11,00 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento 
de alimentos en el mes de mayo registró un descenso del 
3,10 % respecto al mes de abril.

En su orden, se tiene que el acopio en la categoría de 
los procesados reportó una disminución en el abaste-

cimiento del 19,03 %, a causa del menor ingreso de 
maíz blanco que llegó importado de Estados Unidos. En 
cuanto al grupo de las verduras y hortalizas, se registró 
una variación negativa del 5,29 % en el suministro de 
alimentos, debido a una menor oferta de cebolla junca 
y chócolo mazorca. Y respecto al grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, se identificó un menor ingreso, 
del orden del 2,14 %, explicado por una baja oferta de 
papa criolla que provino de la central de Corabastos en 
Bogotá. A diferencia, en el grupo de las frutas frescas se 
presentó un incremento en la entrada de alimentos del 
3,24 %, originado por un mayor volumen de guayaba 
pera y limón común.

En el mercado de Surabastos, en el mes de mayo, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la mos-
tró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 
39,42 %, seguido por las verduras y hortalizas con el 
29,69 %, las frutas con un 24,72 %, y «otros grupos» 
con un 6,18 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de mayo para la central de 
Mercasa reportó un incremento del 22,96 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 7.748 a 9.527 t.

En esta central se encontró que la categoría de los proce-
sados reportó un aumento en el abastecimiento de alimen-
tos del 41,32 %, lo cual se debió a una mayor presencia de 
productos de panadería que llegaron desde Dosquebradas 
(Risaralda) y la sal yodada traída desde Zipaquirá (Cundi-
namarca). Le siguió el grupo de las frutas frescas, ya que 
reveló un mayor ingreso de alimentos, del 16,58 %, origina-
do por un buen volumen de mandarina arrayana que llegó 
de Pereira (Risaralda). Y respecto al grupo de las verdu-
ras y hortalizas, se registró un incremento del 3,28 % en el 
acopio, donde se destacó una mayor entrada de chócolo 
mazorca y tomate chonto. A diferencia, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó una menor oferta 
de alimentos, del 1,78 %, con productos como arracacha y 
papa R-12.

Durante el mes de mayo, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
52,12 %; frutas frescas con un 22,80 %, seguidas por 
las verduras y hortalizas con 12,95 %, y los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 12,12 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
mayo, se incrementó el abastecimiento de alimentos en 
un 8,02 % con respecto al mes de abril.
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Fuente: DANE

Para el mes de mayo en el acumulado de alimentos que 
transitaron por los peajes de entrada a Bogotá (Andes, 
Boquerón, Calle 13, Chusacá y Siberia) se registró una 
mayor presencia de productos de la categoría «otros gru-
pos», equivalente a una participación del 65,97 %, se-
guida por las verduras y hortalizas con un 16,96 %, los 

tubérculos, raíces y plátanos con un 9,26 %, y las frutas 
frescas con un 7,81 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

En primer lugar, las frutas frescas registraron una varia-
ción en el abastecimiento del 13,34 %, ocasionado a raíz 
de la mayor oferta de guayaba pera y limón Tahití que 
llegaron respectivamente de Lejanías, en Meta, y Aca-
cías en el mismo departamento. Les siguió el grupo de 
las verduras y hortalizas, ya que registró un aumento en 
el abastecimiento de alimentos del 10,82 %, reportando 
un buen ingreso de chócolo mazorca y hortalizas de hoja. 
En cuanto a la categoría de los procesados se obtuvo un 
mayor ingreso en la entrada de alimentos, en un 10,51 %, 
representado con productos como el arroz y el huevo. Y 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró 
un incremento en la oferta de alimentos del 2,50 %, donde 
fue determinante el mayor acopio de plátano guineo, que 
llegó desde Guayabetal, en Cundinamarca.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de mayo fue así: tubérculos, raí-
ces y plátanos con el 37,72 %, verduras y hortalizas con 
un 27,77 %, frutas frescas con un 22,50 %, y «otros gru-
pos» con un 12,00 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los dieciséis mercados anali-
zados, para los meses de abril y mayo de 2016.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2016 (abril-mayo)

Fuente: DANE. Cálculos Sipsa.
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Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, 
Chusacá y Siberia) según grupos 
2016 (mayo)

Fuente: DANE. Cálculos Sipsa.
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El siguiente documento hace referencia a la entrada de 
los volúmenes de alimentos a los mercados donde el Sis-
tema de Información de Precios y Abastecimiento (Sipsa) 
captura información de abastecimiento; se establece un 
contraste de las cantidades obtenidas en el periodo de 
enero a abril de los años 2015 y 2016. 

Así, en este artículo se muestra la información del sumi-
nistro de alimentos a fin de conocer el comportamiento en 
las principales centrales del país.

En este sentido, los mercados que reportaron volúme-
nes de acopio en el periodo de estudio fueron Cora-
bastos y Las Flores en Bogotá, D. C., Central Mayoris-
ta de Antioquia y Plaza Minorista José María Villa en 
Medellín, Centroabastos en Bucaramanga, Barranqui-
llita en Barranquilla, Cavasa y Santa Helena en Cali, 
Cenabastos y La Nueva Sexta en Cúcuta, Mercasa en 
Pereira, Surabastos en Neiva, Mercar en Armenia y la 
Central de Abastos de Villavicencio; mercados que para 
todo el año de 2015 presentaron un total abastecido de 
4.468.175 t.

Para los catorce mercados durante los primeros cuatro 
meses del 2015 se reportó un acumulado de 1.442.962 
toneladas (t), equivalente al 32,29 %, en relación con el 
total del año. Y en el año 2016, de enero a abril se re-
gistraron 1.423.305 t. De manera que, al comparar estos 
dos periodos, el abastecimiento disminuyó en un 1,36 %, 
equivalente a 19.657 t.

En cuanto a la participación para el periodo de estudio y 
por grupos se presentó la siguiente distribución: durante 
el año 2015, para verduras y hortalizas, se mostró un 
29,29 %; tubérculos, raíces y plátanos, un 27,36 %; fru-
tas frescas, 25,63 %, y otros grupos, 17,72 %. Ya en el 
2016, se distribuyó de esta forma: verduras y hortalizas, 
28,29 %; tubérculos, raíces y plátanos, 27,88 %; frutas 
frescas, 24,37 %, y otros grupos, 19,46 %.

Para tener un mejor alcance de la información durante 
el lapso de estudio, se observará el comportamiento a 
nivel de grupo, destacando los volúmenes y variaciones 
de los alimentos más relevantes, además de los destinos 
y procedencias.

Verduras y hortalizas
Para este grupo el total reportado para el año 2015 fue de 
1.269.665 t, correspondiente a un volumen de 422.592 t 
para el primer cuatrimestre, es decir, el 33,28 %. Ya para 
el mismo periodo de enero a abril del año 2016, registró 
las 402.644 t.

Dentro de este grupo la principal central en el acopio de 
alimentos fue Corabastos en Bogotá, presentando un in-
cremento de 1,02 %, es decir, 2.213 t, seguida de la Cen-
tral Mayorista de Antioquia y Centroabastos en Bucara-

Fuente: DANE

Comportamiento del abastecimiento en el periodo de enero a abril 
para los años 2015 y 2016

Fuente: DANE-Sipsa.

Mercado mayorista 2015 
(t)

2016
(t)

Variación 
(%)

Bogotá, D. C., Corabastos
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Bucaramanga, Centroabastos
Cali, Cavasa
Barranquilla, Barranquillita
Cali, Santa Helena
Cúcuta, Cenabastos
Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa
Neiva, Surabastos
Villavicencio, CAV
Armenia, Mercar
Pereira, Mercasa
Cúcuta, La Nueva Sexta
Bogotá, D. C., Plaza 
Las Flores
Total general

 217.078 
 53.768

 
 39.335 
 22.599 
 19.491 
 19.029 
 14.584 
 13.301 

 7.774 
 7.236 
 4.242 
 4.108 

 48 
 n.d.

 
 422.592 

 219.290 
 44.078

 
 33.347 
 18.911 
 19.028 
 16.396 
 14.049 
 11.553

 
 8.016 
 6.657 
 6.226 
 4.976 

 66 
 49

 
 402.644 

1,02
-18,02

-15,22
-16,32

-2,37
-13,83

-3,67
-13,15

3,12
-8,00
46,79
21,13
38,21

n.d.
 

-4,72

Cuadro 3. Ingreso de verduras y hortalizas por mercado 
2015 (enero-abril) y 2016 (enero-abril)



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS 9

mento del 8,13 % respecto a los dos periodos de estu-
dio. En cambio, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, disminuyó el ingreso de este tipo de alimentos 
en un 14,61 %. No obstante, la central de Mercasa, en 
Pereira, presentó el mayor aumento, en un 17,34 %, y la 
Nueva Sexta, en Cúcuta, la menor reducción, al reportar 
una variación negativa del 24,70 %.

Entre los alimentos más sobresalientes por su volumen 
de acopio, el primer lugar fue para el plátano hartón ver-
de, ya que en promedio, durante el periodo de estudio 
de 2015, registró las 20.533 t y en 2016, las 22.865 t, es 
decir, incrementó el suministro en un 11,36 % durante 
el periodo de estudio; su principal origen fue Granada 
y Fuente de Oro, en Meta. La papa suprema, del mis-
mo modo, incidió en el abastecimiento, ya que en los 
primeros cuatro meses de 2015 reportó las 55.302 t y 
en 2016 las 41.697 t, indicando que redujo su ingreso 
en un 24,60 %. Además, fueron importantes las papas 
parda pastusa, capira, única, criolla y R-12; la yuca; la 
arracacha, y el plátano guineo, entre otros. Así, en rela-
ción con los alimentos que prevalecieron por aumentar 
su acopio en el lapso de estudio, reportaron a las pa-
pas nevada y única con 62,04 % y 39,43 %, respectiva-
mente. A diferencia, los alimentos que disminuyeron el 
ingreso fueron la arracacha (41,97 %) y la papa criolla 
(37,88 %).

Frutas
En relación con las frutas frescas, en los primeros cuatro 

manga, con variaciones negativas, de acuerdo a los dos 
periodos, de 18,02 % y 15,22 %, equivalentes a 9.689 t y 
5.989 t, respectivamente.

En este grupo los alimentos más destacados por sus 
volúmenes de ingreso fueron la cebolla cabezona y la 
zanahoria. La primera acumuló para los primeros cuatro 
meses de 2015 las 67.053 t y en 2016, las 62.326 t  y 
provino principalmente de Sogamoso (Boyacá). La zana-
horia reportó en el año 2015 las 60.725 t y en el 2016, las 
61.433 t  y llegó en su mayoría de Subachoque y Facata-
tivá (Cundinamarca). Con menores volúmenes participa-
ron alimentos como la cebolla junca, el tomate chonto, el 
chócolo mazorca, la lechuga Batavia y la arveja verde en 
vaina, dentro de un listado de 27 productos. Ahora bien, 
en relación con los productos que reportaron los mayo-
res incrementos en el periodo de estudio se cuentan la 
acelga (39,77 %), el apio (33,17 %) y el perejil (29,89 %); 
y los alimentos que sobresalieron por su descenso ante 
un menor ingreso fueron el ajo (20,17 %), la arveja verde 
en vaina (15,45 %) y el brócoli (15,24 %).

Tubérculos, raíces y plátanos
Los volúmenes reportados por este grupo durante el año 
2015 fueron de 1.251.537 t, y respecto al lapso de los 
primeros cuatro meses se registraron las 394.814 t; ya en 
2016, de enero a abril, se alcanzaron las 396.784 t.

El mercado con el mayor ingreso de alimentos de este 
grupo fue Corabastos, en Bogotá, reportando un incre-

Fuente: DANE-Sipsa.

Mercado mayorista 2015 
(t)

2016
(t)

Variación 
(%)

Bogotá, D. C., Corabastos
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Cali, Cavasa
Bucaramanga, Centroabastos
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa
Cali, Santa Helena
Villavicencio, CAV
Armenia, Mercar
Neiva, Surabastos
Pereira, Mercasa
Cúcuta, La Nueva Sexta
Bogotá, D. C., Plaza 
Las Flores
Total general

 152.560 
 48.762 

 40.223 
 32.172 
 24.515 
 23.737 
 20.798 

 21.363 
 9.410 
 8.968 
 8.632 
 3.572 

 102 
 n.d. 

 394.814 

 164.970 
 41.636 

 34.206 
 31.582 
 25.567 
 24.533 
 21.041 

 18.400 
 10.184 
 10.284 
 10.107 

 4.191 
 77 

 6 

 396.784 

8,13
-14,61

-14,96
-1,83
4,29
3,35
1,17

-13,87
8,22

14,67
17,10
17,34

-24,70
 n.d.

 
0,50

Cuadro 4. Ingreso de tubérculos, raíces y plátanos por mercado 
2015 (enero-abril) y 2016 (enero-abril)

Fuente: DANE-Sipsa.

Mercado mayorista 2015 
(t)

2016
(t)

Variación 
(%)

Bogotá, D. C., Corabastos
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Bucaramanga, Centroabastos
Cali, Santa Helena
Barranquilla, Barranquillita
Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa
Cúcuta, Cenabastos
Cali, Cavasa
Pereira, Mercasa
Armenia, Mercar
Villavicencio, CAV
Neiva, Surabastos
Cúcuta, La Nueva Sexta
Bogotá, D. C., Plaza 
Las Flores
Total general

 149.730 
 54.751 

 42.937 
 30.984 
 25.102 
 20.071 

 10.797 
 10.388 

 6.036 
 5.341 
 6.345 
 6.550 

 840 
 n.d. 

 369.872 

 147.401 
 51.151 

 36.045 
 24.833 
 25.115 
 15.215 

 10.503 
 8.861 
 8.402 
 7.179 
 5.902 
 5.514 

 606 
 127 

 346.854 

-1,56
-6,58

-16,05
-19,85

0,05
-24,19

-2,73
-14,70
39,20
34,40
-6,98

-15,81
-27,84

 n.d.
 

-6,22

Cuadro 5. Ingreso de frutas por mercado 
2015 (enero-abril) y 2016 (enero-abril)
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meses del año 2015, ingresaron 369.872 t, lo que corres-
pondió a una participación del 33,26 %, respecto al total 
de dicho año que fue de 1.111.998 t. Ya en 2016, de ene-
ro a abril, las frutas agruparon las 346.854 t, lo que incidió 
en una disminución en el abastecimiento de 6,22 %.

Ahora bien, los mercados que acopiaron los mayores 
volúmenes de este tipo de alimentos fueron Corabastos 
en Bogotá, La Central Mayorista de Medellín y Centroa-
bastos en Bucaramanga, mostrando descensos respec-
to a los dos periodos de estudio al registrar variaciones 
negativas del 1,56 %, 6,58 % y 16,05 %, respectivamen-
te. No obstante, mercados como Mercasa en Pereira y 
Mercar en Armenia mostraron incrementos del 39,20 % 
y 34,40 %, para cada central.

En este grupo el alimento más representativo por su vo-
lumen fue la papaya Maradol, ya que en el periodo del 
año 2015 ingresaron 27.519 t y en 2016 las 26.064 t, dis-
minuyendo su ingreso en un 5,29 %; este alimento pro-
vino especialmente de La Unión, en el Valle del Cauca. 
Siguió en importancia la naranja Valencia, pues en 2015 
llegaron 21.702 t y en 2016 las 19.984 t, mostrando una 
reducción en el ingreso de 7,92 %; la fruta procedió en 
su mayoría de Manizales (Caldas). Además, fueron im-
portantes la guayaba pera, el banano criollo, el tomate 
de árbol, la piña perolera y el mango Tommy, dentro de 
un listado de 52 tipos de frutas. En este grupo se des-
tacaron por el aumento en el ingreso el tangelo, la piña 
Gold y la perolera, ya que sus incrementos registrados 
fueron del 31,37 %, 29,23 % y 26,84 %, respectivamen-
te. A diferencia, disminuyeron su acopio la mandarina 
arrayana con un 46,49 %, la manzana nacional con el 
45,86 % y la papaya Hawaiana con un 41,68 %.

Otros grupos  
Esta categoría incluye los alimentos procesados, granos, 
cereales, lácteos, huevos, carnes y pescados, que regis-
traron para el año 2015 un total de 834.985 t. De este 
volumen corresponden 255.684 t para los primeros cua-
tro meses , es decir el 30,62 %. En lo que corresponde al 
2016 se registraron 277.023 t, lo que resultó en un incre-
mento del 8,35 %.

El mercado que mostró el mayor suministro fue la Cen-
tral Mayorista de Antioquia, en Medellín, pues en el 2015 
ingresó 77.055 t y en 2016 las 89.727 t, lo que indica un 
incremento del 16,45 % respecto a estos dos periodos. 
Siguió Corabastos, en Bogotá, ya que en 2015 registró 
45.936 t y en 2016, las 50.259 t, reportando un aumento 
del 9,41 %. Pese a esto, se mostraron descensos en el 
abastecimiento en las centrales de Surabastos, en Neiva, 
al obtener una variación del 47,85 %, y la Nueva Sexta, 
en Cúcuta, con un 39,93 %.

Así, entre los alimentos más importantes por sus volú-
menes de ingreso se encontró al arroz, ya que en el año 
2015 registró 44.961 t y en 2016, las 45.151 t. Este ali-
mento llegó principalmente de Espinal, en Tolima, y Yo-
pal, en Casanare. Le siguió el maíz amarillo, ya que de 
este producto ingresaron 32.639 t en 2015 y 32.603 t en 
2016, la cuales provinieron importadas de Estados Uni-
dos y Argentina y de la producción en el país, de munici-
pios como Granada (Meta), Puerto Carreño (Vichada) y 
Cartago (Valle del Cauca). 

Fuente: DANE-Sipsa.

Mercado mayorista 2015 
(t)

2016
(t)

Variación 
(%)

Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Bogotá, D. C., Corabastos
Barranquilla, Barranquillita
Cali, Cavasa
Pereira, Mercasa
Cali, Santa Helena
Cúcuta, Cenabastos
Bogotá, D. C., Plaza Las 
Flores
Bucaramanga, Centroabastos
Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa
Armenia, Mercar
Neiva, Surabastos
Cúcuta, La Nueva Sexta
Villavicencio, CAV
Total general

 77.055 

 45.936 
 24.512 
 22.451 
 16.101 
 16.683 
 12.130 

 6.699 

 10.177 
 6.958 

 4.302 
 5.371 
 4.247 
 3.063 

 255.684 

 89.729 

 50.259 
 25.757 
 20.545 
 16.350 
 14.690 
 13.828 
 16.329 

 9.835 
 5.547 

 6.232 
 2.801 
 2.551 
 2.571 

 277.023 

16,45

9,41
5,08

-8,49
1,54

-11,94
14,00

143,77

-3,36
-20,28

44,87
-47,85
-39,93
-16,07

8,35

Cuadro 6. Ingreso de otros grupos por mercado 
2015 (enero-abril) y 2016 (enero-abril)

Fuente: DANE
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Hubo otros 63 alimentos reportados, entre los que se 
destacaron: azúcar, gaseosas, maltas, harinas, panela, 
maíz blanco, carne, aceite, carne de pollo, cerdo en pie, 
frijol y sal yodada. De estos alimentos, los que más in-
crementaron el suministro respecto al periodo de estudio 
fueron la carne de pollo en un 91,35 %, la carne de cerdo 
con un 89,79 % y el maíz blanco con el 28,87 %. Por el 
contrario, los productos que disminuyeron fueron los gra-
nos secos en un 50,54 %, la res en pie con un 23,87 % y 
la panela con un 17,77 %.

En conclusión, para el año 2015 se reportó un total de 
4.468.175 t en el abastecimiento en las catorce centra-
les donde el Sipsa captura información. De dicho total, 
1.442.962 t correspondieron a lo reportado en los primeros 
cuatro meses. En lo que respecta al año 2016, se regis-
traron 1.423.305 t. Así, al comparar estos dos periodos se 
observa que se redujo la oferta en un 1,36 %. Además, se 
logra establecer que el ingreso, de acuerdo con los dos 
periodos de estudio, se incrementó en el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos en un 0,50 % y en la catego-
ría otros grupos en 8,35 %; en cambio, se redujo en las 
verduras y hortalizas en un 4,72 % y en las frutas en un 
6,22 %. Así, se ha observado que  el nivel de suministro de 
alimentos se incrementó principalmente en los procesados 
como la carne de pollo y la carne de cerdo, y en contras-

 Fuente: DANE-Sipsa.
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Gráfico 3. Volúmenes de abastecimiento por grupos de alimentos
2015 (enero-abril)  y 2016 (enero-abril)
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te disminuyó especialmente en frutas como la mandarina 
arrayana, la manzana nacional y la papaya hawaiana.
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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. 00:00-04:00 Domingo

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

05.00-24:00 Lunes
00:00 a 04:00 y 05:00-24:00 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
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Junio de 2016

1 Anteriormente denominada Coomerca


