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1. COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN LA
PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020
El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos del
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) para
el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de noviembre de 2020.
Durante la primera quincena del mes de noviembre se registró una disminución de 6,77%
con relación al mismo periodo de octubre, de la totalidad del volumen de alimentos
abastecidos en los mercados que contempla la operación estadística. Los alimentos que
presentaron mayores disminuciones en su acopio, en cifras absolutas fueron: las papas
superior, única, criolla, capira y parda pastusa; el plátano hartón verde, la cebolla
cabezona, el chócolo mazorca, la zanahoria y el banano criollo.
Este comportamiento se explica principalmente por el menor ingreso de alimentos en los
mercados de: Mercado Nuevo y Mercabastos en Valledupar; Paloquemado, Plaza las Flores
y Corabastos en Bogotá; Cenabastos y la Nueva Sexta en Cúcuta; Surabastos en Neiva;
Centro Galerías en Manizales; Barranquillita y Granabastos en Barranquilla; la plaza de
mercado del barrio Bolívar en Popayán; la Central de Abastecimiento de Villavicencio; la
Plaza Minorista José María Villa y la Central Mayorista de Antioquia en Medellín; Bazurto
en Cartagena; Mercado del Sur en Montería; el mercado de Santa Marta; Potrerillo en
Pasto; Complejo de Servicios del Sur en Tunja; Mercar en Armenia; y Centroabastos en
Bucaramanga. Por otra parte, los siete mercados restantes presentaron variaciones
positivas en el ingreso de alimentos.
A continuación, se relaciona la cantidad y la variación en el abastecimiento en los
veintinueve mercados de las principales ciudades del país donde tiene presencia el SIPSA
en el componente de Abastecimiento.
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado mayorista
29 mercados mayoristas
1 al 15 de octubre y 1 al 15 de noviembre de 2020
Primera quincena Primera quincena de
Ciudad
Central
de octubre 2020 (t) noviembre 2020 (t)
Armenia
Mercar
4.495
4.318

Variación
(%)
-3,94%

Barranquilla

Barranquillita

15.782

13.639

-13,58%

Barranquilla

Granabastos

4.579

4.536

-0,95%

Bogotá, D.C.

Corabastos

89.616

84.108

-6,15%

Bogotá, D.C.

Paloquemao

1.527

1.224

-19,86%

Bogotá, D.C.

Plaza Las Flores

1.836

1.666

-9,25%

Bogotá, D.C.

Plaza Samper Mendoza

890

1.127

26,53%

Bucaramanga Centroabastos

21.354

20.784

-2,67%

Cali

Cavasa

12.979

13.457

3,68%

Cali

Santa Helena

9.321

9.443

1,31%

Cartagena

Bazurto

9.928

9.121

-8,12%

Cúcuta

Cenabastos

14.636

11.861

-18,96%

Cúcuta

La Nueva Sexta

2.139

1.860

-13,05%

Ibagué

Plaza La 21

1.761

2.008

14,01%

Ipiales

Centro de acopio

2.624

2.758

5,11%

Manizales

Centro Galerías

2.923

2.512

-14,04%

Medellín

Central Mayorista de Antioquia

31.725

28.515

-10,12%

Medellín

Plaza Minorista "José María Villa"

7.882

6.985

-11,38%

Montería

Mercado del Sur

1.901

1.771

-6,85%

Neiva

Surabastos

4.150

3.364

-18,93%

Pasto

El Potrerillo

5.334

4.997

-6,32%

Pereira

Mercasa

4.911

5.425

10,48%

Popayán

Plaza de mercado del barrio Bolívar

2.737

2.385

-12,86%

Santa Marta

Santa Marta (Magdalena)

1.693

1.584

-6,43%

Sincelejo

Nuevo Mercado

2.319

2.414

4,09%

Tunja

Complejo de Servicios del Sur

5.461

5.180

-5,16%

Valledupar

Mercabastos

2.146

2.008

-6,46%

Valledupar

Mercado Nuevo

1.147

913

-20,39%

Villavicencio

CAV

5.109

4.467

-12,56%

272.905

254.431

-6,77%

TOTAL
Fuente: DANE-SIPSA
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La participación en la cantidad total de acopio de los alimentos para la primera quincena
de noviembre la lidera la central de Corabastos en Bogotá con 33,06%; seguida de la
Central Mayorista de Antioquia con 11,21%; Centroabastos de Bucaramanga con 8,17%; y
Barranquillita con 5,36% de participación en el total de las 29 centrales que abarca el
SIPSA_A.
Gráfico 2. Participación de los mercados mayoristas en el total de abastecimiento
29 mercados mayoristas
1 al 15 de octubre y 1 al 15 de noviembre de 2020

Fuente: DANE- SIPSA.

En la primera quincena de noviembre los cuatro grupos de alimentos registraron
variaciones negativas, siendo el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el que presentó
una mayor disminución con -12,36%. En el siguiente cuadro se presenta el abastecimiento
en toneladas y la participación de cada uno de los grupos por mercado mayorista.
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Cuadro 2. Cantidad y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados
mayoristas
29 mercados mayoristas
1 al 15 de octubre y 1 al 15 de noviembre de 2020
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Fuente: DANE-SIPSA
* En la Central de Acopio de Ipiales no se recoge información de alimentos clasificados en otros grupos.
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Los mercados que presentaron variaciones negativas en donde tiene presencia el SIPSA en
el componente de Abastecimiento son:

1.1 Armenia, Mercar
En Mercar, el suministro de alimentos disminuyó 3,94%, al reportar 177 toneladas (t)
menos en la primera quincena de noviembre comparado con la quincena del mes de
octubre.
En el grupo de las verduras y hortalizas se reportó un descenso de 8,17%, ya que se redujo
el acopio para el mes de noviembre de perejil, fríjol verde, zanahoria, arveja verde, tomate
chonto y cebolla cabezona. El grupo de tubérculos, raíces y plátanos bajó su
aprovisionamiento 8,06%, debido a la menor llegada de papas R-12, criolla, parda pastusa,
superior y capira; así como de yuca. Las frutas mostraron un bajo acopio, con una variación
negativa de 5,40%, generado por un menor abastecimiento de limón común, uva Isabela,
granadilla, mandarina Arrayana, mora, fresa, tomate de árbol y patilla. En cambio, la
categoría de otros grupos mejoró su oferta en 18,93%, debido a las mayores cantidades
que entraron a la central de maíz amarillo, grasas y panela, entre otros.

1.2 Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita, el acopio de alimentos bajó 13,58%, pasando de 15.782 t
en la primera quincena de octubre a 13.639 t en la primera quincena de noviembre.
El grupo que más disminuyó fue el de los tubérculos, raíces y plátanos que bajó 23,29%
debido principalmente a la poca oferta de las papas R-12, única y Betina; al igual que la
yuca y el plátano hartón verde. La categoría otros grupos igualmente presentaron una
variación negativa de 19,82%, debido al bajo ingreso de confitería, maíces amarillo y
blanco, pastas alimenticias, carne de pollo, mojarra, harinas y arroz, entre otros. Las
verduras y hortalizas bajaron su acopio en 14,33%, por tomate chonto, cebolla cabezona,
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zanahoria, habichuela, ají topito dulce, cilantro, pepino cohombro, chócolo mazorca y
pimentón. Y por el contrario las frutas incrementaron 3,82%, variación que se explica por la
entrada de naranja común, patilla, piña Gold, banano criollo, mandarina común y limón
Tahití, entre otras.

1.3 Barranquilla, Granabastos
En Granabastos, el suministro de alimentos tuvo una variación negativa del 0,95%, al
reportar en la primera quincena de noviembre 44 t menos que en la quincena de octubre
de 2020.
Las verduras y hortalizas redujeron su ingreso en 35,11%, por alimentos como cebolla
junca, ajo, tomates Riogrande y chonto, pepino cohombro, ahuyama, pimentón y lechuga
Batavia. La categoría de otros grupos redujo su oferta en 2,54%, a causa del menor
aprovisionamiento de fríjol, confitería, aceites, arroz y sal yodada. Por el contrario, en las
frutas se reportó un crecimiento en el acopio del 60,91%, generado por naranja común,
limón común, manzana importada y papaya Tainung. Y el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos también subió su inventario en 0,53%, debido a la entrada de papa capira, ñame
y yuca.

1.4 Bogotá, Corabastos
El abastecimiento en Corabastos disminuyó 6,15%, al pasar de 89.616 t en la primera
quincena de octubre a 84.108 t en la quincena del mes de noviembre.
El grupo que más disminuyó fue el de los tubérculos, raíces y plátanos con una variación
negativa de 11,04% por la reducida oferta de las papas Morasurco, rubí, Betina, parda
pastusa, suprema, criolla, única, capira, superior y R-12; al igual que la arracacha y el
plátano hartón verde. Le siguen las frutas, con una merma de 10,84%, explicada por el
decrecimiento de naranja común, pera importada, limones mandarino y común, papaya
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hawaiana, uva nacional, pitahaya, guanábana, maracuyá, naranja Valencia y/o Sweet,
ciruela nacional y banano criollo, entre otros. Las verduras y hortalizas bajaron en 3,81%,
principalmente por el menor acopio de calabacín, perejil, ahuyama, ajo, pimentón,
calabaza, chócolo mazorca, fríjol verde, pepino de rellenar, zanahoria, cebolla junca y
tomate chonto. Sin embargo, la categoría de otros grupos subió 21,17% debido al
aprovisionamiento de alimentos como maíces blanco y amarillo, bebidas alcohólicas,
garbanzo, pastas alimenticias, leche pasteurizada UHT, fríjol, sal yodada, panela, arroz,
azúcar y harinas.

1.5 Bogotá, Paloquemao
El abastecimiento en Paloquemao descendió en 19,86%, al disminuir en 303 t en la
primera quincena de noviembre con respecto a la quincena del mes pasado.
La categoría de otros grupos disminuyó 39,57% debido al bajo aprovisionamiento de
cervezas, pescado de mar, carne de pollo, quesos y cuajadas, carne de cerdo y de res, y
huevo, entre otros. Los tubérculos, raíces y plátano bajaron 13,31% por la menor oferta de
las papas Betina, R-12, suprema, única, criolla y superior; así como el plátano guineo. Las
frutas registraron una variación negativa de 11,23%, explicada por el decrecimiento de
aguacate papelillo, maracuyá y papaya Maradol, entre otros. Por otro lado, las verduras y
hortalizas aumentaron 2,14%, principalmente por el mayor acopio de tomate chonto, así
como pepino cohombro, calabacín, coliflor y perejil.

1.6 Bogotá, Plaza Las Flores
En la Plaza las Flores, el abastecimiento de alimentos disminuyó 9,25%, pasando de 1.836 t
en la primera quincena de octubre a 1.666 t en la quincena de noviembre.
El grupo que más disminuyó fue el de las frutas con una variación negativa de 27,39%,
variación que se explica por la merma de manzana y pera importada, piña Gold, naranja
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Valencia y/o Sweet, limón Tahití y patilla, entre otras. Los otros grupos igualmente
disminuyeron 3,24% debido principalmente a la poca oferta de arroz, gallina en pie, basa y
carne de res. Los tubérculos, raíces y plátanos registraron una caída del 1,26%, debido a la
papa criolla, los plátanos guineo y hartón verde y la yuca. En cambio, Las verduras y
hortalizas aumentaron su acopio en un 24,59%, con el ingreso de ajo, especialmente.

1.7 Bucaramanga, Centroabastos
En el mercado de Centroabastos el aprovisionamiento decreció 2,67%, debido a que
disminuyó el ingreso en 570 t en la primera quincena de noviembre, comparada con la
quincena de octubre.
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos bajó en 10,75%, a consecuencia del menor
abastecimiento de las papas R-12, Betina, suprema, parda pastusa, única, rubí y superior;
así como arracacha y yuca. Las frutas disminuyeron 4,38%, comportamiento explicado en
su mayoría por papaya Tainung, manzana nacional, uchuva, pera importada, Tangelo,
banano Urabá, tomate de árbol y guayaba pera. Por el contrario, los otros grupos
aumentaron en 25,80% por la entrada de productos como sal yodada, lenteja, garbanzo,
pescado de mar, galletas, azúcar, arveja seca importada, arroz y bocachico. Las verduras y
hortalizas aumentaron su acopio en 1,37%, al ingresar mayores cantidades de ajo, tomate
chonto, pepino cohombro, arveja verde, apio, pimentón y cebolla cabezona.

1.8 Cartagena, Bazurto
En Bazurto el ingreso de alimentos descendió en 8,12%, al registrar 9.928 t en la primera
quincena de octubre frente a 9.121 t en la quincena de noviembre.
El grupo que más bajó fue el de los tubérculos, raíces y plátanos que mostró una variación
negativa de 16,26%, ante la poca entrada de las papas Betina y única, los plátanos hartón
verde y guineo, y la yuca. Seguido por el grupo de las frutas frescas, donde la variación de
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sus volúmenes fue de -15,79%, lo que obedeció al poco ingreso de melón, coco, banano
Urabá, aguacate papelillo, naranja Valencia y/o Sweet, limón común, guayaba pera, tomate
de árbol y maracuyá. En la categoría de otros grupos se registró una leve disminución en
su stock de 0,23%, en gran medida por el poco suministro de mojarra, huevo, pescado de
mar, bocachico, maíz amarillo, carne de pollo, arroz, aceites y azúcar. Por otra parte, el
grupo de las verduras y hortalizas incrementó su acopio en 11,92% por los mayores
inventarios de cebolla cabezona y junca, lechuga Batavia, cilantro, zanahoria y apio,
principalmente.

1.9 Cúcuta, Cenabastos
En esta central, el abastecimiento durante la primera quincena de noviembre presentó una
disminución en el ingreso de alimentos, reportando una variación negativa de 18,96%
frente a la quincena de octubre.
Todos los grupos presentaron variaciones negativas, en las frutas frescas se redujo el
aprovisionamiento en 25,98%, explicado principalmente por las menores cantidades de
alimentos como aguacates Hass y papelillo, mandarinas Arrayana y Oneco, Tangelo,
manzana importada, patilla, limones mandarino y común, durazno nacional, mora, papaya
Maradol y banano criollo. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró una
baja en su oferta del 18,32%, originada por el menor aprovisionamiento de las papas
capira, suprema, parda pastusa, única, criolla y superior; así como la yuca y los plátanos
guineo y hartón verde. La categoría de otros grupos registró una merma en el acopio de
17,99%, variación que se explica por arveja verde importada, bebidas alcohólicas, granos
secos, sardinas en lata, panela, azúcar, aceites, gaseosas, maltas y carne de pollo, entre
otros. Finalmente, en las verduras y hortalizas, el descenso fue de 15,14%, como resultado
del poco acopio de calabaza, lechuga Batavia, repollo, tomate Riogrande, arveja verde en
vaina, pepino cohombro, chócolo mazorca y zanahoria, entre otros.
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1.10 Cúcuta, La Nueva Sexta
En La Nueva Sexta la oferta de alimentos también disminuyó en 13,05%, al registrar 1.860 t
en la primera quincena de noviembre; 279 t menos frente a la quincena de octubre.
Igualmente en el mercado de la Nueva Sexta todos los grupos disminuyeron el acopio, las
verduras y hortalizas presentaron una variación negativa de 50,58%, como resultado
principalmente del poco suministro de ahuyama. En el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos bajó su aprovisionamiento en 35,75%, debido a la menor entrada de yuca y
plátanos guineo y otros. El grupo de las frutas registró una disminución de 16,01%, a raíz
del bajo ingreso de banano criollo, limones mandarino y común, y naranja común,
principalmente. Por último, la categoría de otros grupos presentó un descenso de 10,17%,
por la baja entrada de leche en polvo, mojarra, carne de pollo, gaseosas, maltas, carne de
cerdo, azúcar y harinas, entre otros.

1.11 Manizales, Centro Galerías
En el Centro Galerías de Manizales, el suministro de alimentos en la primera quincena de
noviembre bajó 14,04% con respecto a la primera quincena del mes anterior.
En el grupo de las verduras y hortalizas disminuyó el ingreso en 23,14%, explicado por la
menor cantidad de cebolla junca y cabezona, tomate chonto, zanahoria, lechuga Batavia y
repollo. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos su aprovisionamiento bajó en
14,03%, debido al menor inventario de papas superior, criolla, capira y parda pastusa. En
las frutas el abastecimiento bajó en 12,48%, generado por productos como la granadilla, la
piña Gold, el tomate de árbol, el maracuyá y la papaya Tainung. Al igual, la categoría de
otros grupos reportó un decrecimiento de 3,65% debido al bajo ingreso de maíz blanco,
leche pasteurizada UHT y carne de cerdo, principalmente.
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1.12 Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la Central Mayorista de Antioquia el aprovisionamiento de alimentos para la primera
quincena de octubre fue de 31.725 t, mientras que para noviembre fue de 28.515 t,
presentando una variación negativa de 10,12%.
Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su ingreso en 28,48%, por las papas R-12,
criolla y capira, al igual que la arracacha, los plátanos hartón verde y guineo, y la yuca. Las
frutas reportaron una merma en su oferta con una variación negativa de 8,24%, lo que se
evidenció por el menor ingreso de frutas como manzana importada, Tangelo, mandarina
Oneco, maracuyá, tomate de árbol, lulo, guayaba pera, piña Gold, aguacates Hass y
papelillo, limón Tahití, papaya Maradol y banano criollo. En el grupo de las verduras y
hortalizas bajó el abastecimiento en 6,91%, destacándose el poco suministro de ajo, arveja
verde en vaina, apio, cilantro, fríjol verde, repollo, lechuga Batavia, zanahoria y cebolla
cabezona. Por el contrario, en la categoría de otros grupos se reportó un crecimiento de
0,94%, ante el mayor acopio de queso costeño, salsas y aderezos, conservas y enlatados,
garbanzo, grasas, lenteja, chocolate, carne de pollo y de cerdo, fríjol, huevo, panela, aceites
y azúcar, entre otros productos.

1.13 Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos también disminuyó en
11,38%, al registrar 897 t menos en la primera quincena de noviembre, comparada con la
primera quincena de octubre.
Se presentó disminución en el acopio en todos los grupos de alimentos, en la categoría de
otros grupos se registró un descenso del stock de 18,83%, destacándose el menor ingreso
de alimentos como arroz, queso costeño, panela, harinas, carne de cerdo, carnes frías y
embutidos. Las frutas frescas disminuyeron sus volúmenes en 10,99%, lo que obedeció a la
baja entrada de mango común, coco, patilla, banano Urabá, tomate de árbol, mandarina
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Oneco, guayaba pera, papaya Tainung y piña Gold, principalmente. En el grupo de las
verduras y hortalizas bajó el acopio en 10,36% ante los menores inventarios de cebollas
cabezona y junca, apio, repollo, tomate chonto y lechuga Batavia, entre otros. En los
tubérculos, raíces y plátanos se mostró una poca oferta con una variación negativa de
10,17%, por la disminución del ñame, las papas criolla y capira, los plátanos guineo y
hartón verde, y la yuca.

1.14 Montería, Mercado del Sur
En el Mercado del Sur los volúmenes de alimentos durante la primera quincena de
noviembre disminuyeron 6,85% frente al mismo periodo del mes anterior.
La categoría de otros grupos disminuyó el inventario en 14,97%, por la menor entrada de
azúcar y arroz, en su mayoría. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un descenso
en su suministro con una variación negativa de 8,77%, originado por el bajo
aprovisionamiento de ñame, plátano hartón verde y papa capira. En las verduras y
hortalizas hubo una merma en sus inventarios en 3,93%, debido al menor ingreso de
chócolo mazorca, tomate chonto y zanahoria, principalmente. En cambio, las frutas
aumentaron levemente su abastecimiento en 0,16%, especialmente por alimentos como
naranja común, patilla y maracuyá.

1.15 Neiva, Surabastos
En el mercado de Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de alimentos decreció en
18,93%, al reportar 786 t menos en la primera quincena de noviembre comparado con la
quincena de octubre.
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos la oferta descendió en 21,84%, por las papas
capira, parda pastusa, Betina, R-12, única, suprema y superior; así como arracacha, yuca y
plátano hartón verde. En la categoría otros grupos se registró una baja en el stock de
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19,99%, por alimentos como arveja verde importada, maíces amarillo y blanco, sal yodada
y arroz. En las frutas frescas descendió su abastecimiento en 19,49%, lo que obedeció a la
poca entrada de naranja común, mandarina Arrayana, uva nacional, piña Gold, maracuyá,
tomate de árbol, banano criollo y naranja Valencia y/o Sweet, entre otros. También
disminuyó el acopio en las verduras y hortalizas, con una variación negativa de 15,03%
ante el menor ingreso de zanahoria, cebolla cabezona, habichuela, tomate chonto y arveja
verde en vaina, en su mayoría.

1.16 Pasto, El Potrerillo
En esta central el volumen del ingreso de alimentos durante la primera quincena de
noviembre presentó un decrecimiento de 6,32% frente a la quincena del mes de octubre.
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos disminuyó la oferta en 7,46%, originado
por el menor aprovisionamiento de las papas Betina, rubí, criolla, única, Morasurco, capira
y parda pastusa; así como arracacha, plátano guineo, yuca y ulluco. En las verduras y
hortalizas, el decrecimiento fue de 6,18%, como resultado del poco ingreso de cebollas
cabezona y junca, lechuga Batavia y repollo, entre otros. El grupo de las frutas frescas bajó
su acopio en 2,18%, por productos como piña Gold, papaya Tainung y naranja Valencia
y/o Sweet y mora, principalmente. Sin embargo, la categoría otros grupos registró un
aumento muy superior a los demás grupos en el abastecimiento llegando a 241,72%, por
el ingreso especialmente de panela.

1.17 Popayán, plaza de mercado del barrio Bolívar
En la Plaza de Mercado del barrio Bolívar, la oferta de alimentos disminuyó 12,86%, al
registrar 2.385 t la primera quincena de noviembre; 352 t menos frente a la quincena de
octubre.
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Todos los grupos de alimentos disminuyeron su acopio, la categoría otros grupos
presentó un descenso de 26,36%, por la menor oferta de carne de cerdo, confitería, maíz
amarillo, arroz y harinas. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos su
aprovisionamiento cayó 9,73%, debido a la poca entrada de papas criolla y superior,
plátano hartón verde y ulluco. En las frutas bajó el ingreso en 8,19%, a raíz de los menores
volúmenes de guanábana, limón Tahití, mango Yulima, Melón, Patilla, pera importada,
papaya Maradol, banano criollo y tomate de árbol, entre otras. Las verduras y hortalizas
disminuyeron su acopio en 7,15%, como resultado del menor suministro de chócolo
mazorca, repollo, arveja verde en vaina y cebolla junca.

1.18 Santa Marta (Magdalena)
En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de noviembre
presentó un decrecimiento de 6,43%, al reportar 1.584 t en noviembre y 1.693 t en
octubre.
El grupo que mayor disminución presentó fue el de las verduras y hortalizas que tuvo una
variación negativa de 10,83%, explicada principalmente por chócolo mazorca, ahuyama y
cebolla cabezona. Los tubérculos, raíces y plátanos decrecieron 8,49% al ingresar menos
cantidades de las papas única y rubí, yuca y plátano hartón verde. En cambio, la categoría
de otros grupos aumentó 2,71% debido al acopio de huevo, carne de pollo y pescado de
mar. Y las frutas incrementaron su acopio en 0,69%, debido al alza de piña Gold, naranja
común, limón común y tomate de árbol.

1.19 Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En el Complejo de Servicios del Sur la oferta de alimentos disminuyó en 5,16%, al registrar
282 t menos en la primera quincena de noviembre frente a la quincena del mes pasado.
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En la categoría otros grupos se presentó una disminución en el suministro, ya que
entraron 8 t menos de carne de cerdo y de res. Seguido de los tubérculos, raíces y
plátanos que bajaron su ingreso en 8,28%, originado por el menor aprovisionamiento de
las papas parda pastusa, única, R-12, criolla y especialmente superior. Las verduras y
hortalizas disminuyeron sus volúmenes en 6,18%, como resultado de la menor oferta de
alimentos como apio, chócolo mazorca, zanahoria, cebollas junca y cabezona, así como
tomate chonto. En cambio, las frutas registraron un incremento de 4,23%, a raíz de los
mayores volúmenes de piña perolera, patilla, naranja Valencia y/o Sweet, mandarina
común, Tangelo, lulo y mango Yulima, principalmente.

1.20 Valledupar, Mercabastos
En la central de Mercabastos de la ciudad de Valledupar, el ingreso de alimentos
disminuyó 6,46%, al registrar 2.008 t en la primera quincena de noviembre comparado con
2.146 t en la quincena de octubre.
La categoría otros grupos presentó un descenso de 95,08%, ya que entraron 9 t menos de
huevo, panela y fríjol. En las frutas se registraron menores volúmenes de acopio, con una
variación negativa del 9,02% a causa del banano criollo principalmente, además del limón
común, lulo y naranja Valencia y/o Sweet. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
descendió su ingreso en 6,82%, originado por el poco aprovisionamiento de yuca, así
como ñame, papa única y plátano hartón verde. Igualmente en el grupo de las verduras y
hortalizas disminuyó el abastecimiento en 0,19%, como resultado de la baja oferta de
cebolla cabezona principalmente, además de ahuyama y cilantro, entre otros.

1.21 Valledupar, Mercado Nuevo
En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de noviembre
presentó un decrecimiento de 20,39% frente a la quincena de octubre, debido al ingreso
de 234 t menos, siendo la mayor disminución de las centrales de acopio observadas.
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Al igual que todos los grupos, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron una merma en
su oferta de 35,31%, originado por el bajo aprovisionamiento de ñame, plátano hartón
verde, papa única y yuca. Seguido del grupo de las frutas frescas que bajó su ingreso en
26,85%, por las menores cantidades de alimentos como patilla, banano Urabá, piña
perolera y naranja Valencia y/o Sweet. En el grupo de las verduras y hortalizas, se tuvo un
descenso del orden de 15,73%, como resultado del menor acopio de tomate Riogrande,
cebolla cabezona y chócolo mazorca, principalmente. En la categoría de otros grupos se
registró un decrecimiento de 14,34% en el acopio, explicado por el inventario reducido de
azúcar, huevo, lenteja, bocachico, mojarra, panela y harinas.

1.22 Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio (CAV)
En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de noviembre
presentó una baja de 12,56% frente a octubre, debido al ingreso de 642 t menos.
El grupo de las frutas frescas disminuyó su ingreso en 19,27%, por las menores cantidades
de alimentos como patilla, aguacate papelillo, manzana importada, maracuyá, papaya
Maradol, lulo, tomate de árbol, banano Urabá y naranja Valencia y/o Sweet. En la categoría
de otros grupos se registró un decrecimiento de 19,26% en el abastecimiento, explicado
principalmente por el bajo ingreso de azúcar, panela, huevo, carne de pollo y de cerdo. En
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó una reducción en su oferta de
10,38%, originado por el poco aprovisionamiento de papas criolla y superior, yuca y
arracacha. Por último, las verduras y hortalizas, donde el descenso fue del orden de 6,80%,
como resultado del menor acopio de cebolla cabezona y junca, tomate larga vida y
zanahoria, entre otros.
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2. INFORME DE CONTEXTO: OFERTA DE PAPAS NEGRAS
Las papas negras son uno de los alimentos de la canasta familiar colombiana, por lo que es un
tubérculo de consumo masivo y diario, con precios accesibles a los diferentes estratos
económicos. Estas características han llevado a que un buen número de agricultores y
regiones del país se hayan especializado en la producción de este alimento.
De esta manera a continuación se analizará la oferta de papas para los años 2018, 2019 y lo
corrido de 2020 hasta octubre. Es así como en 2018 se acopiaron 1.089.483 t en los mercados
mayoristas monitoreados por el SIPSA. Para 2019 fueron 1.060.042 y de enero a octubre de
2020 van 891.916. En otras palabras de 2018 a 2019, el abastecimiento disminuyó en un 2,70%
y comparado el mismo periodo (enero-octubre) de 2019 con 2020 se observó un crecimiento
del 1,28%.
Los meses de mayor aprovisionamiento por año fueron agosto de 2018 con 100.434 t, agosto
de 2019 con 93.962 y octubre de 2020 con 99.776 t. Mientras que los de menor oferta fueron
febrero de 2018 con 79.435 t, abril de 2019 con 80.310 t y mayo de 2020 con 77.553 t. Es de
anotar que este último dato tuvo lugar durante la cuarentena obligatoria establecido por el
gobierno, para mitigar el contagio del Covid-19.
En cuanto a la tendencia, la oferta de papa de 2018 y 2019 se comportaron muy similar; con la
diferencia que los niveles de 2018 fueron superiores a las de 2019. Esta situación obedeció a
un descenso en los precios de este tubérculo en los mercados mayoristas, lo que pudo
desincentivar a los productores.
Para 2020, el primer trimestre registró unos volúmenes superiores a los años anteriores; pero
una vez implementada la cuarentena los inventarios cayeron elocuentemente hasta mayo. En
los meses siguientes, la oferta ha venido creciendo buscando alcanzar los niveles de 2018 y
2019. Es de anotar que el abastecimiento de septiembre y octubre de 2020 estuvieron por
encima a lo reportado en 2018 y 2019.
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Gráfico 3. Abastecimiento mensual de papas negras
29 mercados
Enero 2018 - octubre 2020

Fuente: DANE-SIPSA

Respecto a los departamentos que aprovisionaron de papas negras a los mercados
mayoristas, se destaca Cundinamarca con 453.866 t en 2018, en 2019 remitió 439.909 t y para
2020 van 335.592 t. No obstante para los dos primeros años se observó una reducción del
3,08%; y comparado enero a octubre de 2019 con 2020 se registra un descenso del 6,33%.
Frente a los principales municipios productores de Cundinamarca se destacan Villa pinzón,
Zipaquirá, Chocontá y La Calera.
En un segundo lugar se localizó Nariño que en 2018 despachó 242.896 t, para 2019 fueron
214.156 t y en 2020 se han acopiado 196.447 t. Este departamento redujo su oferta, entre
2018 y 2019, en un 11,83%; y comparado los diez primeros meses de 2019 con los de 2020 se
presentó un aumento del 5,16%, ya que se almacenaron 186.815 t y 196.447 t,
respectivamente. Los primordiales municipios abastecedores fueron Ipiales, Pasto, Túquerres y
Potosí.
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Boyacá contribuyó con 207.480 t en 2018, 201.466 t en 2019 y 191.097 t de enero a octubre
de 2020. Boyacá al contrario de Cundinamarca y Nariño mejoró su aprovisionamiento de
papas negras en un 1,44% de 2018 a 2019. Y de enero a octubre de 2019 frente a lo corrido
de 2020 se observó un crecimiento del 11,32%, al pasar de 171.6623 t a 191.097 t. Los
mayores volúmenes se han enviado desde los municipios de Tunja, Toca y Siachoque.
Gráfico 4. Abastecimiento anual de papas negras de los principales departamentos
29 mercados
Enero 2018 - octubre 2020

* Abastecimiento de enero a octubre
Fuente: DANE-SIPSA

Otros zonas importantes en el abastecimientos de este tubérculo fueron Antioquia,
Santander, Norte de Santander y Cauca. Sin embargo, estas regiones despacharon volúmenes
cercanos o inferiores a las 50.000 t anuales.
Ahora bien, el mercado mayorista que reportó el mayor ingreso de papas negras fue
Corabastos, en Bogotá, con 400.866 t en 2018, 385.284 t en 2019 y 277.837 t para 2020. La
variedad que más se comercializó fue la superior que participó con más del 65% de este
abastecimiento. Y Cundinamarca y Boyacá fueron los departamentos que aprovisionaron en
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gran medida a este central. Es de anotar que las cantidades de papas negras han venido
disminuyendo.
Tabla 3. Abastecimiento anual de papas negras a los mercados mayoristas
29 mercados
Enero 2018 - octubre 2020
Mercado mayorista
Corabastos
Central Mayorista de Antioquia
Cavasa
Centroabastos
Cenabastos
El Potrerillo
Barranquillita
Bazurto
Complejo de Servicios del Sur
Plaza Minorista José María Villa
Centro de acopio Ipiales
Plaza de mercado del barrio Bolívar
Surabastos
Central de Abastos de Villavicencio
Mercar
Centro Galerías
Santa Helena
Mercasa
Plaza La 21
Granabastos
Nuevo Mercado
Santa Marta
Mercabastos
Mercado del Sur
Paloquemao
Mercado Nuevo
Plaza Las Flores
Plaza Samper Mendoza
La Nueva Sexta
* Abastecimiento de enero a octubre

2018
400.866
83.994
88.662
76.817
56.937
53.657
40.434
30.424
27.681
30.481
28.070
20.883
18.974
17.549
17.509
14.248
16.155
14.779
7.877
12.884
7.456
8.074
6.789
4.738
3.233
284
27
1
0,4

2019
385.284
83.412
72.440
68.246
64.683
58.395
31.628
31.949
32.372
29.305
26.288
21.861
18.273
16.853
16.784
17.019
13.323
12.731
12.273
10.691
11.399
9.012
7.755
4.694
2.567
668
129
9
0

2020*
277.837
71.981
71.061
66.194
59.690
41.813
29.383
34.991
31.633
21.790
20.234
21.311
14.826
17.025
14.235
14.812
13.928
12.642
14.862
9.404
9.916
7.420
7.131
5.515
1.559
477
197
47
0

Fuente: DANE-SIPSA

La Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, fue el segundo mercado con un ingreso de
83.994 t en 2018, 83.412 t en 2019 y en los primeros diez meses de 2020 van 71.981 t; se
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puede inferir cierta estabilidad en el abastecimiento. Antioquia y Cundinamarca son la
procedencia de buena parte de papa que se negocia en esta central y la variedad más
relevante es la capira.
En el caso de Cavasa, Cali, acopió 88.662 t en 2018, para 2019 fueron 72.440 t y en lo corrido
de octubre van 71.061 t. Su oferta cayó un 18,30% entre 2018 y 2019; pero en 2020 se ha
recuperado, al punto que faltando dos meses para finalizar el año los inventarios son muy
próximos a los observados en 2019. Este mercado se abastece de Nariño con papa capira,
suprema, única y parda pastusa.
En Bucaramanga, Centroabastos, los volúmenes almacenados han sido de 76.817t para 2018,
68.246 t en 2019 y 66.194 t en 2020. Al igual que Cavasa, su comportamiento fue a la baja
entre 2018 y 2019; aunque en 2020 ha recuperado significativamente sus inventarios, pues
pasó de 58.235 t para el periodo enero-octubre de 2019 a 66.194 t este año. Y el producto
abastecido ha llegado de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca. Y las
variedades más comercializadas son superior, parda pastusa y única.
Cenabastos en Cúcuta se aprovisionó mayoritariamente de los cultivos de papas negras
localizados en Santander y Norte de Santander; con las variedades superior, única y parda
pastusa. Este mercado ha venido incrementando sus volúmenes, ya que en 2018 fueron
56.937 t, para 2019 alcanzó las 64.683 t y en 2020 hasta octubre van 59.690 t.
Las anteriores cinco centrales concentraron más del 60% de la oferta anual de papas negras.
En general, el abastecimiento de papas negras ha mantenido sus niveles de oferta anuales; sin
embargo, departamentos como Cundinamarca han reducido sus despachos hacia las
centrales, mientras que Boyacá y Nariño han mejorado su aprovisionamiento sobre todo en
2020.
Respecto a los mercados mayoristas, Corabastos sigue siendo la principal plataforma donde
se remiten las papas negras, pero sus inventarios han venido disminuyendo. Aunque otras
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centrales han aumentado su demanda por este tubérculo como Cavasa, Centroabastos y
Centroabastos; particularmente en 2020. Otro aspecto a tener en cuenta es que se abastecen
de producto región por su cercanía con los cultivos.
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co
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