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de mango Yulima y patilla, procedentes de Espinal (Toli-
ma) y San Martín (Meta), respectivamente. Le siguió en 
su orden la categoría «otros grupos»1, ya que reportó 
una disminución en el acopio del 4,74 %, durante este 
mes, producto del menor ingreso de alimentos como el 
aceite y el azúcar. A diferencia, en los tubérculos, raíces 
y plátanos se presentó un aumento del 7,91 %, que se 
dio a causa de una mayor oferta de papa criolla que lle-
gó de la Central de Corabastos (Bogotá), y de plátano 
guineo traído desde Calarcá (Quindío). Y en el caso de 
verduras y hortalizas se registró un incremento en el in-
greso de alimentos del 3,53 %, siendo la arveja verde en 
vaina y la habichuela los productos que más incidieron 
en este comportamiento.

Durante el mes de julio, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 36,33 % del 
total de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas 
con un 23,35 %, las verduras y hortalizas con 22,58 %, y 
otros grupos con un 17,73 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a lo 
largo del mes de julio tuvo un incremento del 15,10 %, 
respecto al mes anterior, al pasar de 22.864 a 26.316 t 
de alimentos.

El grupo que mostró el mayor volumen abastecido fueron 
las verduras y hortalizas, ya que presentaron un aumento 
del 26,89 %, debido a la oferta de alimentos como la cebo-
lla cabezona y el pimentón, que llegaron respectivamente 
desde Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander). 
Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya 
que registró un incremento del 18,70 %, ocasionado por 
los mayores volúmenes de ñame y papa única que llega-
ron de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Tunja (Boyacá), 
respectivamente. En el grupo de las frutas frescas se re-
portó un aumento en el abastecimiento del 17,47 %, como 
consecuencia de una buena oferta de aguacate papelillo 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre junio y 
julio de 2016, se registra un aumento en el ingreso de ali-
mentos del 0,54 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en siete de las dieciséis 
centrales mayoristas se incrementó el abastecimiento en 
los diferentes grupos de alimentos. A continuación se re-
laciona la información detallada sobre el volumen y por-
centaje 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 2,01 %, al registrar 7.635 toneladas (t) en julio; 
156 t menos con respecto al volumen ingresado en el 
mes de junio.

Al respecto, en el grupo de las frutas, se presentó una 
variación negativa del 16,47 %, destacando la baja oferta 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre junio y julio 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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y granadilla. Y en la categoría «otros grupos» se presentó 
un incremento en el suministro del 2,82 %, que fue causa-
do por alimentos como el huevo y el maíz amarillo.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de julio fue así: frutas frescas 
con un 28,82 %, seguidas de «otros grupos» con un 
26,48 %, los tubérculos, raíces y plátanos con un 25,13 %, 
y las verduras y hortalizas con 19,58 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un incremento en el ingreso de 
alimentos, pasando de 6.828 t en el mes de junio a 
7.530 t en el mes de julio, lo que le significó una varia-
ción del 10,28 %.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en el 
grupo de las frutas frescas, ya que reportó un incremento 
del 33,82 %, debido al suministro de banano criollo desde 
la Zona Bananera (Magdalena) y maracuyá procedente 
de La Unión, en el Valle del Cauca. Le siguieron los pro-
cesados, pues revelaron un aumento en el abastecimien-
to del 15,92 %, a causa de la mayor oferta de arroz que 
llegó de Espinal (Tolima). A diferencia, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó una disminu-
ción en el aprovisionamiento de alimentos del 20,17 %, 
ante la baja oferta de papa criolla que llegó de Villapinzón, 
en Cundinamarca. Y en cuanto al grupo de las verduras 
y hortalizas, se mostró una disminución en el ingreso de 
alimentos del 4,10 %, lo que obedeció al menor acopio 
de cebolla junca proveniente de Aquitania en Boyacá, y 
habichuela, traída desde Girón, en Santander.

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de julio en la central de Granabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: otros grupos, 76,28 %; tubércu-
los, raíces y plátanos, 10,00 %; verduras y hortalizas, 
7,10 %, y frutas, 6,62 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes 
de julio reveló un aumento del 3,59 % con respecto al 
mes de junio al reportar 148.307 t en total; es decir, 
5.140 t más que el periodo anterior.

El Sipsa registró un aumento en tres de los cuatro grupos 
de alimentos que fueron analizados. Así, en el grupo de las 
verduras y hortalizas se registró un incremento en la carga 
de alimentos en un 12,13 %, lo que obedeció a un mayor 
acopio de arveja verde en vaina proveniente de Pasca, en 
Cundinamarca, y de pimentón traído desde Fómeque, en el 
mismo departamento. En el caso del grupo de los tubércu-

los, raíces y plátanos, se mostró un aumento en el ingreso 
de alimentos en un 5,92 %, originado por una mayor oferta 
de las papas Betina y criolla, que llegaron respectivamente 
de Samacá (Boyacá) y El Rosal (Cundinamarca). Y en la 
categoría de los procesados se presentó un aumento en el 
abastecimiento de alimentos del 0,64 %, a causa de una 
mayor entrada de azúcar proveniente respectivamente de 
Zarzal (Valle del Cauca) y sal yodada de Zipaquirá (Cundi-
namarca). A diferencia, en el grupo de las frutas se registró 
una menor entrada en el aprovisionamiento de alimentos, 
del orden del 10,40 %, destacando el bajo ingreso de limón 
común procedente de La Mesa, en el departamento de 
Cundinamarca, y de mango Tommy que llegó de Tocaima, 
en el mismo departamento.

Durante el mes de julio la distribución de los alimentos 
que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y hor-
talizas con un 39,28 %, seguidas por los tubérculos, raí-
ces y plátanos con el 31,14 %, las frutas frescas con un 
22,13 % y «otros grupos» con 7,45 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de julio 
registró un aumento del 8,12 % respecto a junio, ya que 
pasó de 2.905 t a 3.141 t.

Este incremento se debió a un mayor acopio de los pro-
ductos incluidos en la categoría de «otros grupos», es-
pecialmente de bagre, basa, bocachico, cachama, carne 
de pollo, mojarra, carnes frías, embutidos, pescados de 
río y tilapia.

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

-2,01
15,10
10,28
3,59
8,12
3,29
1,84
4,60

-2,30
-7,94
-1,66
-5,20

-16,06

-8,76
-26,20
-10,77

0,54

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

7.635
26.316
7.530

148.307
3.141

27.710
19.365
19.408
15.990

936
3.913

58.031

11.226

5.771
6.784
5.490

367.554

7.792
22.864
6.828

143.166
2.905

26.828
19.015
18.555
16.367
1.017
3.979

61.215

13.373

6.325
9.193
6.153

365.574

Junio Julio 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 (junio-julio)

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

-16,47
-4,74
7,91

3,53
-2,01

17,47
2,82

18,70

26,89
15,10

33,82
15,92

-20,17

-4,10
10,28

-10,40
0,64
5,92

12,13
3,59

n.d.
9,19
n.d.

-20,00
8,12

11,14
17,05
3,00

-8,21
3,29

-3,19
-15,15
16,13

6,32
1,84

2,06
-21,89
24,42

19,58

4,60

23,35
17,73
36,33

22,58
100,00

28,82
26,48
25,13

19,58
100,00

6,62
76,28
10,00

7,10
100,00

22,13
7,45

31,14

39,28
100,00

n.d
99,99

n.d.

0,01
100,00

36,17
8,98

26,59

28,26
100,00

11,38
25,83
38,52

24,26
100,00

35,43
17,40
25,56

21,62

100,00

27,40
18,24
32,99

21,38
100,00

28,23
29,64
24,37

17,76
100,00

5,46
72,56
13,81

8,17
100,00

25,58
7,67

30,46

36,29
100,00

0,97
99,01

n.d.

0,02
100,00

33,61
7,92

26,66

31,80
100,00

11,98
31,00
33,78

23,24
100,00

36,31
23,29
21,48

18,91

100,00

1.783
1.354
2.774

1.724
7.635

7.583
6.967
6.613

5.153
26.316

499
5.744

753

535
7.530

32.819
11.054
46.183

58.250
148.307

n.d.
3.141

n.d.

0,4
3.141

10.022
2.489
7.368

7.831
27.710

2.205
5.002
7.460

4.699
19.365

6.876
3.376
4.960

4.196

19.408

2.135
1.421
2.571

1.666
7.792

6.455
6.776
5.571

4.061
22.864

373
4.955

943

558
6.828

36.628
10.984
43.603

51.951
143.166

28
2.876

n.d.

0,5
2.905

9.017
2.126
7.153

8.532
26.828

2.277
5.895
6.424

4.420
19.015

6.737
4.322
3.986

3.509

18.555

Grupo Variación 
(%)

Junio Julio

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Junio Julio

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

-1,59
-17,50

3,72

8,24
-2,30

-1,11
-10,19

0,83

-10,79
-7,94

-32,50
-1,94

0,30
-1,66

-2,74
0,56

-17,20

-4,66
-5,20

-19,93
22,21

-17,92

-27,19
-16,06

-11,26
19,73

-10,82

-9,39
-8,76

-8,52
-44,11
-5,23

-17,75
-26,20

-15,25
2,69

-10,11

-12,98
-10,77

0,54

18,23
23,83
35,17

22,77
100,00

24,57
70,45
1,89

3,10
100,00

1,92
46,32

51,76
100,00

23,81
37,82
19,82

18,55
100,00

31,75
16,21
33,91

18,14
100,00

23,99
7,32

36,21

32,48
100,00

34,37
35,61
14,24

15,78
100,00

22,64
12,34
37,76

27,25
100,00

367.554

18,10
28,22
33,13

20,55
100,00

22,88
72,21
1,72

3,19
100,00

2,79
46,46

50,75
100,00

23,21
35,65
22,69

18,45
100,00

33,28
11,13
34,68

20,91
100,00

24,67
5,57

37,04

32,71
100,00

27,73
47,02
11,09

14,16
100,00

23,84
10,73
37,49

27,95
100,00

365.574

2.915
3.811
5.624

3.641
15.990

230
659
18

29
936

75
1.813

2.026
3.913

13.818
21.947
11.499

10.766
58.031

3.564
1.819
3.807

2.036
11.226

1.385
422

2.089

1.875
5.771

2.332
2.416

966

1.070
6.784

1.243
678

2.073

1.496
5.490

2.962
4.620
5.422

3.363
16.367

233
734
18

32
1.017

111
1.849

2.019
3.979

14.208
21.825
13.888

11.293
61.215

4.451
1.489
4.637

2.797
13.373

1.560
353

2.343

2.069
6.325

2.549
4.322
1.020

1.301
9.193

1.467
660

2.306

1.719
6.153

Fuente: DANE-Sipsa.
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Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de junio y julio tuvo un aumento del 3,29 %.

En este mercado en la categoría de los procesados se 
reportó un incremento en el ingreso de alimentos del 
17,05 %, que estuvo determinado por un mayor acopio 
de azúcar, que llegó de Palmira, en Valle del Cauca. En 
el caso de las frutas frescas se registró un aumento en 
el ingreso de alimentos del 11,14 %, marcado por una 
mayor oferta de banano criollo que provino de Lebrija, 
en Santander, y de guayaba pera traída desde Girón, en 
el mismo departamento. Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se reportó un incremento del 3,00 %, 
ocasionado por un mayor acopio de arracacha y papa 
criolla cosechadas respectivamente en los municipios de 
Mutiscua y Silos, en Norte de Santander. A diferencia, 
en el grupo de las verduras y hortalizas se presentó un 
descenso en el abastecimiento del 8,21 %, influido por la 
menor entrada de cebolla junca y habichuela.

Para el mes de julio la distribución de los alimentos que 
ingresaron a este mercado estuvo concentrada en mayor 
proporción en el grupo de las frutas frescas con un 36,17 %, 
seguido de las verduras y hortalizas con el 28,26 %, el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 26,59 % 
y, por último, «otros grupos» con un 8,98 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 19.015 t en el mes de junio a 
19.365 t en el mes de julio, lo que le significó una varia-
ción del 1,84 %.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada en 
dos de los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, 
en los tubérculos, raíces y plátanos, se registró una va-
riación del 16,13 %, ya que se presentó una mayor oferta 
de papa capira, procedente de los municipios de Ipiales 
y Pasto (Nariño). Les siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas, al registrar un mayor ingreso de alimentos, del 
6,32 %, lo que obedeció a un buen aprovisionamiento de 
lechuga Batavia que llegó desde Ipiales en Nariño. A dife-
rencia, la categoría de los procesados reportó un descen-
so en el acopio de alimentos del 15,15 %, debido al bajo 
ingreso de maíz amarillo. Y en relación con el grupo de 
las frutas frescas se reveló un menor acopio de alimen-
tos, al reportar una variación negativa del 3,19 %, debido 
al suministro de mora desde Pitalito, en Huila.

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de julio en el mercado de Cavasa estuvo distribuida de la 

siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 38,52 %; 
otros grupos, 25,83 %; verduras y hortalizas, 24,26 %; y 
frutas, 11,38 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de julio el ingreso de alimentos al mercado de 
Santa Helena en la ciudad de Cali aumentó en un 4,60 %, 
alcanzando las 19.408 t.

Este comportamiento se debió a la mayor oferta en tres 
de los cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa 
hace seguimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, con una mayor oferta 
de alimentos, ya que aumentó el acopio en un 24,42 %, 
evidenciado por las cantidades 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 pre-
sentó un incremento en el abastecimiento del 19,58 %, 
registrando un mayor ingreso de cebolla junca, que llegó 
de El Cerrito (Valle del Cauca). Y en el grupo de las fru-
tas frescas, se reportó un aumento en el abastecimien-
to del 2,06 %, explicado por una mayor oferta de limón 
mandarino y melón, provenientes, respectivamente, de 
Manizales (Caldas) y de La Unión (Valle del Cauca). A 
diferencia, en la categoría de los procesados se reportó 
un descenso en el acopio de alimentos del 21,89 %, de-
bido al bajo ingreso de azúcar desde Guachené (Cauca).
 
La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de julio fue así: frutas frescas, 35,43 %; tubérculos, raíces 
y plátanos, 25,56 %; verduras y hortalizas, 21,62 %, y 
otros grupos, 17,40 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
julio presentó un descenso del 2,30 %, ya que reportó 
15.990 t frente a 16.367 t que se registraron en el mes 
de junio.

Esta situación fue el resultado de una menor oferta en 
dos de los cuatro grupos de alimentos. Así, los produc-
tos procesados mostraron un descenso en el abasteci-
miento de 17,50 %, seguidos por las frutas frescas, don-
de se obtuvo una menor oferta de alimentos, del 1,59 %. 
A diferencia, en las verduras y hortalizas, se presentó un 
aumento en la entrada de alimentos en un 8,24 %. Y en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un incremento del 3,72 %. En el caso de los procesados 
se observó un menor ingreso de azúcar. Y en el gru-
po de las frutas frescas, los productos que tuvieron una 
menor presencia fueron el aguacate común y la guaná-
bana. A diferencia, en el grupo de las verduras y horta-
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lizas se registró un mayor ingreso de tomate Riogrande 
traído de Capitanejo, en el departamento de Santander. 
Y en los tubérculos, raíces y plátanos los alimentos que 
propiciaron este comportamiento fueron la papa Betina 
y la arracacha.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de julio fue así: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 35,17 %, otros grupos con un 23,83 %, las verduras y 
hortalizas con 22,77 %, y las frutas frescas con 18,23 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos presentó un 
descenso del 7,94 %, al registrar 936 t en julio; 80 t menos 
con respecto al volumen ingresado en el mes de junio.

En primer lugar, en el grupo de las verduras y hortali-
zas se mostró una disminución en el acopio del 10,79 % 
durante este mes, siendo la espinaca el producto que 
presentó un bajo ingreso. Le siguió la categoría «otros 
grupos», ya que registró un descenso en el acopio de 
alimentos, del orden del 10,19 %, como resultado de la 
baja oferta de productos como la carne de pollo y las 
pastas alimenticias. Y en el grupo de las frutas se pre-
sentó un menor abastecimiento al obtener una variación 
negativa del 1,11 %, a raíz de la baja oferta de aguacate 
común, procedente de Bucarasica, en Norte de Santan-
der. A diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se incrementó el abastecimiento en un 0,83 %, 
reportando a los plátanos como el alimento que incidió 
en este comportamiento.

En orden de magnitud en el mes de julio, en La Nueva 
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la si-

guiente manera: otros grupos tuvieron una participación 
de 70,45 %, del total de carga ingresada, seguidos por 
las frutas frescas con 24,57 %, las verduras y hortalizas 
con un 3,10 %, y tubérculos, raíces y plátanos con un 
1,89 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un descenso del 1,66 %, al registrar 3.913 (t) en julio; 65 t 
menos con respecto al volumen que ingresó en el mes 
de junio.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se observó 
que se redujo el abastecimiento en un 32,50 %, a causa 
de una menor oferta de naranja Valencia que llegó de Ar-
menia, en el departamento del Quindío. En el caso de los 
tubérculos, raíces y plátanos se reportó una disminución 
en el abastecimiento al registrar una variación negativa 
del 1,94 %, a causa de la menor oferta de papa Betina 
procedente de Ipiales y Potosí, en el departamento de 
Nariño. A diferencia, en el grupo de las verduras y hor-
talizas se presentó un incremento equivalente al 0,30 %, 
siendo la cebolla junca el producto que más incidió en 
este comportamiento.

Durante el mes de julio, en el Centro de Acopio, las ver-
duras y hortalizas tuvieron una participación 51,76 %, 
seguidas por los tubérculos, raíces y plátanos, con el 
46,32 %, y las frutas con un 1,92 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abasteci-
miento disminuyó en un 5,20 %, al registrar un volumen 
de 58.031 t en el presente mes, frente a 61.215 t ingre-
sadas en junio.

En esta central los tubérculos, raíces y plátanos reporta-
ron un descenso en el ingreso de alimentos del 17,20 %, 
seguidos por las verduras y hortalizas, ya que estas regis-
traron una disminución en el acopio del 4,66 %. Y respec-
to al grupo de las frutas frescas se presentó un descenso 
en el abastecimiento del 2,74 %. A diferencia, en el grupo 
de los procesados se incrementó el abastecimiento de ali-
mentos en un 0,56 %. En el caso de los tubérculos, raíces 
y plátanos el descenso en el suministro de alimentos se 
debió a la menor entrada de papa capira, desde la central 
de Corabastos, en Bogotá, y de yuca proveniente de Mu-
tatá, en el departamento de Antioquia. En las verduras y 
hortalizas se observó un menor suministro de remolacha 
que llegó de El Santuario (Antioquia). Y en las frutas fres-
cas se redujo el acopio de limón Tahití, ya que presentó un 
menor abastecimiento, y llegó desde Chinchiná (Caldas). 

Fuente: DANE
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En contraste, en el comportamiento de los procesados, el 
aumento fue ocasionado por la buena oferta de productos 
como la leche pasteurizada UHT y la sal yodada.

La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
julio, fue la siguiente: «otros grupos», 37,82 %; frutas, 
23,81 %; tubérculos raíces y plátanos, 19,82 %, y, verdu-
ras y hortalizas, 18,55 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos disminuyó en un 16,06 %, al registrar un vo-
lumen de 11.226 t en el mes de julio, frente a 13.373 t 
reportadas en el mes de junio.

Este descenso se explicó por un menor ingreso de ali-
mentos en tres de los cuatro grupos analizados por el 
Sipsa. De acuerdo con lo anterior, en las verduras y hor-
talizas se registró un descenso del 27,19 %. Le siguió 
el grupo de las frutas frescas, donde se obtuvo una dis-
minución en la entrada de alimentos, del 19,93 %. Y en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, se reportó 
un descenso del 17,92 %. A diferencia, en la categoría 
«otros grupos» se consiguió un incremento en el ingreso 
de alimentos, del 22,21 %. En el caso de las verduras y 
hortalizas, el comportamiento se presentó por un menor 
suministro en el abastecimiento de productos como la ar-
veja verde en vaina, que llegó de Sonsón (Antioquia). En 
las frutas se redujo el acopio de guanábana y guayaba 
pera, pues estos presentaron un menor abastecimiento 
y llegaron respectivamente desde La Merced, en Caldas, 
y Chinchiná, en el mismo departamento. Y en cuanto a 
los tubérculos, raíces y plátanos, la disminución se debió 
a una menor entrada de papa capira y plátano hartón 
verde, provenientes, respectivamente,  de la central de 
Corabastos, en Bogotá, y de Anserma, en el departa-
mento de Caldas. A diferencia, en el comportamiento de 
los procesados, aumentó el abastecimiento debido al in-
greso de productos como la carne de cerdo y el huevo, 
que llegaron respectivamente de Santa Rosa de Osos, 
en Antioquia, y de Fredonia, en el mismo departamento.

La distribución del abastecimiento por grupos en la Pla-
za Minorista José María Villa, para el mes de julio, fue 
la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 33,91 %; fru-
tas frescas, 31,75 %; verduras y hortalizas, 18,14 %, y 
«otros grupos», 16,21 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento 
de alimentos en el mes de julio registró un descenso del 
8,76 % respecto al mes de junio.

En su orden, se tiene que el acopio en el grupo de las 
frutas frescas presentó un descenso en la entrada de ali-
mentos del 11,26 %, originado por un menor volumen 
de aguacate papelillo y durazno nacional. Respecto al 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, se identificó 
un menor ingreso, del orden del 10,82 %, explicado por 
una baja oferta de papa Betina que provino de Tunja, en 
Boyacá. Y en cuanto al grupo de las verduras y hortali-
zas, se registró una variación del 9,39 % en el suministro 
de alimentos, debido a una menor oferta de ahuyama y 
cebolla junca. A diferencia, en la categoría de los proce-
sados se reportó un incremento en el abastecimiento del 
19,73 %, a causa del mayor ingreso de maíz amarillo 
que llegó de Espinal (Tolima).

En el mercado de Surabastos, en el mes de julio, la mayor 
participación en el ingreso de alimentos la mostró el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos con un 36,21 %, 
seguido por las verduras y hortalizas con el 32,48 %, las 
frutas con un 23,99 %, y «otros grupos» con un 7,32 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de julio para la central de 
Mercasa reportó un descenso del 26,20 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 9.193 a 6.784 t.

En esta central se encontró que la categoría de los pro-
cesados mostró una disminución en el abastecimiento 
de alimentos del 44,11 %, lo cual se debió a una menor 
presencia de productos como el arroz, que llegó desde 
Espinal (Tolima) y el azúcar que provino de Zarzal (Valle 
del Cauca). Le siguió el grupo de las verduras y hortali-
zas, ya que registró un descenso del 17,75 % en el aco-
pio, donde se destacó una menor entrada de arveja ver-
de en vaina y la cebolla junca. Respecto al grupo de las 
frutas frescas, se reveló un menor ingreso de alimentos, 
del 8,52 %, originado por los volúmenes de guanábana 
que llegó de Pereira (Risaralda). Y del mismo modo en 
los tubérculos, raíces y plátanos, ya que se presentó una 
menor oferta de alimentos, del 5,23 %, con productos 
como la papa capira y el plátano hartón verde.

Durante el mes de julio, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
35,61 %; frutas frescas con un 34,37 %, seguidas por 
las verduras y hortalizas con 15,78 %, y los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 14,24 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
julio, se redujo el abastecimiento de alimentos en un 
10,77 % con respecto al mes de junio.
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Fuente: DANE

Para el mes de julio 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 
grupos», equivalente a una participación del 71,18 %, 
seguida por las verduras y hortalizas con un 12,58 %, 

los tubérculos, raíces y plátanos con un 9,91 %, y las 
frutas frescas con un 6,33 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

En primer lugar, en las frutas frescas se presentó una va-
riación negativa en el abastecimiento, del 15,25 %, oca-
sionado a raíz de la menor oferta de aguacate papelillo 
y banano criollo que llegaron desde Lejanías, en Meta, y 
Cubarral en el mismo departamento. Les siguió el grupo 
de las verduras y hortalizas, ya que registró una dismi-
nución en el abastecimiento de alimentos del 12,98 %, 
reportando un bajo ingreso de cebolla junca y zanahoria. 
Y en los tubérculos, raíces y plátanos también hubo dis-
minución, ya que se mostró un descenso en la oferta de 
alimentos del 10,11 %, donde fue determinante el menor 
acopio de arracacha, que llegó desde Chipaque, en Cun-
dinamarca. A diferencia, en los procesados se obtuvo un 
mayor ingreso en la entrada de alimentos, en un 2,69 %, 
representado con productos como el azúcar y el huevo.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de julio fue así: tubérculos, raí-
ces y plátanos con el 37,76 %, verduras y hortalizas con 
un 27,25 %, frutas frescas con un 22,64 %, y «otros gru-
pos» con un 12,34 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para los meses de junio y julio de 2016.

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

Fuente: DANE-Sipsa.
Junio Julio
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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 (julio)

Fuente: DANE-Sipsa.
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Fuente: DANE

Históricamente, los precios de los alimentos en Colom-
bia experimentan un incremento significativo durante 
los primeros cuatro meses, lo que explica en buena par-
te la inflación de los alimentos. Este comportamiento 
obedece a que por esta época del año no hay cosechas 
de productos como papas negras, cítricos, mangos y 
hortalizas como zanahoria, tomates y cebollas cabezo-
na y junca.

Por lo anterior, el presente documento estudia el abaste-
cimiento de los primeros siete meses de los años 2015 
y 2016 en dieciséis mercados mayoristas que monitorea 
el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento 
del Sector Agropecuario (Sipsa). En este análisis se ten-
drán en cuenta factores que repercutieron en el acopio 
de alimentos, como el fenómeno de El Niño y los dife-
rentes paros de carácter nacional, como el de agriculto-
res y el de camioneros, que tuvieron lugar en lo que va 
corrido de 2016.

En general, se observa que tanto 2015 como 2016 si-
guieron una tendencia similar en el abastecimiento de 
alimentos para el periodo en estudio. Sin embargo, en 
el mes de julio se registró un importante cambio en la 
magnitud, ya que en el 2015 se acopiaron 425.892 t, 
mientras que en el 2016 fueron 367.554 t, reduciéndose 
la oferta en un 13,70 %. 

Esta situación obedeció a que en julio de 2016 se sintie-
ron con mayor rigor los efectos del paro camionero que 
inició el 7 de junio y finalizó el 21 de julio. Esto se debió a 

que buena parte del parque automotor de los camiones 
con una capacidad de carga igual o superior a las 10 t 
dejó de operar, para unirse al paro o por temor a que 
sus vehículos fueran atacados y averiados en las vías 
nacionales por los manifestantes. 

De este modo, los camiones que cubrían los recorridos 
de largas distancias disminuyeron su frecuencia; lo que 
conllevó a que las labores de recolección en los cultivos 
se pospusieran o redujeran, a raíz de que no se contaba 
con el servicio de transporte. Este fue el caso de las fru-
tas procedentes del Valle del Cauca o de las papas y la 
arveja verde provenientes de Nariño, que normalmente 
se remiten hacia Bogotá y Medellín. Otra región que se 
vio aquejada fue la Costa Atlántica, por la interrupción 
en el suministro continuo de alimentos desde los San-
tanderes y el centro del país. 

Aunque es de anotar que trayectos cortos o regionales 
entre las zonas productoras y los centros de acopios se 
mantuvieron, gracias al uso de camiones de menor ca-
pacidad, pero asumiendo mayores costos en los fletes. 

Pero el 2016 no solo se ha se ha visto afectado por el 
paro camionero sino también por otros sucesos como 
el fenómeno de El Niño, que tuvo un fuerte impacto en 
el primer trimestre, pues se pronosticaba que su fin lle-
garía entre septiembre y octubre de 2015, pero hacia 
agosto el panorama cambió radicalmente, y hasta di-

Abastecimientos siete meses

Fuente: DANE-Sipsa
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var en el gráfico 2. De manera que mientras en el 2015 
el promedio mensual fue de 307.106 t, para 2016 llegó a 
295.286 t, lo que significó un descenso del 3,85 %.

Situación contraria se observó en los procesados3, 
donde las cantidades abastecidas fueron mayores en 
el 2016, comparado con el 2015. A excepción de julio, 
como consecuencia del paro camionero, debido a que 
productos como los maíces blanco y amarillo, la lenteja, 
el arroz y la panela no pudieron ser transportados desde 
los puertos, molinos y trapiches.

Ahora bien, el descenso en al aprovisionamiento de 
alimentos procesados entre enero y marzo de 2016 se 
explicaría en cierta medida por la devaluación del peso 
frente al dólar. De modo que los comercializadores ma-
yoristas maíz y lenteja restringieron su demanda y, por 
ende, los inventarios de estos granos cayeron.

Respecto al 2015, la tendencia al alza del arroz fue el re-
sultado de los inventarios abastecidos a las centrales ma-
yoristas de  este producto; dicho comportamiento se debió 
a que en 2014 las áreas sembradas de este cereal se re-
dujeron a nivel nacional, por lo que el Gobierno tomó la de-
cisión de aumentar las cuotas de importación desde paí-
ses como Ecuador, a fin de contrarrestar las fuertes alzas 
en los precios, que se venían presentando desde 2014.

Al analizar el abastecimiento de junio y julio de 2016 
en los mercados mayoristas se observa que la central 

ciembre de ese año este fenómeno natural alcanzó su 
máximo desarrollo e intensidad.

Su consecuencia sobre el sector agropecuario fue una 
reducción en las áreas de cosechas de los diferentes 
cultivos por la falta de lluvias, lo que repercutió en las 
cantidades recolectadas y la calidad de los alimentos. 

En cuanto al ganado, los dueños de las reses en ciertas 
zonas se vieron obligados a arrendar pastizales y trasla-
dar sus animales a estas zonas. Este fue el caso de los 
ganaderos del Huila, que enviaron sus bovinos al Ca-
quetá. Por su parte, los avicultores de ciertas regiones 
como Santander, Tolima y Huila se vieron en la necesi-
dad de suspender los encasetamientos de sus granjas 
por la falta de agua.

Otro acontecimiento que repercutió en el abastecimien-
to fue el paro de agricultores entre el 31 de mayo y el 
12 de junio de 2016, el cual reportó las mayores con-
centraciones de manifestantes en el sur de Colombia, 
en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Na-
riño. Esto provocó una reducción en el despacho de 
alimentos de esta región al resto del país por el cierre 
de las carreteras.

Lo anteriormente expuesto explicaría por qué los volú-
menes de los alimentos frescos2 que se acopiaron en los 
mercados mayoristas, monitoreados por el Sipsa, fueron 
menores en 2016 frente al 2015, como se puede obser-

2 Frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, raíces y plátanos. 
3 Carnes, cereales, granos, lácteos, huevos, pescados y procesados.

Gráfico 4. Abastecimiento mensual de frescos y procesados
2015 (enero) - 2016 (julio)

Fuente: DANE-SipsaFuente: DANE-Sipsa
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de Pereira, Mercasa, fue la más afectada por el paro 
de camioneros con una caída en su aprovisionamiento 
del orden del 26,20 %; lo que obedeció a un menor 
ingreso de maíz amarillo, arroz, tomate chonto, piña 
gold, repollo, aceites y maracuyá. En el caso del primer 
alimento, su bajo ingreso se debió a que en los puertos 
marítimos de Buenaventura y Barranquilla este grano 
se encontraba represado por el cese de actividades de 
los transportadores.

La plaza minorista José María Villa fue el segundo mer-
cado que redujo sus inventarios, al pasar de 13.373 t a 
11.226 t, es decir, una caída en el acopio del 16,06 %. 
Los alimentos que más redujeron su oferta fueron la 
papa capira, el tomate chonto, la yuca, la lechuga Bata-
via, el mango Tommy, la cebolla cabezona y el banano 
de Urabá. Respecto a la cebolla cabezona, la que más 
se comercializa en Medellín es la variedad roja, la cual 
en su mayoría se importa desde Perú e ingresa por el 
sur del país en tractomulas; pero esta zona se encontra-
ba bloqueada.

En general, en los primeros siete meses del año, el 
abastecimiento ha disminuido un 13,70 %, comparado 
con el mismo periodo del 2015. Esta situación ha sido 
fruto de los paros y del fenómeno de El Niño, que han 
repercutido principalmente en la producción y distribu-
ción de los alimentos perecederos, ya que estos no pue-
den ser almacenados por mucho tiempo.

En cuanto a los procesados, la oferta del 2016 ha sido 
superior a la de 2015, pero con la connotación de que 
los stocks del año en curso se han visto influenciados 
por la tasa cambiaria en el caso de los granos impor-
tados y el paro camionero que redujo los volúmenes 
transportados para el mes de julio. 

Fuente: DANE-Sipsa

Tabla 1. Acopio de alimentos en los mercados mayoristas 
2016 (junio-julio)

Ciudad y mercado mayorista Junio Julio Variación 
(%)

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

9.193
13.373

6.153

6.325
1.017

61.215

16.367
7.792
3.979

19.015
26.828

143.166
18.555

2.905
6.828

22.864
365.574

6.784
11.226

5.490

5.771
936

58.031

15.990
7.635
3.913

19.365
27.710

148.307
19.408

3.141
7.530

26.316
367.554

-26,20
-16,06

-10,77

-8,76
 -7,94
-5,20

-2,30
-2,01
-1,66
1,84
3,29
3,59
4,60
8,12

10,28
15,10

0,54

Toneladas
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Territoriales Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro

Bogotá

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

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

P. 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

P. Chusacá
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

P. Siberia
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

P. Andes
Entrada de vehículos 06:00-19:00
Salida de vehículos 06:00-19:00

P. 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 21:00-24:00 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

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 Domingo 
02:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

P. Berlín
Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

P. Lebrija
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30 -18:00

P. Curos
Entrada de vehículos 06:30 -18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

P. 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
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

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

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

00:00-18:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA) Bloques de la Central Mayorista de Antioquia 02:00-10:30 y 11:00-18:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábado

Quincalla 01:00-09:00
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Territoriales Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín

Plaza Minorista José 
María Villa Muelle 01:00-09:00 Lunes a sábado

P. Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado (Versa-
lles toma información 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

P. Guarne
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

P. Hatillo
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

P. San Cristóbal (Pajarito 
y Túnel de Occidente)

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, 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


