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1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN 

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 mes de noviembre de 2020. 

 

Durante este mes se registró un descenso de 5,67% con relación al mes 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, capira, única, criolla, plátano hartón verde, 

tomate chonto, zanahoria, cebolla junca, arroz y yuca. 

 

Este comportamiento se explica principalmente por el menor ingreso de alimentos en los 

mercados de: Mercar en Armenia; Barranquillita en Barranquilla; Corabastos, Paloquemao y 

la plaza Las Flores en Bogotá; Centroabastos en Bucaramanga; Cavasa y Santa Helena en 

Cali; Bazurto en Cartagena; Cenabastos y La Nueva Sexta en Cúcuta; Centro Galerías en 

Manizales; Central Mayorista de Antioquia y Plaza Minorista José María Villa en Medellín; 

Mercado del Sur en Montería; Surabastos en Neiva; El Potrerillo en Pasto; Plaza de 

mercado del barrio Bolívar en Popayán; Santa Marta; Nuevo Mercado de Sincelejo; 

Mercabastos y Mercado Nuevo en Valledupar; y Central de Abastecimiento de 

Villavicencio. 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 

Octubre y noviembre de 2020 

Ciudad Central Octubre (t) Noviembre (t) Variación (%) 

Armenia  Mercar 10.054 9.333 -7,17% 

Barranquilla  Barranquillita 30.220 26.848 -11,16% 

Barranquilla  Granabastos 9.425 9.986 5,95% 

Bogotá, D.C.  Corabastos 179.980 171.412 -4,76% 

Bogotá, D.C.  Paloquemao 2.977 2.864 -3,80% 

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 4.001 3.331 -16,73% 

Bogotá, D.C.  Plaza Samper Mendoza 2.211 2.435 10,15% 

Bucaramanga  Centroabastos 44.927 44.750 -0,40% 

Cali  Cavasa 26.883 26.540 -1,28% 

Cali  Santa Helena 20.618 20.254 -1,77% 

Cartagena  Bazurto 18.807 17.756 -5,59% 

Cúcuta  Cenabastos 31.268 26.481 -15,31% 

Cúcuta  La Nueva Sexta 4.226 3.332 -21,17% 

Ibagué  Plaza La 21 3.942 4.089 3,72% 

Ipiales  Centro de acopio 5.297 6.065 14,49% 

Manizales  Centro Galerías 6.200 5.209 -15,99% 

Medellín  Central Mayorista de Antioquia 68.900 61.835 -10,25% 

Medellín  Plaza Minorista "José María Villa" 16.703 14.512 -13,12% 

Montería  Mercado del Sur 4.129 3.882 -5,99% 

Neiva  Surabastos 8.545 7.182 -15,95% 

Pasto  El Potrerillo 10.579 10.312 -2,52% 

Pereira  Mercasa 10.184 11.770 15,58% 

Popayán  Plaza de mercado del barrio Bolívar 5.495 5.227 -4,86% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 3.456 3.397 -1,73% 

Sincelejo  Nuevo Mercado 5.061 4.918 -2,83% 

Tunja  Complejo de Servicios del Sur 11.131 11.443 2,80% 

Valledupar  Mercabastos 4.413 4.091 -7,29% 

Valledupar  Mercado Nuevo 2.545 2.006 -21,17% 

Villavicencio  CAV 9.728 8.786 -9,68% 

TOTAL   561.904 530.047 -5,67% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

La participación en el volumen total de acopio de los alimentos para noviembre la lidera la 

central de Corabastos en Bogotá con 32,34%; seguida de la Central Mayorista de Medellín 
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con 11,67%; Centroabastos en Bucaramanga con 8,44%; y Barranquillita en Barranquilla 

con una participación de 5,07% 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 

Octubre y noviembre de 2020 

 
 Fuente: DANE- SIPSA. 

En noviembre los cuatro grupos de alimentos registraron variaciones negativas, siendo el 

grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el que presentó la mayor disminución con 

9,11%, seguido de las frutas con un descenso de 7,34%, las verduras y hortalizas cayeron 

en un 3,10%, y finalmente la categoría de otros grupos que contempla carnes; granos y 

cereales; lácteos y huevos; pescados y procesados cayó en 1,39%. 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 

Octubre y noviembre de 2020 

Grupo 
Octubre Noviembre 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Armenia, Mercar 

Frutas 2.327 23,14% 2.131 22,83% -8,43% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.480 34,61% 3.242 34,73% -6,84% 

Verduras y hortalizas 2.653 26,39% 2.511 26,91% -5,35% 

Otros grupos 1.594 15,86% 1.449 15,53% -9,10% 

Total Mercar 10.054 100% 9.333 100% -7,17% 

Barranquilla, Barranquillita 

Frutas 8.210 27,17% 7.767 28,93% -5,40% 

Tubérculos, raíces y plátanos 8.058 26,67% 6.810 25,37% -15,49% 

Verduras y hortalizas 5.235 17,32% 4.890 18,21% -6,58% 

Otros grupos 8.717 28,84% 7.381 27,49% -15,32% 

Total Barranquillita 30.220 100% 26.848 100% -11,16% 

Barranquilla, Granabastos 

Frutas 728 7,72% 1.113 11,14% 52,94% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.122 11,91% 1.142 11,43% 1,73% 

Verduras y hortalizas 700 7,43% 562 5,63% -19,67% 

Otros grupos 6.876 72,95% 7.169 71,79% 4,27% 

Total Granabastos 9.425 100% 9.986 100% 5,95% 

Bogotá, Corabastos 

Frutas 50.983 28,33% 46.368 27,05% -9,05% 

Tubérculos, raíces y plátanos 52.511 29,18% 48.551 28,32% -7,54% 

Verduras y hortalizas 60.849 33,81% 60.405 35,24% -0,73% 

Otros grupos 15.637 8,69% 16.088 9,39% 2,88% 

Total Corabastos 179.980 100% 171.412 100% -4,76% 

Bogotá, Paloquemao 

Frutas 748 25,13% 750 26,20% 0,30% 

Tubérculos, raíces y plátanos 699 23,47% 695 24,25% -0,61% 

Verduras y hortalizas 504 16,92% 561 19,57% 11,28% 

Otros grupos 1.027 34,48% 859 29,98% -16,36% 

Total Paloquemao 2.977 100% 2.864 100% -3,80% 

Bogotá, Las Flores 

Frutas 991 24,76% 838 25,14% -15,44% 

Tubérculos, raíces y plátanos 240 6,00% 132 3,96% -45,02% 

Verduras y hortalizas 21,8 0,55% 29,2 0,88% 33,82% 

Otros grupos 2.748 68,69% 2.332 70,02% -15,13% 



 
 

 
 6 

 

Boletín Técnico Mensual  

 

 

Abastecimiento de Alimentos SIPSA_A 

Noviembre de 2020 

 

Grupo 
Octubre Noviembre 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Total Las Flores 4.001 100% 3.331 100% -16,73% 

Bogotá, Samper Mendoza 

Frutas 163 7,39% 148 6,09% -9,18% 

Tubérculos, raíces y plátanos 25 1,11% 43 1,76% 74,78% 

Verduras y hortalizas 336 15,19% 353 14,50% 5,13% 

Otros grupos 1.687 76,32% 1.891 77,65% 12,08% 

Total Samper Mendoza 2.211 100,00% 2.435 100% 10,15% 

Bucaramanga, Centroabastos 

Frutas 13.853 30,84% 13.695 30,60% -1,15% 

Tubérculos, raíces y plátanos 12.531 27,89% 11.992 26,80% -4,30% 

Verduras y hortalizas 16.037 35,70% 16.105 35,99% 0,43% 

Otros grupos 2.506 5,58% 2.957 6,61% 18,00% 

Total Centroabastos 44.927 100% 44.750 100% -0,40% 

Cali, Cavasa 

Frutas 3.800 14,14% 3.594 13,54% -5,43% 

Tubérculos, raíces y plátanos 10.756 40,01% 10.225 38,53% -4,94% 

Verduras y hortalizas 5.941 22,10% 6.420 24,19% 8,07% 

Otros grupos 6.386 23,75% 6.302 23,74% -1,32% 

Total Cavasa 26.883 100% 26.540 100% -1,28% 

Cali, Santa Helena 

Frutas 6.030 29,25% 5.624 27,77% -6,73% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.395 21,32% 4.192 20,70% -4,62% 

Verduras y hortalizas 5.301 25,71% 5.576 27,53% 5,19% 

Otros grupos 4.891 23,72% 4.861 24,00% -0,62% 

Total Sta.Helena 20.618 100% 20.254 100% -1,77% 

Cartagena, Bazurto 

Frutas 2.682 14,26% 2.618 14,74% -2,38% 

Tubérculos, raíces y plátanos 8.601 45,73% 7.488 42,17% -12,94% 

Verduras y hortalizas 3.384 17,99% 3.478 19,59% 2,78% 

Otros grupos 4.140 22,02% 4.172 23,50% 0,77% 

Total Bazurto 18.807 100% 17.756 100% -5,59% 

Cúcuta, Cenabastos 

Frutas 5.652 18,08% 4.061 15,34% -28,14% 

Tubérculos, raíces y plátanos 9.916 31,71% 8.767 33,11% -11,59% 

Verduras y hortalizas 7.063 22,59% 5.897 22,27% -16,51% 

Otros grupos 8.636 27,62% 7.756 29,29% -10,20% 

Total Cenabastos 31.268 100% 26.481 100% -15,31% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

Frutas 696 16,47% 658 19,75% -5,47% 

Tubérculos, raíces y plátanos 158 3,73% 127 3,82% -19,40% 

Verduras y hortalizas 72 1,71% 58 1,73% -20,15% 
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Grupo 
Octubre Noviembre 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Otros grupos 3.300 78,09% 2.489 74,70% -24,59% 

Total La Nueva sexta 4.226 100% 3.332 100% -21,17% 

Ibagué, Plaza La 21 

Frutas 890 22,58% 896 21,91% 0,67% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.929 48,95% 1.894 46,31% -1,86% 

Verduras y hortalizas 861 21,83% 1.083 26,49% 25,87% 

Otros grupos 262 6,65% 216 5,28% -17,53% 

Total Plaza La 21 3.942 100% 4.089 100% 3,72% 

Ipiales, Centro de Acopio 

Frutas 528 9,97% 1.502 24,77% 184,47% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.437 46,00% 2.299 37,90% -5,67% 

Verduras y hortalizas 2.332 44,03% 2.264 37,33% -2,92% 

Total Centro de Acopio 5.297 100% 6.065 100% 14,49% 

Manizales, Centro Galerías 

Frutas 1.639 26,44% 1.364 26,18% -16,79% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.002 32,28% 1.679 32,23% -16,14% 

Verduras y hortalizas 1.474 23,77% 1.153 22,13% -21,77% 

Otros grupos 1.086 17,51% 1.014 19,46% -6,64% 

Total Centro Galerías 6.200 100% 5.209 100% -15,99% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

Frutas 17.202 24,97% 15.979 25,84% -7,11% 

Tubérculos, raíces y plátanos 15.945 23,14% 11.302 18,28% -29,12% 

Verduras y hortalizas 15.688 22,77% 13.799 22,32% -12,04% 

Otros grupos 20.065 29,12% 20.755 33,56% 3,44% 

Total CMA 68.900 100% 61.835 100% -10,25% 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

Frutas 5.181 31,02% 4.585 31,59% -11,52% 

Tubérculos, raíces y plátanos 5.695 34,10% 4.983 34,34% -12,50% 

Verduras y hortalizas 4.056 24,28% 3.529 24,31% -13,01% 

Otros grupos 1.770 10,60% 1.415 9,75% -20,05% 

Total Plaza Minorista José María Villa 16.703 100% 14.512 100% -13,12% 

Montería, Mercado del Sur 

Frutas 478 11,57% 478 12,32% 0,05% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.133 51,67% 2.045 52,68% -4,13% 

Verduras y hortalizas 1.207 29,24% 1.132 29,15% -6,27% 

Otros grupos 310 7,52% 227 5,84% -26,91% 

Total Mercado del Sur 4.129 100% 3.882 100% -5,99% 

Neiva, Surabastos 

Frutas 1.761 20,61% 1.453 20,24% -17,47% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.843 33,27% 2.393 33,32% -15,81% 

Verduras y hortalizas 2.707 31,68% 2.323 32,34% -14,18% 
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Grupo 
Octubre Noviembre 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Otros grupos 1.234 14,44% 1.013 14,10% -17,94% 

Total Surabastos 8.545 100% 7.182 100% -15,95% 

Pasto, El Potrerillo 

Frutas 1.438 13,59% 1.374 13,32% -4,45% 

Tubérculos, raíces y plátanos 6.031 57,01% 5.909 57,30% -2,03% 

Verduras y hortalizas 3.084 29,15% 3.014 29,23% -2,27% 

Otros grupos 26 0,24% 16 0,15% -39,31% 

Total El Potrerillo 10.579 100% 10.312 100% -2,52% 

Pereira, Mercasa 

Frutas 3.501 34,38% 3.083 26,19% -11,95% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.654 16,24% 1.828 15,53% 10,51% 

Verduras y hortalizas 1.965 19,30% 1.834 15,58% -6,68% 

Otros grupos 3.063 30,08% 5.025 42,69% 64,06% 

Total Mercasa 10.184 100% 11.770 100% 15,58% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

Frutas 401 7,30% 378 7,24% -5,64% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.583 65,21% 3.584 68,56% 0,02% 

Verduras y hortalizas 483 8,79% 388 7,43% -19,59% 

Otros grupos 1.028 18,70% 877 16,78% -14,66% 

Total Plaza de mercado del barrio Bolívar 5.495 100% 5.227 100% -4,86% 

Santa Marta, (Magdalena) 

Frutas 694 20,08% 731 21,51% 5,28% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.521 44,01% 1.434 42,23% -5,71% 

Verduras y hortalizas 958 27,72% 955 28,13% -0,27% 

Otros grupos 283 8,19% 276 8,13% -2,49% 

Total Santa Marta (Magdalena) 3.456 100% 3.397 100% -1,73% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 

Frutas 584 11,53% 547 11,12% -6,25% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.350 46,42% 2.328 47,32% -0,94% 

Verduras y hortalizas 1.348 26,63% 1.415 28,77% 5,00% 

Otros grupos 780 15,42% 628 12,78% -19,47% 

Total Nuevo Mercado 5.061 100% 4.918 100% -2,83% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

Frutas 2.381 21,39% 2.337 20,42% -1,87% 

Tubérculos, raíces y plátanos 5.095 45,78% 5.457 47,69% 7,10% 

Verduras y hortalizas 3.641 32,71% 3.647 31,87% 0,16% 

Otros grupos 13 0,12% 2 0,02% -84,62% 

Total Complejo de Servicios del Sur 11.131 100% 11.443 100% 2,80% 

Valledupar, Mercabastos 

Frutas 1.308 29,64% 1.138 27,80% -13,03% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.120 48,04% 1.954 47,75% -7,86% 
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Grupo 
Octubre Noviembre 

Variación (%) 
Cantidad (t) Participación (%)  Cantidad (t) Participación (%)  

Verduras y hortalizas 974 22,07% 998 24,39% 2,44% 

Otros grupos 11 0,25% 3 0,06% -77,11% 

Total Mercabastos 4.413 100% 4.091 100% -7,29% 

Valledupar, Mercado Nuevo 

Frutas 640 25,14% 491 24,48% -23,24% 

Tubérculos, raíces y plátanos 231 9,09% 174 8,67% -24,80% 

Verduras y hortalizas 314 12,34% 310 15,48% -1,18% 

Otros grupos 1.360 53,43% 1.031 51,37% -24,21% 

Total Mercado Nuevo 2.545 100% 2.006 100% -21,17% 

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio 

Frutas 2.556 26,27% 2.218 25,24% -13,22% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.416 35,11% 3.194 36,35% -6,48% 

Verduras y hortalizas 2.834 29,14% 2.616 29,77% -7,71% 

Otros grupos 922 9,48% 758 8,63% -17,71% 

Total CAV 9.728 100% 8.786 100% -9,68% 

TOTAL 561.904 530.047 -5,67% 

Fuente: DANE-SIPSA 

* En la Central de Acopio de Ipiales no se recoge información de alimentos clasificados en otros grupos. 

 

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 7,17%, al reportar 721 toneladas (t) 

menos en noviembre comparado con octubre. 

 

La categoría de otros grupos redujo su oferta en 9,10%, debido a las menores cantidades 

que entraron a la central de arroz, carne de res y cerdo, maíz blanco, gaseosas, maltas, 

café, huevos y aceites, entre otros. Las frutas mostraron un bajo acopio, con una variación 

negativa de 8,43%, generado por un menor abastecimiento de banano criollo, naranja 

Valencia y/o Sweet, tomate de árbol, maracuyá y mora. El grupo de tubérculos, raíces y 

plátanos disminuyó su aprovisionamiento 6,84%, debido a la menor llegada de plátanos 

hartón verde y guineo, papas superior, criolla, parda pastusa y única; así como de yuca y 
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arracacha. El grupo de las verduras y hortalizas reportó un descenso de 5,35%, ya que se 

redujo el acopio para el mes de noviembre de tomates chonto y larga vida, zanahoria, 

cebolla junca, lechuga Batavia, arveja verde en vaina, fríjol verde, remolacha y perejil.  

 

1.2 Barranquilla, Barranquillita 
 

En el mercado de Barranquillita, el acopio de alimentos bajó 11,16%, pasando de 30.220 t 

en octubre a 26.848 t en noviembre. 

 

El grupo que más disminuyó fue el de los tubérculos, raíces y plátanos que bajó 15,49% 

debido principalmente a la poca oferta de plátano hartón verde, papas única, suprema, R-

12, capira y parda pastusa; y yuca. La categoría otros grupos igualmente presentó una 

variación negativa de -15,32%, debido al bajo ingreso de arroz, carne de pollo y cerdo, 

maíces amarillo y blanco, queso costeño, sal yodada y lentejas. Las verduras y hortalizas 

bajaron su acopio en 6,58%, por el chócolo mazorca, la cebolla cabezona, el tomate 

chonto, la lechuga Batavia, la zanahoria, el pimentón, el pepino cohombro y el cilantro. Y 

las frutas cayeron en un 5,40%, variación que se explica por la menor entrada de banano 

Urabá, papaya Tainung, tomate de árbol, naranja Valencia y/o Sweet, mora, maracuyá y 

guayaba pera, entre otras. 

 

1.3 Bogotá, Corabastos 

 

El abastecimiento en Corabastos disminuyó 4,76%, al pasar de 179.980 t en octubre a 

171.412 t en noviembre. 

 

El grupo que más disminuyó fue el de las frutas, con una merma de 9,05%, explicada por el 

decrecimiento de banano criollo, naranja Valencia y/o Sweet, maracuyá, ciruela nacional, 

tomate de árbol, aguacate papelillo, mora y guayaba pera, entre otros. Le siguen los 

tubérculos, raíces y plátanos con una variación negativa de 7,54% por la reducida oferta de 

las papas parda pastusa, criolla, R-12, suprema y única; al igual que el plátano hartón 
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verde. Las verduras y hortalizas bajaron en 0,73%, principalmente por el menor acopio de 

chócolo mazorca, tomate chonto, ahuyama, fríjol verde, ajo y calabaza. Sin embargo, la 

categoría de otros grupos subió 2,88% debido al aprovisionamiento de alimentos como el 

arroz, los maíces amarillo y blanco, la panela, las harinas y la sal yodada.  

 

1.4 Bogotá, Paloquemao 
 

El abastecimiento en Paloquemao descendió en un 3,80%, al disminuir en 113 t en 

noviembre con respecto al mes anterior. 

 

La categoría de otros grupos disminuyó 16,36% debido al bajo aprovisionamiento de 

carne de pollo, cerdo y res; huevos, cervezas, pescado de mar, quesos y cuajadas, entre 

otros. Los tubérculos, raíces y plátano bajaron 0,61% por la menor oferta de las papas 

Betina, única, R-12 y suprema; así como la yuca y el plátano hartón verde. En cambio, las 

verduras y hortalizas aumentaron 11,28%, principalmente por el mayor acopio de tomate 

chonto, cebollas junca y cabezona, lechuga Batavia, acelga y pimentón. Las frutas 

registraron una variación positiva de 0,30%, explicada por el crecimiento de naranja 

Valencia y/o Sweet, limón Tahití, fresa, banano Urabá, guayaba pera, aguacate Hass, patilla, 

melón y tomate de árbol, entre otros. 

 

1.5 Bogotá, Plaza Las Flores  
 

En la Plaza las Flores, el abastecimiento de alimentos disminuyó 16,73%, pasando de 4.001 

t en octubre a 3.331 t en noviembre. 

 

El grupo que más disminuyó fue el de los tubérculos, raíces y plátanos que registraron una 

caída del 45,02%, debido a las papas superior y criolla, y los plátanos guineo y hartón 

verde. Las frutas con una variación negativa de 15,44%, variación que se explica por el 

menor ingreso de naranja Valencia y/o Sweet, mango Tommy, manzanas y peras 

importadas, piña perolera y guayaba pera, entre otras. La categoría otros grupos 
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igualmente disminuyó 15,13% debido principalmente a la poca oferta de carne de pollo y 

cerdo, mojarra, cachama, gallina en pie, basa, arroz, huevos, salsas y aderezos. En cambio, 

las verduras y hortalizas aumentaron su acopio en un 33,82%, con el ingreso de cebolla 

cabezona y ajo, especialmente.  

 

1.6 Bucaramanga, Centroabastos 
 

En el mercado de Centroabastos el aprovisionamiento decreció 0,40%, debido a que 

disminuyó el ingreso en 178 t en noviembre, comparada con octubre. 

 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos bajó en 4,30%, a consecuencia del menor 

abastecimiento de las papas criolla, única, parda pastusa, Betina y suprema; así como 

arracacha y yuca. Las frutas disminuyeron 1,15%, comportamiento explicado en su mayoría 

por las naranjas Tangelo y Valencia y/o Sweet, la fresa, la uva Isabela, la guayaba pera, la 

patilla, el tomate de árbol, la manzana importada, la mandarina común, la mora y la piña 

perolera. Por el contrario, los otros grupos aumentaron en 18,00% por la entrada de 

productos como el azúcar, el bocachico, la basa, el garbanzo, los fríjoles y el maíz blanco. 

Las verduras y hortalizas incrementaron su acopio en 0,43%, al ingresar mayores 

cantidades de tomate chonto, pimentón, pepino cohombro, arveja verde en vaina, apio y 

coliflor.  

 

1.7 Cali, Cavasa 
 

En el mercado de Cavasa en la ciudad de Cali, el acopio de alimentos cayó en 1,28%, al 

pasar de 26.883 t en octubre a 26.540 t en noviembre. 

 

Las frutas frescas redujeron su abastecimiento en 5,43%, lo que obedeció a la poca 

entrada de tomate de árbol, lulo, banano criollo, limón Tahití, papaya Maradol, pera 

importada, patilla y granadilla, entre otros. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 

la oferta descendió en 4,94%, por las papas capira, suprema, parda pastusa, superior y 
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rubí; así como la arracacha y la yuca. La categoría otros grupos registró una baja en su 

stock del 1,32%, por alimentos como el arroz, los fríjoles, el azúcar, la avena, la panela, la 

arveja seca importada, la leche en polvo y las grasas. En cambio las verduras y hortalizas 

presentaron una variación positiva de 8,07% ante el mayor ingreso de zanahoria, tomates 

chonto y larga vida, cebolla junca, lechuga Batavia, chócolo mazorca, ajo, apio, remolacha 

y cilantro, en su mayoría.  

 

1.8  Cali, Santa Helena 
 

En esta central el volumen del ingreso de alimentos durante noviembre presentó un 

decrecimiento de 1,77% frente a octubre.  

 

Las frutas frescas redujeron su abastecimiento en 6,73%, lo que obedeció a la poca 

entrada de banano criollo, aguacate papelillo, limones común y Tahití, tomate de árbol, 

maracuyá, piña Gold, coco y mandarina Oneco, entre otros. En el grupo de los tubérculos, 

raíces y plátanos, la oferta descendió en 4,62%, por el plátano hartón verde, las papas 

parda pastusa, única, superior y nevada; así como el ulluco y la arracacha. En la categoría 

otros grupos se registró una baja en su stock del 0,62%, por alimentos como el azúcar, los 

maíces amarillo y blanco, la carne de cerdo, los quesos, las cuajadas, las salsas y aderezos. 

En cambio las verduras y hortalizas presentaron una variación positiva de 5,19% ante el 

mayor ingreso de tomate chonto, zanahoria, lechuga Batavia, cebolla cabezona, chócolo 

mazorca, arveja verde en vaina, remolacha, brócoli y ajo.  

 

1.9 Cartagena, Bazurto  
 

En Bazurto el ingreso de alimentos descendió en 5,59%, al registrar 18.807 t en octubre 

frente a 17.756 t en noviembre. 

 

El grupo que más bajó fue el de los tubérculos, raíces y plátanos que mostró una variación 

negativa de 12,94%, ante la poca entrada de las papas única, capira, R-12 y Betina; los 
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plátanos hartón verde y guineo, y la yuca. Seguido por el grupo de las frutas frescas, 

donde la variación de sus volúmenes fue de -2,38%, lo que obedeció al poco ingreso de 

banano Urabá, naranja Valencia y/o Sweet, maracuyá, patilla, melón, aguacate papelillo y 

mango común. Por el contrario, el grupo de las verduras y hortalizas incrementó su acopio 

en 2,78% por los mayores inventarios de cebollas cabezona y junca, lechuga Batavia, 

tomate Riogrande, cilantro, zanahoria y repollo, principalmente. En la categoría de otros 

grupos se registró un leve incremento en su stock de 0,77%, en gran medida por el mayor 

suministro de carne de cerdo, aceites, sal yodada, harinas, atún en lata, pasabocas, cerveza, 

lentejas, avena y condimentos.  

 

1.10  Cúcuta, Cenabastos  
 

En esta central, el abastecimiento de noviembre presentó una disminución en el ingreso 

de alimentos, reportando una variación negativa de 15,31% frente a octubre. 

 

Todos los grupos presentaron variaciones negativas, en las frutas frescas se redujo el 

aprovisionamiento en 28,14%, explicado principalmente por las menores cantidades de 

manzana importada, papaya Maradol, mora, limón común, naranja común, banano criollo, 

piña Gold, patilla y aguacate papelillo. En las verduras y hortalizas, el descenso fue de 

16,51%, como resultado del poco acopio de cebolla junca, tomates chonto y Riogrande, 

zanahoria, chócolo mazorca, ahuyama, arveja verde en vaina, repollo,  pepino cohombro y 

lechuga Batavia, entre otros. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró 

una baja en su oferta del 11,59%, originada por el menor aprovisionamiento de las papas 

superior, única, criolla, parda pastusa y suprema; así como la yuca. La categoría de otros 

grupos registró una merma en el acopio de 10,20%, variación que se explica por la carne 

de pollo, la leche pasteurizada UHT, el azúcar, los huevos, los aceites, el atún en lata, la 

arveja seca importada y el maíz amarillo, entre otros.  

 

1.11  Cúcuta, La Nueva Sexta 
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En La Nueva Sexta la oferta de alimentos también disminuyó en 21,17%, al registrar 3.332 t 

en noviembre; 895 t menos frente a octubre. 

 

Igualmente en el mercado de la Nueva Sexta todos los grupos disminuyeron el acopio, la 

categoría de otros grupos presentó un descenso de 24,59%, por la baja entrada de 

harinas, azúcar, carne de res, pollo y cerdo; gaseosas, maltas, pastas alimenticias y leche en 

polvo, entre otros. Las verduras y hortalizas presentaron una variación negativa de 20,15%, 

como resultado principalmente del poco suministro de ahuyama y coliflor. En el grupo de 

los tubérculos, raíces y plátanos bajó su aprovisionamiento en 19,40%, debido a la menor 

entrada de yuca y plátanos. El grupo de las frutas registró una disminución de 5,47%, a raíz 

del bajo ingreso de banano criollo, naranja común, limón mandarino, lulo y curuba, 

principalmente.  

 

1.12  Manizales, Centro Galerías 
 

En el Centro Galerías de Manizales, el suministro de alimentos en noviembre bajó 15,99% 

con respecto al mes anterior. 

 

En el grupo de las verduras y hortalizas disminuyó el ingreso en 21,77%, explicado por la 

menor cantidad de zanahoria, cebollas junca y cabezona, tomate chonto, lechuga Batavia, 

repollo, apio y pimentón. En las frutas el abastecimiento bajó en 16,79%, generado por 

productos como la piña Gold, la papaya Tainung, el tomate de árbol, el maracuyá y la 

granadilla. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos su aprovisionamiento bajó en 

16,14%, debido al menor inventario de papas parda pastusa, capira, criolla y superior. Al 

igual, la categoría de otros grupos reportó un decrecimiento de 6,64% debido al bajo 

ingreso de carne de cerdo, panela, arroz, leche pasteurizada UHT, fríjoles y sal yodada, 

principalmente. 

 

1.13  Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
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En la Central Mayorista de Antioquia el aprovisionamiento de alimentos para octubre fue 

de 68.900 t, mientras que para noviembre fue de 61.835 t, presentando una variación 

negativa de 10,25%. 

 

Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron su ingreso en 29,12%, por las papas capira, 

criolla y R-12, al igual que la yuca, la arracacha y los plátanos hartón verde y guineo. En el 

grupo de las verduras y hortalizas bajó el abastecimiento en 12,04%, destacándose el poco 

suministro de tomate chonto, zanahoria, cebollas cabezona y junca, arveja verde en vaina, 

fríjol verde, pepino cohombro y cilantro. Las frutas reportaron una merma en su oferta con 

una variación negativa de 7,11%, lo que se evidenció por el menor ingreso de guayaba 

pera, piña Gold, manzana importada, tomate de árbol, lulo, mandarina Oneco, maracuyá, 

fresa y guanábana. Por el contrario, en la categoría de otros grupos se reportó un 

crecimiento de 3,44%, ante el mayor acopio de maíces amarillo y blanco, panela, aceites, 

fríjoles, huevos, salsas, aderezos, galletas y queso costeño, entre otros productos.  

 

1.14  Medellín, Plaza Minorista José María Villa 
 

En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos también disminuyó en 

13,12%, al registrar 2.191 t menos en noviembre, comparada con 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 20,05%, destacándose el menor ingreso 

de alimentos como carne de res y cerdo, carnes frías, embutidos, queso costeño, panela, 

harinas y arroz. En el grupo de las verduras y hortalizas bajó el acopio en 13,01% ante los 

menores inventarios de tomate chonto, repollo, zanahoria, lechuga Batavia, cebollas 

cabezona y junca, apio, cilantro y pimentón, entre otros. En los tubérculos, raíces y 

plátanos se mostró una poca oferta con una variación negativa de 12,50%, por la 

disminución de las papas criolla y capira, los plátanos guineo y hartón verde, y la yuca. Las 

frutas frescas disminuyeron sus volúmenes en 11,52%, lo que obedeció a la baja entrada 
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de naranja Valencia y/o Sweet, piña Gold, bananos Urabá y criollo, papaya Tainung, 

guayaba pera, mandarina Oneco y tomate de árbol, principalmente.  

 

 

1.15  Montería, Mercado del Sur 
 

En el Mercado del Sur los volúmenes de alimentos durante noviembre disminuyeron 

5,99% frente a octubre. 

 

La categoría de otros grupos disminuyó el inventario en 26,91%, por la menor entrada de 

azúcar, arroz, carne de pollo, panela, cervezas y harinas, en su mayoría. En las verduras y 

hortalizas hubo una merma en sus inventarios en 6,27%, debido al menor ingreso de 

cebolla cabezona, zanahoria, tomate chonto, ají topito dulce, chócolo mazorca y calabaza, 

principalmente. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un descenso en su 

suministro con una variación negativa de 4,13%, originado por el bajo aprovisionamiento 

de plátano hartón verde, ñame y papa capira. En cambio, las frutas aumentaron levemente 

su abastecimiento en 0,05%, especialmente por alimentos como la patilla, el maracuyá, la 

mandarina Oneco, la naranja común, el limón mandarino, el banano criollo y la piña 

perolera. 

 

1.16  Neiva, Surabastos 
 

En el mercado de Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de alimentos decreció en 

15,95%, al reportar 1.363 t menos en noviembre comparado con octubre. 

 

En la categoría otros grupos se registró una baja en el stock de 17,94%, por alimentos 

como el arroz, la arveja seca importada, el atún en lata, el maíz blanco y las lentejas. En las 

frutas frescas descendió su abastecimiento en 17,47%, lo que obedeció a la poca entrada 

de naranja Valencia y/o Sweet, banano criollo, maracuyá, fresa, aguacate papelillo, 

mandarina común, papaya Maradol y guayaba pera, entre otros. El grupo de los 
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tubérculos, raíces y plátanos la oferta descendió en 15,81%, por las papas superior, única, 

criolla, Betina, parda pastusa y capira; así como la arracacha y la yuca. También disminuyó 

el acopio en las verduras y hortalizas, con una variación negativa de 14,18% ante el menor 

ingreso de tomate chonto, cebollas cabezona y junca, zanahoria, arveja verde en vaina, 

chócolo mazorca y remolacha, en su mayoría.  

 

1.17  Pasto, El Potrerillo 
 

En esta central el volumen del ingreso de alimentos durante noviembre presentó un 

decrecimiento de 2,52% frente al mes de octubre.  

 

La categoría otros grupos registró una caída del 39,31%, por el menor ingreso de panela, 

maíz amarillo y granos secos. El grupo de las frutas frescas bajó su acopio en 4,45%, por 

productos como tomate de árbol, mandarina común, mora, manzana importada, papaya 

Tainung, piña Gold y pera nacional, principalmente. En las verduras y hortalizas, el 

decrecimiento fue de 2,27%, como resultado del poco ingreso de cebollas cabezona y 

junca, zanahoria, lechuga Batavia, pepino cohombro y perejil, entre otros. El grupo de los 

tubérculos, raíces y plátanos disminuyó la oferta en 2,03%, originado por el menor 

aprovisionamiento de las papas criolla, capira, única, parda pastusa y rubí; así como la 

arracacha y la yuca.  

 

1.18  Popayán, plaza de mercado del barrio Bolívar 
 

En la Plaza de Mercado del barrio Bolívar, la oferta de alimentos disminuyó 4,86%, al 

registrar 5.227 t en noviembre; 267 t menos frente a octubre. 

 

Las verduras y hortalizas disminuyeron su acopio en 19,59%, como resultado del menor 

suministro de cebollas junca y cabezona, zanahoria, repollo, lechuga Batavia, habichuela, 

pimentón, arveja verde en vaina y coliflor. La categoría otros grupos presentó un descenso 

de 14,66%, por la menor oferta de arroz, harinas, maíz amarillo, carne de res y cerdo, 
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galletas y cerveza. En las frutas bajó el ingreso en 5,64%, a raíz de los menores volúmenes 

de limón Tahití, papayas Maradol y Tainung, guayaba pera, mora, melón, pera importada, 

mandarina común, fresa, patilla y mango Yulima. Por el contrario, El grupo de los 

tubérculos, raíces y plátanos mejoró su aprovisionamiento en 0,02%, debido a la mayor 

entrada de papas única, suprema, capira, parda pastusa y Morasurco; así como de 

arracacha.  

 

1.19  Santa Marta (Magdalena) 
 

En esta central el volumen de alimentos de noviembre presentó un decrecimiento de 

1,73%, al reportar 3.397 t en noviembre y 3.456 t en octubre. 

 

El grupo que mayor disminución presentó fue el de los tubérculos, raíces y plátanos, que 

decrecieron 5,71% al ingresar menos cantidades de yuca, papa rubí, arracacha y plátano 

hartón verde. La categoría de otros grupos cayó en 2,49%, debido al bajo acopio de carne 

de res y cerdo, y fríjoles. Las verduras y hortalizas tuvieron una variación negativa de 

0,27%, explicada principalmente por la cebolla cabezona, el chócolo mazorca, la ahuyama 

y el pepino cohombro. En cambio, las frutas incrementaron su acopio en 5,28%, debido al 

alza de naranja, mandarina y limón común; tomate de árbol, lulo, piña Gold y mango 

Tommy. 

 

1.20  Sincelejo, Nuevo Mercado 
 

En el Nuevo Mercado la oferta de alimentos disminuyó en 2,83%, al registrar 143 t menos 

en noviembre frente al mes anterior. 

 

En la categoría otros grupos se presentó una disminución del 19,47% en el suministro, ya 

que se redujo los inventarios de arroz, harinas, carne de res y maíces blanco y amarillo. Las 

frutas registraron un descenso de 6,25%, a raíz de los bajos volúmenes de naranja Valencia 

y/o Sweet, banano Urabá, patilla, mora, papaya Tainung y aguacate papelillo. Seguido de 
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los tubérculos, raíces y plátanos que bajaron su ingreso en 0,94%, originado por el menor 

aprovisionamiento de plátano hartón verde, ñame, yuca y papas negras. Mientras que las 

verduras y hortalizas aumentaron sus volúmenes en 5,00%, como resultado de la mayor 

oferta de alimentos como cebolla cabezona, pepino cohombro, chócolo mazorca y 

zanahoria.  

 

1.21  Valledupar, Mercabastos 
 

En la central de Mercabastos de la ciudad de Valledupar, el ingreso de alimentos 

disminuyó 7,29%, al registrar 4.091 t en noviembre comparado con 4.413 t en octubre. 

 

La categoría otros grupos presentó un descenso de 77,11%, ya que entraron 8 t menos de 

panela y fríjoles. En las frutas se registraron menores volúmenes de acopio, con una 

variación negativa del 13,03% a causa de los bananos Urabá y criollo, el tomate de árbol y 

la naranja Valencia y/o Sweet. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos descendió su 

ingreso en 7,86%, originado por el poco aprovisionamiento de yuca, así como plátano 

hartón verde, ñame y papa única. El grupo de las verduras y hortalizas aumentó el 

abastecimiento en 2,44%, como resultado de la buena oferta de chócolo mazorca, tomate 

chonto, pepino cohombro y remolacha.  

 

1.22  Valledupar, Mercado Nuevo 
 

En esta central el volumen de alimentos durante noviembre presentó un decrecimiento de 

21,17% frente a octubre, debido a una caída de 539 t en el abastecimiento. 

 

Al igual que todos los grupos, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron una merma en 

su oferta de 24,80%, originado por el bajo aprovisionamiento de yuca, papa única, ñame y 

plátano hartón verde. Seguido de la categoría de otros grupos donde se registró un 

decrecimiento de 24,21% en el acopio, explicado por el inventario reducido de arroz, 

harinas, panela, aceites, carnes frías, embutidos, mojarra, fríjoles, huevos, lentejas y azúcar. 
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El grupo de las frutas frescas bajó su aprovisionamiento en 23,24%, por las menores 

cantidades de alimentos como naranja Valencia y/o Sweet, banano Urabá, patilla, piña 

perolera y mandarina común. En el grupo de las verduras y hortalizas, se tuvo un descenso 

del orden de 1,18%, como resultado del menor acopio de chócolo mazorca, cebolla 

cabezona y cilantro, principalmente.  

 

1.23  Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio (CAV) 
 

La Central de Abastecimiento de Villavicencio en noviembre presentó una baja de 9,68% 

frente a octubre, debido al ingreso de 941 t menos. 

 

En la categoría de otros grupos se registró un decrecimiento de 17,71% en el 

abastecimiento, explicado principalmente por el bajo ingreso de carne de pollo y de cerdo, 

huevos, arroz, azúcar, panela, aceites y pastas alimenticias. El grupo de las frutas frescas 

disminuyó su ingreso en 13,22%, por las menores cantidades de alimentos como banano 

Urabá, lulo, maracuyá, tomate de árbol, limón mandarino, mora, aguacate papelillo, 

papaya Maradol, manzana importada, maracuyá y manzana importada. Las verduras y 

hortalizas presentaron un descenso fue del orden de 7,71%, como resultado del menor 

acopio de tomates chonto y larga vida, cebolla cabezona, chócolo mazorca, ahuyama, 

espinaca y pepino rellenar, entre otros. Por último, en el grupo de los tubérculos, raíces y 

plátanos se presentó una reducción en su oferta de 6,48%, originado por el poco 

aprovisionamiento de papas criolla y superior, plátano hartón verde, yuca y arracacha. 
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2. INFORME DE CONTEXTO: ABASTECIMIENTO DE LA PANELA 

ENERO DE 2018 A NOVIEMBRE DE 2020 
 

 

La panela, alimento clasificado en el grupo de los procesados del SIPSA_A, es una preparación 

tradicional y artesanal, propia de climas cálidos, utilizada como endulzante natural en 

diferentes postres y bebidas dulces. En trapiches, pequeños agricultores, cocinan el jugo de 

caña a altas temperaturas para convertirlo en panela. En la actualidad además de la panela 

tradicional redonda o cuadrada, se puede encontrar panela pulverizada, en cubos o 

aromatizada para preparar en infusiones aromáticas1.  

 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, la producción total de caña panelera en 

2018 fue 1.054.851 t y en 2019 fue de 1.172.454 t. Por su parte, la Federación Nacional de 

Productores de Panela (Fedepanela) menciona que la producción de panela es realizada en 29 

departamentos del país especialmente en 565 municipios. La producción se centra en los 

departamentos de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Nariño y Cauca, los cuales 

representan un 71% de la producción nacional2. De acuerdo con Fedepanela, existen 20 plazas 

mayoristas donde principalmente se comercializa la panela, coincidiendo con 15 mercados 

donde el SIPSA_A toma información3. 

 

Colombia es el segundo mayor productor mundial de panela después de India; sin embargo 

se exporta un porcentaje muy pequeño, siendo el principal destino Estados Unidos4. Desde 

2017 la tendencia de las exportaciones ha sido creciente, debido al aumento del consumo de 

productos saludables, campañas de promoción y otras estrategias implementadas por 

Fedepanela; con fuerte competencia de países como Perú, Ecuador, India, Pakistán y Malasia. 

 

                                            
1
 Tomado del Centro Virtual de Negocios CVN https://www.cvn.com.co/la-panela-colombiana/ 

2
 Tomado de Fedepanela http://www.sipa.org.co/wp/index.php/2018/01/23/hello-world-2/ 

3
 En Medellín, Central Mayorista de Antioquia; en Tunja, Complejo de servicios del Sur; en Manizales, Centro Galerías; en 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar; en Bogotá, Corabastos, Paloquemado y Plaza las Flores; en Neiva, Surabastos; 

en Pasto, El Potrerillo; en Cúcuta, Cenabastos y la Nueva Sexta; en Pereira Mercasa; en Bucaramanga, Centroabastos; en 

Ibagué, Plaza 21; y en Cali, Santa Helena. 
4
 Tomado del Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadena 

https://sioc.minagricultura.gov.co/Panela/Pages/Documentos.aspx  

https://www.cvn.com.co/la-panela-colombiana/
http://www.sipa.org.co/wp/index.php/2018/01/23/hello-world-2/
https://sioc.minagricultura.gov.co/Panela/Pages/Documentos.aspx
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En promedio en estos últimos tres años el abastecimiento mensual de panela ha venido 

disminuyendo, ya que para 2018 el promedio mensual fue de 3.978 t, mientras que en 2019 

fue de 3.817 t y en 2020 bajó a 3.500 t. El mes de menor aprovisionamiento de la panela, en el 

periodo bajo estudio, fue mayo de 2020 que registró 2.788 t, y el mes de mayor acopio se 

registró en octubre de 2018 con 4.662 t.  

 

 Se debe tener en cuenta que la producción de panela puede afectarse por las condiciones 

climáticas, la evolución de los mercados y factores como el desarrollo de otras actividades 

agrícolas en la región, por ejemplo la cosecha de café que se da en su mayoría en los meses 

de noviembre y diciembre, que acapara gran cantidad de mano de obra, mermando la 

disponibilidad de esta para la cosecha de caña y producción de panela; o puede pasar que en 

los veranos pronunciados se afecten los cultivos de caña, así como en los inviernos fuertes, ya 

que se crea ambientes propicios para la proliferación de plagas. Sin embargo hay materia 

prima disponible todo el año, ya que este tipo de cultivo es fácilmente sostenible y permite 

que su proceso sea permanente.  

 

De acuerdo con la información de las centrales mayoristas en el año 2018 se presentó una 

buena producción nacional de caña, principalmente al tener mejores condiciones ambientales 

y un mejor manejo de plagas y enfermedades. Por su parte, en 2020, hubo un verano fuerte 

iniciando el año y después de la pandemia se presentó una disminución en la demanda lo que 

llevo a bajar la producción de panela, desincentivados también por los altos costos de 

producción y los bajos precios.   
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Gráfico 3. Abastecimiento mensual de la panela 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y enero - noviembre de 2020

 
 Fuente: DANE-SIPSA 

 

Los principales departamentos que abastecen de panela a los mercados mayoristas son en  

primer lugar Antioquia, seguido de Santander y Nariño, que proveen más del 60% de la 

panela. Como se puede observar en el siguiente gráfico, en Antioquia ha bajado la 

participación en el abastecimiento de panela en el último año, ya que en 2019 alcanzó 28,20% 

y en lo corrido de 2020 va en 23,27%. Por el contrario, Santander ha aumentado la 

participación, pasando del 17,38% en 2018 al 22,38% en lo que va del 2020, sin embargo los 

dos últimos meses ha tenido variaciones negativas. En cuanto a Nariño, el promedio anual se 

ha mantenido alrededor del 19%, sin embargo en 2020 ha tenido una recuperación después 

de llegar a los niveles más bajos en abril y mayo de 401 t y 386 t respectivamente, para estar 

en noviembre por encima de los demás departamentos con un abastecimiento de 956 t. 

 

Los comerciantes mencionan que existen factores que influyen en el proceso de maduración 

de la caña: edad, temperatura, condiciones del cultivo, variedad y altura sobre el nivel del mar; 

factores que inciden también en la concentración de sacarosa. Es por esto, que 

departamentos como Antioquia, Santander y Nariño tienen ventajas climáticas para el cultivo, 

y por lo tanto la sacarosa en la caña aumenta, generando  un mayor rendimiento de la caña.  
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Gráfico 4. Abastecimiento de la panela por departamento de procedencia 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y enero - noviembre de 2020 

  
Fuente: DANE-SIPSA 

 

En Antioquia el principal municipio de donde llega la panela a las centrales es Yolombó, que 

representó el 31,22% en 2018 del total del departamento, 22,13% en 2019 y 25,98% en lo que 

va corrido del año. Le siguen el municipio de Campamento y San Roque.  

 

En Santander, sobresale Vélez con 38,12% del abastecimiento del departamento en 2018, 

45,45% en 2019 y 45,36% en lo corrido de 2020 y en este año tiene la mayor participación en 

el total nacional con 10,15%; seguido por San Gil y Güepsa.  

 

Finalmente en Nariño los principales municipios proveedores son Sandoná con una 

participación en el departamento de 43,18% en 2018, 38,79% en 2019 y 51,58% a noviembre 

de 2020, que para este año es el segundo municipio de donde más se despacha la panela con 

una participación en el total nacional de 9,80%; y Pasto con una participación en el 

departamento de 44,91% en 2018, 37,90% en 2019 y en lo corrido de 2020 bajó a 27,54%. 
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Cuadro 3. Abastecimiento de panela de los principales municipios productores de Antioquia, Santander y 

Nariño 

2018, 2019 y enero - noviembre de 2020 

Departamento y municipio 

Participación en el total del 

departamento 

Participación en el total 

nacional 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ANTIOQUIA Yolombó 31,22% 22,13% 25,98% 8,36% 6,24% 6,04% 

  Campamento 10,81% 13,02% 14,97% 2,89% 3,67% 3,48% 

  San roque 12,26% 11,10% 11,23% 3,28% 3,13% 2,61% 

  Angostura 8,20% 12,13% 13,12% 2,19% 3,42% 3,05% 

  Yalí 7,34% 7,77% 7,08% 1,96% 2,19% 1,65% 

SANTANDER Vélez 38,12% 45,45% 45,36% 6,63% 8,08% 10,15% 

  San gil 18,14% 14,07% 13,44% 3,15% 2,50% 3,01% 

  Güepsa 11,07% 17,13% 15,31% 1,92% 3,05% 3,43% 

  Chipatá 3,86% 5,94% 10,30% 0,67% 1,06% 2,31% 

  Mogotes 5,95% 5,73% 6,52% 1,03% 1,02% 1,46% 

NARIÑO Sandoná 43,18% 38,79% 51,58% 8,58% 6,39% 9,80% 

  Pasto 44,91% 37,90% 27,54% 8,93% 6,24% 5,23% 

  El tambo 3,57% 8,87% 8,61% 0,71% 1,46% 1,64% 

  Linares 5,59% 7,51% 6,13% 1,11% 1,24% 1,16% 

  Nariño 0,00% 2,17% 1,07% 0,00% 0,36% 0,20% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Frente al ingreso a los mercados mayoristas, la Central Mayorista de Antioquia es el mercado 

que acopia mayor cantidad de panela, en los tres años de referencia llegó a acopiar 58.775 t 

de panela, lo cual representa el 44,52%, seguido de Corabastos en Bogotá que concentró 

29.628 t con una participación del 22,44%. En la Central Mayorista de Antioquia la oferta de 

panela proviene principalmente de la región el 48,33%, de Nariño el 34,62% y del Valle del 

Cauca el 16,44%. La oferta de Corabastos llegó en su mayoría de Cundinamarca con el 50,45% 

y de Santander con el 46,73%. 
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Gráfico 5. Abastecimiento de panela a los mercados mayoristas 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y enero - noviembre de 2020 

  
Fuente: DANE-SIPSA 

* Resto: Mercar, La Nueva Sexta, Centroabastos, Plaza Minorista “José María Villa”, Granabastos, Bazurto, Cenabastos, 

Mercado Nuevo, Santa Helena, Mercasa, CAV, Cavasa, Nuevo Mercado, Plaza la 21, Surabastos, El Potrerillo, Mercado 

del Sur, Mercabastos, Complejo de Servicios del Sur, Paloquemado, Plaza de las Flores, Plaza Samper Mendoza y 

Plaza de Mercado del Barrio Bolívar. 

 

La tendencia en el abastecimiento de panela es a la baja en los mercados de la CMA y 

Barranquillita, pasando en la CMA de un promedio mensual de 1.908 t en 2018 a 1.437 t en lo 

corrido de 2020; y en Barranquillita de un promedio de 145 t mensuales en 2018 a 113 t en 

2020. Por el contrario los mercados de Corabastos en Bogotá y Centro Galerías  en Manizales 

tienen una tendencia al alza, ya que en Corabastos se tenía un promedio mensual de 828 t en 

2018 y en 2020 está en 854; y en la Central de Manizales el promedio mensual en 2018 fue de 

103 t y en 2020 es de 130 t. 

 

La panela se comercializa en diferentes presentaciones según los mercados, para los cuatro 

principales mercados, de acuerdo con la información del SIPSA en el componente de Precios 

Mayoristas, se observa que en la CMA y en Barranquillita predomina la panela cuadrada 

blanca, en Corabastos la panela cuadrada morena y en Centro Galerías la panela redonda 

morena. De acuerdo a las presentaciones y la calidad los precios varían un poco, sin embargo 

la tendencia en todos los mercados es al alza, en la CMA en enero de 2018 el kilogramo de 
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panela tenía un precio de $2.577 y en noviembre de 2020 está en $3.324; en Corabastos en 

enero de 2018 el kilo de panela costaba $2.425 y en noviembre de 2020 está en $3.619; en 

Barranquillita el precio ha estado más estable, en enero de 2018 era de $2.494 y en noviembre 

de 2020 está en $2.637; y en Centro Galerías en enero de 2018 el kilo de panela costaba 

$2.878 y en noviembre de 2020 está en $3.281. 

 
Gráfico 6. Abastecimiento y precios mensuales de la panela en los principales mercados 

4 mercados mayoristas: Central Mayorista de Antioquia, Corabastos, Barranquillita y Centro Galerías 

Enero 2018 a noviembre de 2020 

  
  Fuente: DANE-SIPSA 

 

En conclusión, la oferta de panela en los 29 mercados donde el SIPSA_A toma información ha 

disminuido año tras año desde 2018, particularmente en 2020 ha sido a causa del verano a 

inicios de año y la baja demanda. Los departamentos donde proviene la panela son Antioquia, 

Santander y Nariño principalmente, e ingresa cerca del 65% a la Central Mayorista de 

Antioquia y a Corabastos en Bogotá.    
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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 


