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llita, en Barranquilla; en La Central Mayorista de Antio-
quia (CMA), en Medellín, y en Corabastos, en Bogotá. 
A diferencia, disminuyó el abastecimiento de alimentos 
en Cavasa, en Cali; en el Centro de Acopio, en Ipiales; 
en Centroabastos, en Bucaramanga; en Santa Helena, 
en Cali; en Granabastos, en Barranquilla; en Cenabas-
tos, en Cúcuta, y en Las Flores, en Bogotá.

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 
aumento del 5,96 %, al registrar 4.289 toneladas (t) en 
la primera quincena de septiembre; 241 t más con res-
pecto al volumen ingresado en la primera quincena del 
mes de agosto.

Se debe tener en cuenta que a partir de la presen-
te quincena ingresa un nuevo mercado denominado 
Complejo de Servicios del Sur de la ciudad de Tunja, 
en Boyacá, que se incluye en la encuesta del compo-
nente de Abastecimiento del Sipsa.

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 agosto y la primera 
quincena del mes de septiembre.

Así, durante el periodo del reporte se registró un aumen-
to del 0,56 % con respecto a la totalidad del volumen de 
alimentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación. Este comportamiento se originó por un 
mayor ingreso de alimentos en los diferentes mercados. 
En esta forma, se incrementó el suministro en Mercasa, 
en Pereira; en la Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV), en Villavicencio; en el Complejo de Servicios del 
Sur, en Tunja; en La Nueva Sexta, en Cúcuta; en Su-
rabastos, en Neiva; en La Plaza Minorista José María 
Villa, en Medellín; en Mercar, en Armenia; en Barranqui-
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Ciudad  Central 
Primera 

quincena de 
agosto

Primera 
quincena de 
septiembre

Variación 
(%)

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

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Santa Helena

Cavasa
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

4.047
14.758

3.367
81.481

1.698
17.315
11.189
10.292

9.212
655

3.503
33.331

6.315

3.788
4.502
2.701

3.112
211.267

4.289
15.572

3.151
83.723

1.670
14.652
10.300

7.855
9.010

715
2.921

34.796
6.699

4.127
6.100
3.124

3.737
212.440

5,96
5,52

-6,43
2,75

-1,65
-15,38

-7,95
-23,68

-2,19
9,23

-16,62
4,39
6,07

8,92
35,49
15,67

20,07
0,56

Fuente: Sipsa-DANE

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (primera quincena de agosto y primera quincena de 
septiembre)
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los diecisiete mercados mayoristas del país 
2016 (primera quincena de agosto y primera quincena de septiembre)

Fuente: DANE-Sipsa

Armenia, Mercar 
Frutas 990 24,45 964 22,48 -2,59
Otros grupos 677 16,73 840 19,58 24,05
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.430 35,34 1.448 33,76 1,23
Verduras y hortalizas 950 23,48 1.037 24,18 9,11
Total Mercar 4.047 100,00 4.289 100,00 5,96

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.779 25,61 4.369 28,06 15,62
Otros grupos 4.443 30,11 3.798 24,39 -14,53
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.761 25,49 4.280 27,48 13,79
Verduras y hortalizas 2.775 18,80 3.125 20,07 12,64
Total Barranquillita 14.758 100,00 15.572 100,00 5,52

Barranquilla, Granabastos
Frutas 290 8,62 442 14,03 52,25
Otros grupos 2.510 74,53 1.959 62,16 -21,96
Tubérculos, raíces 
y plátanos 270 8,03 412 13,09 52,48
Verduras y hortalizas 297 8,81 338 10,71 13,75
Total Granabastos 3.367 100,00 3.151 100,00 -6,43

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 18.391 22,57 17.103 20,43 -7,00
Otros grupos 7.071 8,68 7.445 8,89 5,29
Tubérculos, raíces 
y plátanos 23.412 28,73 24.398 29,14 4,21
Verduras y hortalizas 32.607 40,02 34.778 41,54 6,66
Total Corabastos 81.481 100,00 83.723 100,00 2,75

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 1.698 100,00 1.669 99,98 -1,68
Verduras y hortalizas n.d n.d 0,4 0,02 n.d
Total Las Flores 1.698 100,00 1.670 100,00 -1,65

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.240 36,04 5.644 38,52 -9,55
Otros grupos 1.413 8,16 1.149 7,84 -18,65
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.413 25,49 3.669 25,04 -16,85
Verduras y hortalizas 5.249 30,32 4.189 28,59 -20,19
Total Centroabastos 17.315 100,00 14.652 100,00 -15,38

Cali, Cavasa
Frutas 1.022 9,13 1.302 12,64 27,40
Otros grupos 2.675 23,91 2.606 25,30 -2,59
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.146 45,99 3.988 38,72 -22,51
Verduras y hortalizas 2.346 20,97 2.405 23,35 2,49
Total Cavasa 11.189 100,00 10.300 100,00 -7,95

 Cali, Santa Helena 
Frutas 3.308 32,14 2.416 30,76 -26,96
Otros grupos 2.066 20,08 1.807 23,01 -12,54
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.367 23,00 1.729 22,01 -26,95

Verduras y hortalizas 2.551 24,79 1.903 24,22 -25,42
Total Santa Helena 10.292 100,00 7.855 100,00 -23,68

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.370 14,87 1.643 18,24 19,94
Otros grupos 2.962 32,15 2.032 22,56 -31,38
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.939 31,91 3.185 35,35 8,36

Verduras y hortalizas 1.941 21,07 2.149 23,85 10,75

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)
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Volumen 
(t)

Participación
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Grupo

Primera quincena 
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Participación
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Cúcuta, Cenabastos (continuación)
Total Cenabastos 9.212 100,00 9.010 100,00 -2,19

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 114 17,49 96 13,40 -16,32
Otros grupos 508 77,58 590 82,49 16,14
Tubérculos, raíces 
y plátanos 14 2,10 15 2,12 10,19
Verduras y hortalizas 19 2,83 14 2,00 -22,86
Total La Nueva 
Sexta 655 100,00 715 100,00 9,23

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 100 2,85 157 5,37 57,08
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.277 64,99 1.335 45,69 -41,38
Verduras y hortalizas 1.127 32,16 1.430 48,94 26,90
Total Centro 
de Acopio 3.503 100,00 2.921 100,00 -16,62

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 6.840 20,52 7.426 21,34 8,56
Otros grupos 13.908 41,73 13.108 37,67 -5,75
Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.439 19,32 7.411 21,30 15,10
Verduras y hortalizas 6.144 18,43 6.850 19,69 11,49
Total CMA 33.331 100,00 34.796 100,00 4,39

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 1.734 27,46 1.957 29,21 12,84
Otros grupos 888 14,06 955 14,26 7,64
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.391 37,85 2.460 36,73 2,91
Verduras y hortalizas 1.303 20,63 1.326 19,80 1,78
Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

6.315 100,00 6.699 100,00 6,07

Neiva, Surabastos
Frutas 873 23,05 1.006 24,38 15,21
Otros grupos 346 9,14 273 6,62 -21,19
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.325 34,98 1.467 35,56 10,74
Verduras y hortalizas 1.244 32,83 1.380 33,44 10,97
Total Surabastos 3.788 100,00 4.127 100,00 8,92

Pereira, Mercasa
Frutas 1.218 27,06 1.797 29,45 47,44
Otros grupos 2.050 45,53 2.750 45,08 34,14
Tubérculos, raíces 
y plátanos 607 13,49 708 11,60 16,53
Verduras y hortalizas 627 13,92 846 13,87 35,03
Total Mercasa 4.502 100,00 6.100 100,00 35,49

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 637 23,58 634 20,28 -0,50
Otros grupos 196 7,25 215 6,89 9,85
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.075 39,81 1.303 41,71 21,18
Verduras y hortalizas 793 29,35 972 31,12 22,63
Total Complejo de 
Servicios del Sur 2.701 100,00 3.124 100,00 15,67

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 648 20,83 849 22,73 30,98
Otros grupos 350 11,24 449 12,01 28,33
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.249 40,12 1.454 38,91 16,46
Verduras y hortalizas 865 27,81 985 26,35 13,78
Total CAV 3.112 100,00 3.737 100,00 20,07
Total 211.267 212.440 0,56
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Se destacó una mayor oferta en tres de los cuatro gru-
pos de alimentos: En primer lugar, la categoría «otros 
grupos» presentó un incremento del 24,05 %, a causa 
de la entrada de productos como el arroz y la carne de 
cerdo. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, ya 
que reportó un aumento en el suministro de alimentos 
del 9,11 %, destacándose el tomate chonto y la zanaho-
ria. Y en cuanto al grupo a los tubérculos, raíces y pláta-
nos, se registró un incremento en la oferta de alimentos 
del 1,23 %, siendo la arracacha y la papa criolla los 
productos que más incidieron en este comportamien-
to. A diferencia, las frutas frescas en este periodo mos-
traron un menor ingreso, del 2,59 % menos, lo que se 
evidenció en productos como el aguacate papelillo y la 
mandarina arrayana, procedentes respectivamente de 
Montenegro (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca).

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de septiembre 
presentó un aumento del 5,52 %.

El abastecimiento, de acuerdo con este incremento, 
destacó en primer lugar al grupo de las frutas, ya que 
revelaron una variación del 15,62 %, debido a produc-
tos como el limón común y el lulo. Siguió el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, ya que mostraron un 
mayor ingreso de alimentos, en un 13,79 %, como re-
sultado de la oferta de papa R-12, procedente de Tun-
ja, en Boyacá. En el caso de las verduras y hortalizas, 
se presentó un aumento del 12,64 %, ante la entrada 
de alimentos como la remolacha, que llegó de Tunja, 
en Boyacá. A diferencia, la categoría de los procesa-
dos registró un descenso del 14,53 % en la oferta de 
alimentos, originado por un menor acopio de arroz que 
llegó de Magangué, en el departamento de Bolívar.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de septiembre presentó un 
descenso del 6,43 % con respecto a la primera quince-
na del mes de agosto, al reportar 3.151 t en total en la 
primera quincena de septiembre.

En la categoría «otros grupos» se registró una disminu-
ción del 21,96 % en el acopio de alimentos, donde se 
destacó el bajo ingreso de arroz que llegó de Cúcuta, 
en el departamento de Norte de Santander. A diferen-
cia, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó un incremento en el abastecimiento del 52,48 %, 
debido a la mayor entrada de papa criolla que llegó de 
Tunja, en Boyacá. Le siguió el grupo de las frutas, ya 

que aumentó el ingreso en un 52,25 %, por la entrada 
de banano Urabá y manzana importada. Y en el grupo 
de las verduras y hortalizas se presentó un mayor abas-
tecimiento, del 13,75 % más, ante el acopio de pimen-
tón que llegó de Ábrego, en Norte de Santander.

Bogotá, Corabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 2,75 %, al registrar 83.723 t en la primera 
quincena de septiembre; 2.242 t más con respecto al 
volumen ingresado en la primera quincena del mes 
de agosto.

Se destacó una mayor oferta en tres de los cuatro gru-
pos de alimentos: En el grupo de las verduras y horta-
lizas se reportó un incremento en la entrada del orden 
del 6,66 %, destacándose los alimentos como la arveja 
verde en vaina y la cebolla cabezona. Le siguió la ca-
tegoría «otros grupos», ya que presentó una variación 
del 5,29 %, a causa de productos como el azúcar y el 
maíz blanco. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se consiguió un aumento en el ingreso de ali-
mentos del 4,21 %, siendo las papas criolla y única los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
A diferencia, en el grupo de las frutas frescas se re-
gistró para este periodo un descenso en el ingreso de 
alimentos del 7,00 %, lo que se evidenció en productos 
como el aguacate papelillo y mandarina arrayana, pro-
cedentes de los municipios de San Sebastián de Ma-
riquita (Tolima) y Armenia (Quindío), respectivamente.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central, en la primera quin-
cena del mes de septiembre con respecto a la primera 
quincena de agosto, mostró un descenso del 1,65 %, 
pasando de 1.698 a 1.670 t.

Se destacó el menor ingreso de productos incluidos en 
la categoría de «otros grupos», especialmente de ca-
chama, carne de pollo, carnes frías, embutidos, huevo, 
nicuro, pescados de rio y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la 
primera quincena de septiembre registró un descenso 
del 15,38 % frente a la primera quincena de agosto.

Se presentó una menor oferta de alimentos en los cua-
tro grupos. En las verduras y hortalizas se reportó un 
descenso en el suministro del 20,19 %, destacándo-
se el bajo ingreso de cebolla junca que llegó Tona, en 
el departamento de Santander. Le siguió la categoría 
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«otros grupos», ya que redujo el acopio del 18,65 %, 
ante la baja oferta de azúcar y pastas alimenticias. 
Respecto a los tubérculos, raíces y plátanos, se re-
gistró una menor entrada, del 16,85 % menos, como 
resultado del bajo ingreso de papa criolla, procedente 
del municipio de Silos, en el departamento de Norte 
de Santander. Y en el grupo de las frutas se destacó 
un descenso en el suministro del 9,55 %, ya que se 
identificó una baja oferta de maracuyá procedente del 
municipio de Los Santos, en Santander.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un descenso en el in-
greso de alimentos, que pasó de 11.189 t en la primera 
quincena de agosto a 10.300 t en la primera quincena 
de septiembre, lo que representó una variación nega-
tiva del 7,95 %.

Este comportamiento se debió a una reducción en el 
ingreso en dos de los cuatro grupos de alimentos. Es 
así, que en primer lugar en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos se registró un menor acopio de ali-
mentos, del 22,51 % menos, por la baja oferta de papa 
criolla proveniente de Ipiales, en Nariño. Le siguió la 
categoría de los procesados, ya que el abastecimiento 
se redujo en un 2,59 %, al reportarse un menor sumi-
nistro de arroz y carne de res. A diferencia, en el grupo 
de las frutas frescas se registró un incremento en el 
abastecimiento del 27,40 %, ocasionado por el mayor 
acopio de papaya Maradol y patilla. Y en las verduras 
y hortalizas los inventarios presentaron un 2,49 %, lo 
que obedeció a un aumento en el suministro de cebolla 
cabezona, proveniente de Ipiales (Nariño). 

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de septiembre el in-
greso de alimentos al mercado de Santa Helena en la 
ciudad de Cali disminuyó en un 23,68 %, al alcanzar 
las 7.855 t.

Este comportamiento se debió a una menor entrada 
de las frutas frescas, ya que reportó un descenso del 
26,96 %, ocasionado por un menor acopio de guayaba 
pera y mango común. Le siguió el grupo los tubérculos, 
raíces y plátanos, pues mostraron una menor oferta de 
alimentos, del 26,95 % menos, debido al bajo suminis-
tro de papa capira que provino de Ipiales, en Nariño. 
En el caso de las verduras y hortalizas se redujo el 
abastecimiento en un 25,42 %, como efecto de la me-
nor entrada de cebolla junca y lechuga Batavia. Y en 
el grupo de los procesados se registró una disminución 
en el abastecimiento del orden del 12,54 %, ocasio-

nado por un bajo ingreso de alimentos como el maíz 
amarillo, procedente de Guadalajara de Buga (Valle 
del Cauca), y la panela, traída desde Sandoná, en el 
departamento de Nariño. 

Cúcuta, Cenabastos
La entrada de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de septiembre en la ciudad de Cúcuta pre-
sentó un descenso del 2,19 %.

Este comportamiento obedeció al menor ingreso de la 
categoría de los procesados, ya que reportaron un des-
censo del 31,38 %, específicamente por la panela, que 
llegó de Santana, en Boyacá. A diferencia, en el grupo 
de las frutas frescas se registró un incremento en la ofer-
ta al reportar una variación del 19,94 %, por la entrada 
de mandarina común y mandarina arrayana. Le siguió 
el grupo de las verduras y hortalizas, ya que aumentó el 
suministro en un 10,75 %, por el ingreso de productos 
como la habichuela y el pepino de rellenar, procedentes 
respectivamente de los municipios de Ábrego y Labate-
ca, ambos en el departamento de Norte de Santander. Y 
en el caso del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
se presentó un aumento del 8,36 %, como consecuen-
cia de la mayor entrada de arracacha y papa criolla que 
llegaron respectivamente desde Mutiscua y Chitagá, en 
Norte de Santander.

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de septiem-
bre para la central de la Nueva Sexta reportó un au-
mento del 9,23 %.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron 
un mayor ingreso en el abastecimiento: En primer lu-
gar, en la categoría «otros grupos» el suministro de la 
entrada de alimentos mostró un aumento del 16,14 %, 
como consecuencia de la oferta de arroz y avena. Le 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya 
que registraron un aumento en el acopio, del 10,19 %, 
donde se destacó el buen ingreso del plátano guineo. 
A diferencia, en el grupo de las verduras y hortalizas se 
observó un descenso en el suministro del 22,86 %, de-
bido a los volúmenes de ahuyama despachados desde 
Puerto Santander, en Norte de Santander. Y en cuanto 
al grupo de las frutas frescas, el acopio disminuyó en 
un 16,32 %, a raíz de la reducción en la oferta de man-
darina común y maracuyá.

Ipiales, Centro de Acopio
El ingreso de alimentos a esta central en la primera quin-
cena de septiembre presentó un descenso del 16,62 %.
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Este comportamiento obedeció a una menor entrada 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que 
registraron una variación negativa del 41,38 %, como 
consecuencia del menor ingreso de la papa capira que 
llegó desde los municipios de Ipiales y Potosí (Nariño). 
A diferencia, en el grupo de las frutas el abastecimiento 
presentó un mayor acopio de alimentos, del 57,08 %, 
a causa de productos como la naranja Valencia prove-
niente de Armenia (Quindío). Y en cuanto a las verdu-
ras y hortalizas, se registró un incremento en el abaste-
cimiento del 26,90 %, por el buen acopio de productos 
como la arveja verde en vaina procedente de Ipiales, 
en el departamento de Nariño.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el 
acopio aumentó en un 4,39 %, al presentar un volu-
men de 34.796 t en la primera quincena de septiem-
bre frente a 33.331 t que ingresaron en la primera 
quincena de agosto.

En esta central los tubérculos, raíces y plátanos mos-
traron un mayor ingreso de alimentos al mostrar una 
variación del 15,10 %, como resultado de la buena 
oferta de la papa capira procedente de la central de 
Corabastos, en Bogotá. Les siguieron las verduras y 
hortalizas, pues revelaron un mayor ingreso de alimen-
tos, del 11,49 %, donde se destacó el buen suministro 
de zanahoria que llegó de El Santuario, en Antioquia. 
En el caso de las frutas frescas, el aumento en el aco-
pio fue del 8,56 %, ante la entrada de productos como 
la guayaba pera y la manzana importada. A diferencia, 
la categoría «otros grupos» registró un descenso del 
5,75 % en el abastecimiento durante el periodo consi-

derado, como resultado del bajo ingreso de la panela 
que provino de Yolombó y Barbosa, en el departamen-
to de Antioquia.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En esta plaza el abastecimiento aumentó en un 6,07 %, 
al presentar un volumen de 6.699 t en la primera quin-
cena de septiembre.

Así, en este mercado se generó un incremento en la 
variación en los cuatro grupos de alimentos. En el gru-
po de las frutas frescas se reportó un mayor ingreso 
de alimentos al mostrar una variación del 12,84 %; le 
siguieron los procesados, ya que presentaron un au-
mento en la oferta del 7,64 %; en el caso de los tubér-
culos, raíces y plátanos, se registró un mayor suminis-
tro, del orden del 2,91 %; y en las verduras y hortalizas 
se observó un aumento del 1,78 %.

Respecto al grupo de las frutas, el incremento en el 
abastecimiento fue por el ingreso de aguacate papelillo 
y limón mandarino, que llegaron, respectivamente, des-
de Fresno, en Tolima, y Cocorná, en el departamento 
de Antioquia. En la categoría de los procesados se re-
gistró una mayor entrada de alimentos como la panela 
y los productos de panadería que llegaron, respectiva-
mente, de Yolombó y Medellín, en el departamento de 
Antioquia. En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, se identificó un incremento en la oferta de 
papa capira y plátano hartón verde, procedentes de la 
central de Corabastos en Bogotá y de Quinchía (Risa-
ralda), respectivamente. Y en el caso de las verduras y 
hortalizas, la cebolla cabezona y la remolacha mostra-
ron un mayor acopio.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de septiembre registró 
un aumento del 8,92 %, destacándose un mayor volu-
men de productos en tres de los cuatro grupos analiza-
dos por el Sipsa.

En su orden, se tiene que las frutas frescas revelaron 
un incremento del 15,21 %, explicado por la buena en-
trada de productos como el banano criollo proveniente 
de Teruel, en Huila, y la guayaba pera de la central de 
Corabastos, en Bogotá. Le siguió el grupo de las ver-
duras y hortalizas, ya que mostró un mayor acopio de 
alimentos, del 10,97 %, debido al suministro de cebolla 
cabezona y repollo. En el caso de los tubérculos, raíces 
y plátanos, presentaron un incremento en el ingreso, 
del orden del 10,74 %, lo que obedeció a un aumen-

Fuente: DANE
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to en los volúmenes de papa criolla, proveniente de la 
central de Corabastos, en Bogotá. A diferencia, en los 
procesados se presentó un descenso del 21,19 %, lo 
que obedeció al bajo ingreso de panela y sal yodada.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de septiem-
bre para la central mayorista de Mercasa reportó un 
aumento del 35,49 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un incre-
mento en el abastecimiento, donde el grupo de las fru-
tas mostró un mayor acopio, del 47,44 %, a raíz del in-
greso de guayaba pera y mandarina arrayana. Le siguió 
el grupo de las verduras y hortalizas, ya que registraron 
una mayor oferta de alimentos, del 35,03 %, debido a los 
volúmenes de cebolla junca y habichuela, despachados 
desde Pereira, en Risaralda. En cuanto a la categoría 
«otros grupos», se registró un incremento en la entrada 
de alimentos, del orden del 34,14 %, como consecuen-
cia del buen suministro de azúcar y leche pasteurizada 
UHT. Y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 

se reportó un aumento en el acopio de alimentos, del 
orden del 16,53 %, al destacar la buena oferta de papa 
nevada y plátano hartón verde.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
La entrada de alimentos en el Complejo de Servicios 
del Sur en la primera quincena de septiembre en la 
ciudad de Tunja presentó un incremento del 15,67 %.

En esta central se dio un mayor ingreso de verduras y 
hortalizas, pues el suministro correspondió a un 22,63 %, 
por productos como la arveja verde en vaina y la cebolla 
junca procedentes, respectivamente, de los municipios 
de Toca y Aquitania, ambos en el departamento de Boya-
cá. Les siguió el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-
nos, ya que presentó un aumento del 21,18 %, como con-
secuencia de la mayor entrada de papa parda pastusa 
y yuca que llegaron, respectivamente, desde Siachoque 
(Boyacá) y Granada (Meta). En cuanto a la categoría de 
los procesados, reportaron un incremento del 9,85 %, es-
pecíficamente por la carne de cerdo, que llegó de Tunja, 
en Boyacá. A diferencia, en el grupo de las frutas frescas, 
se registró un descenso en la oferta al reportar una va-
riación negativa del 0,50 %, debido al bajo suministro de 
mango Tommy y pera nacional.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, en la primera 
quincena de septiembre, se observó un aumento del 
20,07 % respecto a la primera quincena del mes de 
agosto, al registrar 3.737 t. En este mercado, los cuatro 
grupos reportaron un mayor ingreso de alimentos. En 
este sentido se encontró que el abastecimiento en las 
frutas mostró una variación del 30,98 %, debido a una 
buena oferta de banano Urabá y guayaba pera. Le si-
guió el grupo de los procesados, ya que mostraron un 
mayor acopio de alimentos, del orden del 28,33 %, a 
raíz del ingreso de arroz y azúcar. En cuanto al grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un in-
cremento en la entrada de alimentos del 16,46 %, don-
de fue determinante el buen abastecimiento de papa 
criolla que llegó de la central de Corabastos, en Bogo-
tá. Y respecto al grupo de las verduras y hortalizas, se 
mostró un aumento en el ingreso del 13,78 %, ante el 
buen suministro de cebolla cabezona y habichuela.

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 agosto y la 
primera quincena de septiembre.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados
2016 (primera quincena de agosto y primera quincena 
de septiembre)

Fuente: DANE-Sipsa
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La región colombiana del Caribe se encuentra ubicada 
al norte del país, limitando al occidente y al norte con el 
mar Caribe, al oriente con Venezuela y al sur con la re-
gión Andina. Los departamentos que la componen son 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magda-
lena y Sucre, con una extensión de 132.288 kilómetros 
cuadrados, además de un área insular de 70 kilómetros 
cuadrados correspondiente a las islas de San Andrés, 
Santa Catalina y sus cayos1.

La región Caribe cuenta con una diversidad de suelos 
y climas; a nivel general se caracteriza por tener una 
topografía plana y ondulada de tierras bajas con eleva-
ciones inferiores a los 200 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), a excepción de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, que llega hasta los 5.775 msnm.

Las temperaturas de este territorio son altas y en pro-
medio rondan los 24 a 28 °C, pues corresponde a un 
clima cálido en su mayoría, con humedad del aire de 
67 % a 76 %. En cuanto a las lluvias, posee una esta-
ción lluviosa de mayo a noviembre y una seca de di-
ciembre a abril, con un contraste entre departamentos, 
ya que en La Guajira llueve en promedio 61 milímetros 
(mm) de lluvia al año y en el Cesar 1.678 mm2. 

Respecto al sector económico, en los departamentos 
que integran la región Caribe predomina la agricultura, 
destacándose los cultivos de yuca, maíz, palma de acei-
te, banano y plátano, entre otros3. Otros sectores que 
cobran importancia son la ganadería y la pesca, la mi-
nería, la industria y el turismo.4

De este modo, en lo que se refiere a la producción agrí-
cola en los ocho departamentos que conforman la re-
gión Caribe se registró un total de 3.915.906 toneladas 
(t), reportando como los principales departamentos pro-

Fuente: DANE

Abastecimiento desde la región del Caribe

1 DNP-Confecámaras. Misión para el fortalecimiento del Sistema de Ciudades en Colombia. Región Caribe. 2012.
2 Roca. A. Economía regional. Geografía física y población de la costa caribe colombiana. 2006.
3 Evaluaciones Agropecuarias Municipales. MADR. 2014.
4 https://www.banrep.gov.co/. Recuperado 20 de septiembre de 2016.

Cultivo  Atlántico  Bolívar  Cesar  Córdoba  La Guajira  Magdalena  San Andrés 
y Providencia  Sucre  Total 

 Yuca  40.728  341.316  33.288  295.437  25.323  117.342  66  92.689  946.188 
 Maíz  6.976  131.405  23.539  218.748  9.365  30.986  1  39.326  460.346 
 Palma de aceite  660  101.984  212.381  995  3.855  134.693   756  455.323 
 Banano    266   65.049  367.645    432.960 
 Plátano  3.206  37.907  19.836  232.201  9.252  20.388  27  6.881  329.698 
 Arroz  1.527  66.642  55.973  82.856  7.806  6.742   94.788  316.333 
 Ñame  2.239  111.938  5.100  120.515  2.817  3.087  6  38.872  284.574 
 Mango  13.923  15.458  7.968  15.881  1.550  25.152   1.389  81.321 
 Papaya  518  1.000  9.000  45.300  850  12.475  4  241  69.388 
 Cítricos   3.000   1.500   47.469    51.969 
 Aguacate   30.808  12.161  14  2.507    4.055  49.545 
 Otros cultivos*  45.916  65.108  115.328  100.538  27.832  60.693  13  22.833  438.261 
 Total  115.693  906.565  494.841  1.113.986  156.205  826.672  117  301.829  3.915.906 

Cuadro 3. Producción de cultivos por departamentos de la región Caribe
2014

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. MADR. 2014.
Otros cultivos: patilla, coco, algodón, caña panelera, café, naranja, melón, ahuyama y ají, entre otros 48 productos.
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acopió en la central de Barranquillita, en la ciudad de 
Barranquilla; le siguió la Central Mayorista de Antioquia 
con el 11,57 %; Corabastos, en Bogotá, con un 10,86 %; 
Granabastos, en Barranquilla, 8,17 %, y Centroabastos, 
en Bucaramanga, con un 6,99 %. Y el restante 14,46 % 
llegó a Cenabastos y Nueva Sexta, en Cúcuta; Plaza 
de las Flores, en Bogotá; Santa Helena y Cavasa, en 
Cali, y a otros cinco mercados, como se identifica en el 
cuadro 4.

En cuanto a las procedencias a nivel departamental, el 
que más aportó fue Córdoba, ya que contribuyó con el 
30,26 %; le siguió Magdalena con un 21,17 %; Atlánti-
co con un 19,59 %; Bolívar con el 14,39 %, Cesar con 
9,80 %, Sucre 3,26 % y La Guajira 1,53 %.

A continuación se estudiará el acopio de alimentos a 
las diferentes centrales durante enero de 2015 a agos-
to de 2016:

Perecederos
Se destacó en primer lugar la oferta de «mangos 
otros» que corresponde a las variedades de mango de 
azúcar y reina, destacándose la oferta de la primera 
variedad. Le siguió el plátano hartón verde, la yuca, el 
chócolo mazorca, la ahuyama, el mango Tommy, las 
papayas (Maradol, Hawaiana, melona y redonda), el 
limón común, el ñame y el melón, entre otros. En ci-
fras, los mangos otros participaron con el 20,11 %, es 
decir, 37.831 t; y provinieron principalmente de los mu-
nicipios de Ciénaga (Magdalena), Valledupar (Cesar), 
Montería y San Antero (Córdoba).

El plátano hartón verde representó el 15,59 %, lo que 
equivalió a 29.342 t del total de la oferta, procedente de 
la región Caribe. Los municipios productores fueron Tie-
rralta, Lorica, Montería, Moñitos, Puerto Escondido, Los 
Córdobas y Valencia, en Córdoba. Respecto a la yuca, 
los inventarios fueron de 129.148 t con una participación 
del 15,49 %; esta raíz llegó desde Tierralta y Montería 
(Córdoba), María la Baja, El Carmen de Bolívar (Bolí-
var), San Juan de Betulia (Sucre) y Sitionuevo (Mag-
dalena). Asimismo, fue importante el abastecimiento de 
chócolo mazorca con 15.800 t (8,40 %), procedente de 
María la Baja (Bolívar), San Marcos (Sucre) y Ponedera 
(Atlántico). Se observó, además, buena oferta de ahu-
yama con un acopio de 10.054 t (5,34 %).

La papaya fue otro producto importante en el abasteci-
miento procedente de la región Caribe, destacándose 
las variedades Maradol, Hawaiana, Melona y redon-

ductores a Córdoba con 1.113.986 t, seguido por Bolívar 
(906.565 t), Magdalena (826.672 t), Cesar (494.841 t), Su-
cre (301.829 t), La Guajira (156.205 t), Atlántico (115.693 t) 
y San Andrés y Providencia (117 t).5

De acuerdo con las cifras de las Evaluaciones Agrope-
cuarias para el año 2014, los cultivos de yuca, maíz, 
palma de aceite y banano mostraron los mayores vo-
lúmenes de producción. En cuanto al primer cultivo, 
Bolívar fue el principal departamento productor con 
341.316 t; en la producción de maíz, Córdoba presentó 
los más altos volúmenes con 218.748 t; en relación con 
la palma de aceite, fue Cesar el principal productor al 
registrar 212.381 t, y para banano, Magdalena mostró 
un total de 367.645 t. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizará la informa-
ción de abastecimiento que ingresó a trece centrales 
mayoristas donde el Sistema de Información de Pre-
cios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) 
tiene presencia, tomando la información de proceden-
cia de los departamentos que componen esta región, 
para el periodo comprendido de enero de 2015 a agos-
to de 2016. 

De forma general, se observó que los alimentos cuyo 
origen fueron los departamentos de la región Caribe y 
que ingresaron a los mercados de estudio correspon-
dieron a un total de 346.358 t. De este, el 47,94 % se 

5 EVAS. MADR. 2014

Mercado  Toneladas  Participación 
(%) 

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

 166.038 
 40.083 

 37.608 
 28.313 
 24.220 
 17.501 
 10.164 

 6.504 

 4.615 
 4.386 
 2.952 
 2.285 
 1.689 

 346.358 

 47,94 
 11,57 

 10,86 
 8,17 
 6,99 
 5,05 
 2,93 
 1,88 

 1,33 
 1,27 
 0,85 
 0,66 
 0,49 

 100,00 

Fuente: Sipsa-DANE

Cuadro 4. Abastecimiento de la región Caribe a los mercados 
mayoristas
2015 (enero) - 2016 (agosto)
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participaciones inferiores al 6,28 %, entre otros 52 tipos 
de alimentos en este grupo.

En conclusión, de la información capturada por el com-
ponente de abastecimiento del Sipsa durante los meses 
de enero de 2015 a agosto de 2016, se registró un total 
de 346.358 t, para trece centrales mayoristas, que llega-
ron de la región Caribe. Se registraron como los más al-
tos volúmenes los meses de mayo de 2015 con 18.866 t 
y noviembre del mismo año con 19.066 t, y para el 2016 
los meses de abril y mayo que, respectivamente, mos-
traron 19.325 y 19.991 t. Así, en cuanto a los mercados, 
el mayor volumen de alimentos lo registró Barranquilli-
ta, en la ciudad de Barranquilla, ya que participó con el 
47,94 % del total acumulado, equivalente a 166.038 t; 
destacándose en el grupo de los perecederos los man-
gos, el plátano hartón verde, la yuca, la papaya, el chó-
colo mazorca, la ahuyama, el limón común, el ñame y 
el melón. Su procedencia fue de los departamentos de 
Córdoba, Magdalena y Atlántico. Respecto a los proce-
sados, se destacaron las harinas, el maíz blanco, los 
aceites, el arroz, el maíz amarillo, la carne de res, la 
sal yodada, las pastas alimenticias, las gaseosas y las 
maltas, que se despacharon de los departamentos de 
Córdoba, Atlántico, Bolívar y Magdalena.

da, que pesaron en conjunto 20.523 t, equivalentes al 
10,91 %; y se despacharon desde Valencia y Tierralta 
(Córdoba), Fundación (Magdalena), La Jagua de Ibi-
rico, Pelaya y El Copey (Cesar) como los principales 
abastecedores. El limón común aportó 5.767 t (3,06 %), 
el ñame 4.227 t (2,25 %) y el melón 3.883 t (2,06 %). 
Además, se registraron otros 69 alimentos que llegaron 
a las diferentes centrales durante el periodo de estudio, 
pero con participaciones inferiores al 3,10 %.

Procesados 
En el caso de los procesados, las harinas fueron el ali-
mento más importante de este grupo, ya que ingresó 
a las centrales un total de 39.183 t, representando el 
24,77 % sobre el total acumulado, que en su mayoría se 
despachó desde Barranquilla (Atlántico), Cereté (Cór-
doba) y Cartagena (Bolívar). Por otra parte, se reportó 
buena oferta de maíz blanco (30.336 t), equivalente al 
19,18 %, que llegó de Cereté y Montería (Córdoba) y 
Magangué (Bolívar). Y en los aceites, con un total de 
16.118 t, el acopio correspondió al 10,19 %, y provinie-
ron de Barranquilla (Atlántico) y Ciénaga (Magdalena). 
También fueron importantes los alimentos como el arroz, 
el maíz amarillo, la carne de res, la sal yodada, las pas-
tas alimenticias, las gaseosas y maltas, que registraron 

Fuente: Sipsa-DANE
* Otros perecederos: naranja, banano criollo, patilla, guayaba, aguacate, coco, habi-
chuela, banano Urabá, entre otros 58 tipos de alimentos.
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Gráfico 2. Abastecimiento de perecederos proveniente de la 
región Caribe a los mercados mayoristas 
2015 (enero) - 2016 (agosto)

Fuente: Sipsa-DANE
* Otros procesados: Corresponde a alimentos como carne de pollo, queso costeño, 
huevo, pescados de río, azúcar, leche pasteurizada UHT, atún en lata, bagre, nicuro, 
entre otros 42 alimentos.
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provenientes de la región Caribe 
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá

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
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos. 04:00-07:00 Lunes a sábado

Peaje Boquerón Entrada de vehículos 06:00-20:00

Cada peaje se 
realiza una semana 
al mes de lunes a 
viernes

Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Chusacá Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Siberia Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

Peaje Andes Entrada de vehículos 06:00-18:00
Salida de vehículos 06:00-18:00

Peaje Calle 13 Entrada de vehículos 06:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-20:00

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 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves
00:00-06:00 Viernes

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

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 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

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
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

03:30-20:00 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



Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS 11

Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Septiembre de 2016

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-10:00 y 10:00-17:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista 
José María Villa 

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 
(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 19:00-24:00 Lunes
00:00-00:30, 13:30-17:00 y 
19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 y 
19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 y 
19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 y 
19:00-22:00 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
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo


