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Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país
entre julio y agosto de 2013
la guayaba y el lulo fueron los productos que incidieron
en este comportamiento. Asimismo, el ingreso de tubérculos, raíces y plátanos disminuyó en un 17,08 %,
notándose como la papa criolla y la papa suprema motivaron este resultado. Les sigue en orden de magnitud
el grupo de verduras y hortalizas, cuyo abastecimiento
bajó en un 16,71 % a causa de la reducción en la oferta de chócolo mazorca, frijol verde y zanahoria. Por el
contrario, para la categoría «otros grupos» se presentó
un aumento en el abastecimiento del 3,92 % durante
este mes, producto del mayor ingreso de granos secos
y leche pasteurizada UHT.

Fuente: DANE

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos
en el que se analiza el periodo comprendido entre julio y
agosto de 2013 se registra una disminución en el ingreso
de alimentos del 11,63 % respecto al volumen total abastecido en los mercados que cubre esta investigación del
SIPSA. En este periodo se observó que en doce de las trece centrales mayoristas hubo un descenso en el ingreso
de los productos incluidos en la categoría «otros grupos»1.
A continuación se relaciona la información detallada sobre
el volumen y porcentaje de alimentos abastecidos en los
mercados de las principales ciudades del país.
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un
descenso del 13,15 %, al registrar 5.629 toneladas (t)
en agosto, 852 t menos con respecto al volumen ingresado en el mes de julio.
Al respecto, el grupo de las frutas fue el que tuvo un
menor suministro en el mercado, equivalente al 18,88 %;
1

Durante el mes de agosto, en Mercar, los tubérculos,
raíces y plátanos tuvieron una participación de 41,75 %
del total de carga ingresada, seguidos por «otros grupos» con 24,20 %, frutas frescas con 19,25 %, y verduras y hortalizas con 14,79 %.
Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a
lo largo del mes de agosto tuvo un descenso del 3,46 %
respecto al mes anterior, al pasar de 20.090 t a 19.395 t.
El mayor descenso en el volumen abastecido fue del
6,19 % y lo tuvo la categoría de «otros grupos», hecho
que estuvo influido por la menor oferta de avena, gaseosas y maltas. Les sigue el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos, con una reducción en el abastecimiento del 4,28 %, como consecuencia de un menor
suministro de plátano hartón verde y yuca. Así mismo
se observó un menor ingreso de frutas frescas equivalente al 2,13 % respecto al periodo anterior, causado
por un bajo registro en el volumen de curuba y mandarina. Finalmente, el grupo de verduras y hortalizas
reportó una variación negativa en el abastecimiento del
0,81 %, influida por un menor ingreso de chócolo mazorca y pepino cohombro.

Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según
ciudad y mercado mayorista
2013 (julio-agosto)

Toneladas

Ciudades
Bogotá, D. C.
Medellín
Bucaramanga
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
Neiva
Armenia
Bogotá, D. C.

Mercados
Corabastos
CMA
Centroabastos
Cavasa
Santa Helena
Coomerca
Barranquillita
Cenabastos
Mercasa
CAV
Surabastos
Mercar
Las Flores

Total

Variación
(%)

Julio

Agosto

161.149
60.312
37.836
26.987
25.101
15.154
20.090
19.728
8.837
7.362
7.112
6.481
1.248

136.901
54.798
39.940
21.267
21.100
12.368
19.395
19.378
6.705
6.961
5.805
5.629
944

-15,05
-9,14
5,56
-21,19
-15,94
-18,39
-3,46
-1,78
-24,12
-5,44
-18,38
-13,15
-24,30

397.395

351.191

-11,63

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por
grupos de alimentos en trece mercados mayoristas del país
2013 (julio-agosto)
Grupo

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

Julio
Agosto
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
1.336
20,61
1.083
1.311
20,23
1.362
2.834
43,73
2.350
1.000
6.481

15,43
100,00

833
5.629

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
5.549
27,62
5.431
Otros grupos
5.210
25,93
4.888
Tubérculos, raíces
5.143
25,60
4.923
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.189
20,85
4.155
Total Barranquillita
20.090
100,00
19.395

19,25
24,20
41,75

-18,88
3,92
-17,08

14,79
100,00

-16,71
-13,15

28,00
25,20
25,38

-2,13
-6,19
-4,28

21,42
100,00

-0,81
-3,46

Bogotá, D. C., Corabastos
Frutas
41.600
25,81
31.012
Otros grupos
12.113
7,52
9.902
Tubérculos, raíces
45.457
28,21
42.508
y plátanos
Verduras y hortalizas 61.979
38,46
53.479
Total Corabastos
161.149
100,00
136.901

22,65
7,23
31,05

-25,45
-18,25
-6,49

39,06
100,00

-13,71
-15,05

Bogotá, D. C., Las Flores
1.248
100,00
944
1.248
100,00
944

100,00
100,00

-24,30
-24,30

32,86
8,13
28,11

-0,28
8,27
13,62

30,89
100,00

4,64
5,56

8,91

-10,29

Otros grupos
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
13.162
34,79
13.125
Otros grupos
3.001
7,93
3.249
Tubérculos, raíces
9.882
26,12
11.229
y plátanos
Verduras y hortalizas 11.790
31,16
12.337
Total Centroabastos 37.836
100,00
39.940
Frutas

2.112

Cali, Cavasa
7,83

1.895

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por
grupos de alimentos en trece mercados mayoristas del país
2013 (julio-agosto)

Conclusión

Grupo

Julio
Agosto
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Otros grupos
7.086
Tubérculos, raíces
12.186
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.602
Total Cavasa
26.987

Cali, Cavasa
26,26
45,15
20,76
100,00

5.537
9.467

26,03
44,52

-21,87
-22,31

4.368
21.267

20,54
100,00

-22,03
-21,19

31,93
23,14
24,57

-18,71
-13,08
-18,33

20,36
100,00

-11,39
-15,94

19,19
17,26
39,07

2,44
3,45
-3,93

24,48
100,00

-4,83
-1,78

Cali, Santa Helena
Frutas
8.289
33,02
6.738
Otros grupos
5.618
22,38
4.883
Tubérculos, raíces
6.348
25,29
5.184
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.847
19,31
4.295
Total Santa Helena 25.101
100,00
21.100
Cúcuta, Cenabastos
Frutas
3.629
18,40
3.718
Otros grupos
3.234
16,39
3.345
Tubérculos, raíces
7.882
39,95
7.572
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.984
25,26
4.743
Total Cenabastos
19.728
100,00
19.378

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
16.239
26,93
13.531
24,69
Otros grupos
20.096
33,32
17.713
32,32
Tubérculos, raíces
11.449
18,98
11.507
21,00
y plátanos
Verduras y hortalizas 12.527
20,77
12.046
21,98
Total CMA
60.312
100,00
54.798
100,00
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
4.087
26,97
3.459
Otros grupos
1.953
12,89
1.855
Tubérculos, raíces
5.612
37,03
4.178
y plátanos
Verduras y hortalizas 3.502
23,11
2.876
Total Coomerca
15.154
100,00
12.368
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

-3,84
-9,14

27,97
15,00
33,78

-15,37
-5,05
-25,55

23,26
100,00

-17,86
-18,39

22,15
20,29
29,88

-18,60
-14,51
-27,08

1.607
5.805

27,68
100,00

-9,55
-18,38

Pereira, Mercasa
2.460
27,84
1.877
4.066
46,01
2.952
1.157
13,09
720

27,99
44,02
10,75

-23,72
-27,40
-37,71

17,24
100,00

0,20
-24,12

Neiva, Surabastos
1.580
22,21
1.286
1.378
19,37
1.178
2.378
33,44
1.734
1.776
7.112

1.154
8.837

24,98
100,00

13,05
100,00

1.156
6.705

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
1.643
22,32
1.537
22,07
Otros grupos
889
12,07
797
11,45
Tubérculos, raíces
2.841
38,59
2.635
37,86
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.989
27,02
1.992
28,62
Total CAV
7.362
100,00
6.961
100,00
Total

-16,68
-11,86
0,51

397.395

351.191

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

-6,49
-10,30
-7,23
0,17
-5,44
-11,63
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Facatativá, en Cundinamarca. Por último, se registró
una disminución del 6,49 % en el ingreso de tubérculos, raíces y plátanos, originada por una baja oferta de
papa nevada producida en los municipios de Madrid
y Subachoque (Cundinamarca) y arracacha amarilla
proveniente de Cajamarca y Alvarado en el departamento de Tolima.
Durante el mes de agosto la distribución de los alimentos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y
hortalizas con 39,06 %, seguidas por tubérculos, raíces y plátanos con el 31,05 %, frutas frescas con un
22,65 % y «otros grupos» con un 7,23 %.
Bogotá, Las Flores

Fuente: DANE

La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de agosto fue así: frutas frescas 28,00 %, seguidas de tubérculos, raíces y plátanos
con 25,38 %, «otros grupos» con 25,20 %, y verduras
y hortalizas con 21,42 %.

El abastecimiento para esta central en el mes de agosto registró un descenso del 24,30 %, respecto al mes
de julio, pasando de 1.248 t a 944 t.
Se registró un menor acopio de los productos incluidos
en la categoría de «otros grupos», especialmente de
pescados como cachama, basa y tilapia.

Bogotá, Corabastos

Bucaramanga, Centroabastos

En esta central el ingreso de alimentos durante el mes
de agosto registró un descenso del 15,05 % con respecto al mes de julio, al reportar 136.901 t en total; es
decir, 24.247 t menos que en el periodo anterior.

En Centroabastos el suministro de alimentos entre los
meses de julio y agosto tuvo un incremento del 5,56 %.

El SIPSA registró un descenso en el abastecimiento
en los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. Así, el suministro de las frutas frescas presentó
una reducción del 25,45 %, debida a la menor entrada
de lulo proveniente de Garzón y Pitalito (Huila) y de
Fusagasugá y Granada (Cundinamarca); otro producto
con una baja oferta fue el banano, proveniente de diferentes municipios de Antioquia, Caldas y Quindío. En
segundo lugar se ubicó la categoría de «otros grupos»,
con una disminución en el abastecimiento del 18,25 %,
destacándose un menor ingreso de fríjol procedente
de los municipios de Málaga y San Gil en Santander y
azúcar procedente de diferentes ingenios del Valle del
Cauca. Asimismo, para el grupo de las verduras y hortalizas se identificó una caída en el ingreso de carga
del 13,71 %, influida por el menor suministro de tomate larga vida desde los municipios de Villa de Leyva,
Sutamarchán y Cómbita, en Boyacá, y Cáqueza, Fómeque y Choachí, en Cundinamarca. Dentro del mismo grupo, otro producto con poca oferta fue el repollo
proveniente de los municipios de Mosquera, Madrid y

El aumento más importante lo tuvo el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, con un 13,62 %; el mayor suministro de papa Morasurco cosechada en los
municipios de Silos y Chitagá en Norte de Santander
fue lo que explicó este comportamiento. La siguiente

Fuente: DANE
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variación analizada estuvo en la categoría «otros grupos», la cual fue de 8,27 % y estuvo influenciada por
un mayor abastecimiento de azúcar. Por su parte, el
suministro de verduras y hortalizas aumentó en un
4,64 %, marcado por la buena oferta de arveja verde en vaina que en su mayoría llegó a este mercado
desde Piedecuesta y Suratá (Santander), y remolacha
que se recolectó en los municipios de Tunja y Tasco en
Boyacá. Por el contrario, las frutas reportaron un descenso en el abastecimiento del 0,28 %, que estuvo determinado por un bajo volumen ingresado de granadilla
proveniente de Pitalito (Huila) y Medellín (Antioquia),
y guayaba proveniente de los municipios de Lebrija y
Girón (Santander).
Para el mes de agosto la distribución de los alimentos
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en
una mayor proporción en el grupo de las frutas frescas
con un 32,86 %, seguido del grupo de las verduras y
hortalizas con el 30,89 %; posteriormente se ubicó el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 28,11 %
y por último «otros grupos» con un 8,13 %.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso de alimentos, pasando de 26.987 t en el mes de julio
a 21.267 t en el mes de agosto, lo que le significó una
variación negativa del 21,19 %. Este comportamiento
se debió a un menor ingreso de tubérculos, raíces y
plátanos en un 22,31 %, seguidos de verduras y hortalizas con un 22,03 %, «otros grupos» con un 21,87 % y
frutas frescas con un 10,29 %.
Respecto al primer grupo, se presentó una disminución en el suministro de papa parda pastusa y papa
suprema desde las zonas productoras en el departamento de Nariño. En cuanto a las verduras y hortalizas,
el descenso en la oferta se debió al menor ingreso de
chócolo mazorca que llegó de Pradera y Candelaria
(Valle del Cauca). Por su parte, el comportamiento de
los procesados obedeció al menor suministro de huevo
proveniente de Pradera (Valle del Cauca) y res en pie
traída desde el municipio de Florencia (Caquetá). Por
último, en la categoría de frutas frescas, se presentó
una menor oferta de naranja Valencia y piña gold.
La participación por cada grupo de alimento para el
mes de agosto en el mercado de Cavasa estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos 44,52 %, otros grupos 26,03 %, verduras y hortalizas 20,54 % y frutas 8,91 %.

Fuente: DANE

Cali, Santa Helena
En el mes de agosto el ingreso de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali descendió en
un 15,94 %, alcanzando las 21.100 t.
Este comportamiento se debió a la baja oferta en los
cuatro grupos de alimentos a los que el SIPSA hace
seguimiento. En primer lugar, se observó que el grupo
de las frutas frescas tuvo un descenso en el abastecimiento del 18,71 %, explicado por una menor oferta
de banano, proveniente de Sevilla y Caicedonia en el
Valle del Cauca, y de lulo suministrado desde el departamento del Huila. Le siguieron los tubérculos, raíces
y plátanos, que registraron un suministro del 18,33 %,
causado por un menor abasto de plátano guineo traído
desde el municipio de Armenia en el Quindío y papa
capira que llegó desde el municipio de Candelaria en
Valle del Cauca.
De igual forma, en el grupo de procesados se observó
un descenso en el abastecimiento del 13,08 %, registrándose menos ingreso de café molido desde Cali y
Candelaria en Valle del Cauca. En el último lugar se
ubicaron las verduras y hortalizas, con una variación
negativa en la oferta de 11,39 %, donde se evidenció
una menor cantidad de ahuyama, que por esta época
del año se surte desde Dagua y Restrepo en el Valle
del Cauca.
La participación de los grupos para el acumulado del
mes de agosto fue así: frutas frescas 31,93 %, tubérculos, raíces y plátanos 24,57 %, otros grupos 23,14 % y
verduras y hortalizas 11,39 %.
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Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de
agosto presentó una variación negativa del 1,78 %, al
alcanzar las 19.378 t frente a 19.728 t que se registraron en el mes de julio.
Este comportamiento se debió a la menor oferta de
verduras y hortalizas, que reportó una variación del
4,83 %, y a una disminución en el ingreso de tubérculos, raíces y plátanos del 3,93 %. En contraste, los productos procesados y las frutas frescas mostraron un
mayor abastecimiento, equivalente al 3,45 % y 2,44 %
respectivamente.
Asimismo, en este mercado se reportó un menor ingreso de pepino cohombro y ahuyama. En el grupo de
tubérculos, raíces y plátanos se observó que la papas
única y la papa criolla no tuvieron una presencia significativa respecto al mes pasado. En cambio, en los
procesados los productos con mayor presencia fueron
la carne de res y el chocolate de mesa. Finalmente, en
el grupo de las frutas frescas, se observó un aumento
en el ingreso de maracuyá y papaya Maradol.
Los grupos con mayor participación para el acumulado
del mes de agosto fueron los tubérculos, raíces y plátanos con 39,07 %, verduras y hortalizas con 24,48 %, frutas frescas con un 19,19 % y otros grupos con 17,26 %.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia CMA
En la principal central mayorista de Medellín, el abastecimiento descendió en un 9,14 %, al registrar un volumen
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de 54.798 t en el presente mes frente a 60.312 t ingresadas en julio.
Para esta central el grupo de las frutas frescas reportó
un descenso en el abastecimiento de 16,68 %, la categoría «otros grupos» tuvo un menor ingreso equivalente
a 11,86 %, y se disminuyó el suministro de verduras y
hortalizas en un 3,84 %. Por otro lado, aumentó el abastecimiento de tubérculos, raíces y plátanos en un 0,51 %.
El comportamiento de las frutas se explicó por la menor presencia de mango Tommy y aguacate en el mercado, productos que llegaron desde diferentes municipios de Antioquia, Caldas y Cundinamarca. Respecto a
los procesados, se observó una baja oferta de huevos
procedentes de Fredonia, Santuario, Sopetrán y Medellín (Antioquia); y en relación con las verduras y hortalizas, el chócolo mazorca, procedente en su mayoría
de Marinilla, afectó el patrón de abastecimiento en el
presente mes. A diferencia, la oferta de tubérculos, raíces y plátanos se debió a los mejores inventarios de
papa nevada y papa capira procedentes de El Santuario y Marinilla (Antioquia) y Cundinamarca.
La distribución por grupo en la CMA para el mes de
agosto fue la siguiente: otros grupos, 32,32 %, frutas
24,69 %, verduras y hortalizas, 21,98 % y tubérculos
raíces y plátanos 21,00 %.
Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento
de alimentos disminuyó en un 18,39 %, al registrarse
un volumen de 12.368 t en el mes de agosto, frente a
15.154 t reportadas en el mes de julio. Este descenso
se explica por un menor ingreso en los cuatro grupos
de alimentos analizados por el SIPSA.
De acuerdo con lo anterior, los tubérculos, raíces y plátanos; las verduras y hortalizas; las frutas frescas y la
categoría «otros grupos» registraron una disminución
en el abastecimiento del 25,55 %, 17,86 %, 15,37 % y
5,05 %, respectivamente.

Fuente: DANE

El comportamiento en el grupo de tubérculos, raíces y
plátanos se explicó por un menor acopio papa criolla
y plátano guineo provenientes de los departamentos
de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Entre
tanto, el volumen de verduras y hortalizas suministrado disminuyó por poca oferta de productos como fríjol verde y zanahoria procedentes de Antioquia. Para
el grupo de las frutas frescas, se observó una menor

en el mes de agosto, con un 29,88 %, seguido por las
verduras y hortalizas con el 27,68 %, las frutas con un
22,15 % y otros grupos con un 20,29 %.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de agosto para la central
Mercasa reportó un descenso de 24,12 %, respecto al
mes anterior, al pasar de 8.837 a 6.705 t.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos
registrado en los mercados mayoristas del país
2013 (julio-agosto)

Neiva, Surabastos

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos presentó la mayor participación en el ingreso de alimentos
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Bucaramanga, Centroabastos

En su orden se tiene el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos, que reportó una caída en el abastecimiento del 27,08 %, debido al menor acopio de papa única
y papa criolla. El grupo de las frutas frescas mostró
un descenso en el ingreso del 18,60 %, explicado por
una menor oferta de aguacate y naranja Valencia. En
cuanto al suministro de procesados, se reportó una
variación negativa en el suministro del 14,51 %, debida a la poca oferta de huevos y maíz amarillo. El acopio de verduras y hortalizas fue del -9,55 %, originado
por un menor volumen abastecido de repollo y arveja
verde en vaina.

40

Bogotá, D. C., Corabastos

En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento de alimentos en el mes de agosto registró un
descenso del 18,38 % respecto al mes de julio.
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Medellín, Coomercar

La distribución del abastecimiento por grupos en Coomerca para el mes de agosto fue la siguiente: tubérculos,
raíces y plátanos 33,78 %; frutas frescas 27,97%; verduras y hortalizas 23,26 %, y «otros grupos» 15,00 %.

Durante el mes de agosto en Mercasa el abastecimiento de alimentos estuvo distribuido así: otros grupos
44,02 %, frutas frescas con un 27,99 %, seguidas por

Medellín, CMA

oferta de naranja Valencia de Supía y Neira (Caldas)
y fresa de Guarne (Antioquia). Respecto al grupo de
procesados, el descenso en el abastecimiento estuvo
representado por productos como salsas y aderezos,
que llegaron de los municipios de Itagüí, la Estrella y
Medellín (Antioquia), y café molido procedente de municipio de Medellín.

Bogotá, D. C., Las Flores

Fuente: DANE

En esta central se encontró que el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo una menor oferta, equivalente al 37,71 %; donde se destacó la menor llegada
de papa R-12 y arracacha amarilla. Sigue la categoría
«otros grupos», que reportó una caída en el abastecimiento del 27,40 %, debida a una menor presencia
de aceites y arroz. Por su parte, se registró un menor
suministro de frutas frescas, igual a 23,72 %, con un
descenso en la entrada de guanábana y naranja Valencia. En contraste, aumentó el acopio de verduras y
hortalizas, viéndose un incremento del 0,20 %, a raíz
de la mayor entrada de cebolla cabezona y lechuga
Batavia.

Participación (%)
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verduras y hortalizas con 17,24 % y finalmente tubérculos, raíces y plátanos con un 10,75 %.
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de
agosto, disminuyó el abastecimiento de alimentos en
un 5,44 % con respecto al mes de julio.
El suministro de procesados presentó un descenso del
10,30 %, en el cual fue determinante el menor abasto
de café molido, azúcar y arroz. Los tubérculos, raíces y
plátanos presentaron una caída en el volumen abastecido del 7,23 %, ante el menor ingreso de papa criolla
y papa suprema. El grupo de frutas frescas reportó una
variación negativa en el abastecimiento del 6,49 % a
raíz de la menor oferta de mora y piña gold. En contraste, se vio un aumento en el ingreso de verduras
y hortalizas del 0,17 %, representado por productos
como ajo y habichuela.
La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de agosto fue así: tubérculos,
raíces y plátanos con el 37,86 %, verduras y hortalizas

Fuente: DANE

con un 28,62 %, frutas frescas con un 22,07 %, y otros
grupos con un 11,45 %.
El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos ingresados en cada uno de los trece mercados
analizados, para los meses de julio y agosto de 2013.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá
con un 11,56 % y los tubérculos raíces y plátanos con
8,05 %.
Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13,
Choachí, Chusacá, Patios y Siberia) según grupos
2013 (agosto)

Otros
grupos
67,43 %

Tubérculos,
raíces y
plátanos
8,05 %

Verduras y
hortalizas
12,96 %

Fuente: DANE

Para el mes de agosto en el acumulado de alimentos que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá,
Patios y Siberia) se registró una mayor presencia de
productos de la categoría «otros grupos» equivalente
a una participación del 67,43 %, seguida por las verduras y hortalizas con un 12,96 %, las frutas frescas

Frutas
11,56 %

Fuente: SIPSA-DANE.

Comportamiento del suministro de alimentos para agosto
un 27,88 %, seguido por los procesados con un 25,63 %;
las frutas disminuyeron su acopio un 24,07 % y las verduras y hortalizas en un 18,12 %.
La semana que le siguió (24 al 30 agosto), el suministro
de productos frescos mantuvo una tendencia a la baja,
ya que ingresaron 57.285 t; es decir, una reducción del
17,33 % en relación con la semana inmediatamente
anterior. Pues los bloqueos en las carreteras del sur
del país, Boyacá y Llanos Orientales se incrementaron; lo que dificultó y entorpeció el envío de alimentos
desde las zonas productoras a los centros de acopio.

87.000

79.000

71.000

63.000

Fuente: DANE-SIPSA.

31 agosto al 6 septiembre

24 al 30 agosto

55.000
17 al 23 agosto

Para la semana del 17 al 23 de agosto el ingreso de
alimentos a las centrales registró un total de 69.290 t,
equivalente a una disminución del 23,77 %, pues para
ese momento el paro llevaba cinco días de haberse iniciado y su afectación era visible en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos. Este grupo redujo su oferta

95.000

10 al 16 agosto

El acopio de alimentos las cuatro semanas antes del
19 de agosto venía registrando un promedio de 90.157
toneladas semanales. De este volumen, los tubérculos,
raíces y plátanos representaron alrededor del 29,40 %,
las verduras y hortalizas el 28,88 %, las frutas participaron con el 24,62 % y los procesados con el 17,09 %.

Gráfico 3. Abastecimiento total de alimentos en las trece
centrales monitoreas por el SIPSA
2013 (20 de julio al 13 de septiembre)

3 al 9 agosto

De esta manera, el presente documento busca exponer el comportamiento agregado del abastecimiento de
alimentos en los mercados mayoristas del país del 20 de
julio al 6 de septiembre del presente año. Seguido de un
análisis puntual de las plazas de abasto de Cali (Cavasa y Santa Helena), Bogotá (Corabastos) y Medellín
(Central Mayorista de Antioquia, CMA).

Debido al levantamiento del paro en los primeros días
del mes de septiembre, los alimentos represados en
las regiones productoras empezaron a ser despachados a las centrales mayoristas y el abastecimiento se

27 julio al 2 agosto

El pasado mes de agosto el abastecimiento de alimentos de las ciudades monitoreadas por el Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario (SIPSA) registró importantes variaciones en los volúmenes acopiados como resultado del
paro agrario nacional que inició el 19 de agosto y se
prolongó hasta el 30 de agosto y que tuvo como principales zonas de influencia los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca,
Nariño, Meta, Putumayo y Arauca.

20 al 26 julio

Fuente: DANE

El grupo que registró la mayor reducción en el ingreso
fue el de procesados, al mostrar un descenso del 34,52 %,
seguido de verduras y hortalizas con 16,25 %, tubérculos, raíces y plátanos con un 14,66 % y finalmente
las frutas con una disminución del 8,48 %. Así, a nivel
general se vio más afectado en la primera semana del
paro el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, y
para la segunda semana el grupo de los procesados.

Toneladas
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recuperó inmediatamente, alcanzando las 93.647 t; es
decir, un alza del 63,47 %.
Si bien es cierto que se redujo el abastecimiento en
todo el país, se registró un impacto diferente en cada
ciudad. De esta manera, durante la primera semana
del paro agrario, en Cali, en los mercados de Cavasa
y Santa Helena, el acopio se redujo en un 33,78 %;
mientras que en Bogotá (Corabastos y Las Flores) se
registró una disminución del 24,24 % y en Medellín, en
la Central Mayorista de Antioquia (CMA) y en Coomerca, la caída fue del 20,79 %.
Para poder entender la evolución en el abastecimiento
se tomó una canasta de ocho productos: la arveja verde en vaina, las cebollas cabezona y junca, el grupo de
las hortalizas de hoja2, las papas negras y criolla, el tomate de árbol y la zanahoria; y se analizó la respectiva
evolución y comportamiento diarios de los volúmenes
que ingresaron a los mercados mayoristas de Cavasa
y Santa Helena, Corabastos y CMA.
Las centrales de Cavasa y Santa Helena en Cali fueron
las más afectadas según los registros obtenidos por
el SIPSA, pues el acopio de la canasta preestablecida
con anterioridad se vio afectado desde el 19 de agosto
hasta el 3 de septiembre; es decir, por casi 16 días
(gráfico 4).

9
(19-25 de agosto), se redujo considerablemente la entrada de los diferentes productos de referencia de este
estudio. Las papas negras presentaron la mayor disminución al reportar 2.170 t menos, seguidas por la cebolla
cabezona que cayó en 354 t y la papa criolla en 275 t.
Los productos como la arveja verde en vaina, la cebolla
junca, la zanahoria y las hortalizas de hoja tuvieron una
disminución inferior a 110 t por cada producto.
En esta zona, el paro se prolongó por más tiempo, ya
que el bloqueo del corredor vial que comunica a Nariño
con Cali se mantuvo, lo que redujo el abastecimiento
de tubérculos, cebollas y zanahoria procedentes del
departamento de Nariño.
En cuanto a Bogotá, en la central de Corabastos se
observó que el abastecimiento disminuyó desde el fin
de semana previo a iniciarse el paro, llegando a su nivel más bajo el fin de semana que comprendió los días
24 y 25 de agosto. Tal como se puede observar en el
gráfico 5.

Es así que la semana anterior al paro (12 al 18 de
agosto), en relación con la semana cuando este se inició

El volumen de los alimentos de referencia que ingresaron a Corabastos presentó una reducción. El conjunto
de las papas negras reportó el menor abastecimiento,
ya que entraron 4.061 t menos para la semana de 19
al 25 de agosto, luego de haber entrado 6.357 t la semana anterior. La cebolla junca y la cebolla cabezona
fueron otros productos que se vieron afectados, pues
dejaron de entrar 1.406 t y 661 t, respectivamente, en relación con estas dos semanas. Y la arveja verde en

Gráfico 4. Comportamiento de los volúmenes de abastecimiento
diario en Cali, en Cavasa y Santa Helena
2013 (17 de agosto al 6 de septiembre)

Gráfico 5. Comportamiento de los volúmenes de abastecimiento
diario en Bogotá, Corabastos
2013 (17 de agosto al 6 de septiembre)
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Fuente: DANE-SIPSA.

El grupo de las hortalizas de hoja comprende: acelga, apio, brócoli, cilantro, coles, coliflor, espinaca, lechuga, perejil y repollo.

piadas, pero en menor escala. Por el contrario, la papa
criolla y las hortalizas de hoja reportaron una mayor
entrada por la buena oferta regional.
En conclusión, de acuerdo con la información de abastecimiento del SIPSA, el paro agrario en la primera semana redujo la oferta de alimentos en un 23,77 %; y en
lo concerniente a los otros grupos, el más afectado fue
el de los tubérculos, raíces y plátanos, respondiendo a
una reducción del 27,88 %.

Fuente: DANE

Respecto a las centrales mayoristas de Cavasa y Santa Helena, Corabastos y la CMA, fue determinante la
poca oferta de papas negras y cebollas, pues se hizo
evidente el bloqueo de las vías que conectan a las zonas productoras de Cundinamarca, Boyacá, Valle del
Cauca y Nariño con estos mercados de abastos.

vaina, la papa criolla, la zanahoria y el tomate de árbol
también redujeron sus inventarios. Mientras que las
hortalizas de hoja aumentaron su suministro en 137 t,
lo que fue coherente con las acontecimientos del paro
que no permitieron el ingreso de productos de Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca; las hortalizas de
hoja que se producen en la sabana fueron despachadas a este mercado.

Gráfico 6. Comportamiento de los volúmenes de abastecimiento
diario en Medellín, CMA
2013 (17 de agosto al 6 de septiembre)

Por su parte, la CMA acopió con normalidad hasta el
20 de agosto, evidenciando una caída el 21 de agosto,
seguida de una rápida recuperación para el siguiente
día; pero posteriormente registró una caída sostenida
hasta el 30 de agosto.

Toneladas

Para el periodo en cuestión, el producto más afectado
fueron las papas negras al reportar un total de 269 t
menos; la cebolla cabezona redujo su oferta en 266 t,
y el tomate de árbol, la arveja verde, la cebolla junca y
la zanahoria también disminuyeron las cantidades aco-
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Bogotá, D. C.

Sitio

Neiva

Días

Corabastos

Las Flores

Varias rondas en parqueadero
e interior del mercado

05:00-08:00

Miércoles, jueves
y viernes

Entrada y salida de vehículos

06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00

Todos se realizan
una semana al mes
de lunes a viernes

Puerta 1 (1 carril)

7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:0024:00
01:00-04:00
7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:0024:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Puerta 1 (1 carril)

14:00-22:00
00:30-07:00 y 07:00-12:00
08:00-12:00 y 22:00-00:00
00:00-06:00 y 06:00-12:00
14:00-22:00 y 22:00-00:00
00:00-07:00 y 07:00-12:00

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Entrada y salida de vehículos

12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Lunes a viernes

2:00-9:00, 9:00-17:00
y 17:00-1:00

Lunes (este día la Central abre sus puertas al
público a partir de las
2:00 a. m.)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:001:00

Martes a sábado

1:00-9:00

Domingo (1:00-3:30: a.
m. recolecta información de abastecimiento;
3:30-5:00 a. m. realiza
la recolección de precios mayoristas; 5:00 a.
m. en adelante, la persona realiza digitación
de abastecimiento)

07:00-18:00

Lunes a sábado. Lebrija-Curos-Berlín-Playón
(Rionegro)

Surabastos

Central de Abastos
de Villavicencio
Villavicencio
Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Centroabastos
Centrooriente

Horario

Granos y procesados, martillo,
importados.
Bodega 25
Bodega papa negra
Bodegas 21 y 23 a 26
Bodegas 12 y 21
Bodegas 11 y 12
Hortalizas 12 y 21

Peaje Choachí
Peaje Patios
Peaje Boquerón
Peaje Chusacá
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Centro

Puntos de toma

1 entrada (2 carriles)

Bucaramanga

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

05:00-14:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
02:00-4:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
14:00-18:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
15:00-23:00

Entrada y salida de vehículos

Lunes a viernes,
sábado en la madrugada y domingo en la
noche
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Territorial

Ciudad

Sitio

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

05:00-19:00
04:00-19:00
07:30-12:00 y 14:00-17:30
07:30-12:00 y 14:00-17:30

Lunes a viernes, excepto Acacios y El Zulia
(lunes a sábado)

Puerta 1

08:00-23:59
06:00-23:59
00:00-18:00
00:00-21:00

Domingo
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Viernes

Mercar

Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00
05:00-09:00
06:00-12:00 y 14:00-18:00
03:30-09:00
04:00-8:00

Lunes
Martes
Miércoles y viernes
Jueves
Sábado

CMA

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

02:00-10:00 y 03:00-11:00

Lunes a sábado

Coomerca

Puerta 4 y bodegas

01:00-09:00 y 04:00-12:00

Lunes a sábado

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

Cúcuta
El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco
de Paula Santander

Pereira

Mercasa

Entrada y salida de vehículos

Centrooccidente
Armenia

Noroccidente

Medellín

Peaje Versalles
(vía al Eje)
Peaje Guarne
(vía Bogotá)
Peaje Hatillo
(vía Costa Atlántica)
Peaje San Cristóbal
(vía Urabá)

Santa Helena
Suroccidente

Norte

06:00-13:30 y 22:00-05:30
05:00-12:30 y 12:30-20:00
Entrada y salida de vehículos

05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado

05:00-12:30 y 12:30-20:00

Se realizan varias rondas en las calles del mercado de Santa Helena
donde se descargan los productos
agrícolas.

Cali

Barranquilla

Días

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-3:00

Cenabastos
Centrooriente

Horario

Puntos de toma

06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-4:00, 13:30-16:30
24:00
00:00-6:30, 08:30-16:30
24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00
24:00
00:00-6:00, 06:00-13:00
24:00
00:00-3:00, 05:30-09:30
24:00

y 19:00y 19:00y 17:00y 19:00y 19:00-

Cavasa

1 entrada (1 carril)

06:00-10:00
06:00-24:00
00:00-12:00
06:00-12:00
06:00-10:00

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

08:00-17:00 y 19:00-04:00

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Octubre de 2013

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado
Martes, jueves
y domingos

