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15,48 % durante este mes, producto del buen ingreso de 
alimentos como aceites y carne de res. Le siguió en orden 
de magnitud el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
el abastecimiento se incrementó en un 6,89 %, a causa 
de una mayor oferta de la papa parda pastusa que llego 
de Túquerres en Nariño y la yuca de Montenegro y La 
Tebaida (Quindío). A diferencia, en el grupo de las verdu-
ras y hortalizas el abastecimiento disminuyó al mostrar un 
registro equivalente al 1,41 %, siendo el pepino cohombro 
y la cebolla cabezona los productos que más incidieron en 
este comportamiento. Y en el grupo de las frutas al regis-
trar un descenso del 1,19 %, notándose como la naranja 
Valencia procedente de Calarcá en el departamento del 
Quindío y la guayaba pera que llego de La Unión en Valle 
del Cauca, motivó este resultado.

Durante el mes de diciembre, en Mercar, los tubérculos, 
raíces y plátanos tuvieron una participación de 39,60 % 
del total de carga ingresada, seguido por otros grupos con 
un 23,19 %, las frutas frescas con un 19,80 % y, verduras 
y hortalizas con 17,41 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a lo 
largo del mes de diciembre, tuvo descenso del 4,36 % res-
pecto al mes anterior, al pasar de 23.877 t a 22.835 t de 
alimentos.

El menor volumen abastecido lo tuvo el grupo de las 
verduras y hortalizas registró una variación del 19,87 % 
y estuvo influido por una baja oferta de alimentos, como 
el chócolo mazorca y la ahuyama procedentes de María 
la Baja en Bolívar y de Magangué en este mismo depar-
tamento, respectivamente. Del mismo modo, el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, registró un descenso del 
10,55 %, ocasionado por los menores volúmenes de papa 
capira y yuca que llegaron de la central de Corabastos 
en Bogotá y en San Juan de Betulia (Sucre), respectiva-
mente. Y el grupo de las frutas frescas mostró una caída 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos en 
el que se analiza el periodo comprendido entre noviembre 
y diciembre de 2014, registra un descenso en el ingreso de 
alimentos del 0,19 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del SIPSA.

En el periodo se observó que en seis de las catorce cen-
trales mayoristas disminuyo el abastecimiento en los dife-
rentes grupos de alimentos. 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 au-
mento del 5,46 %, al registrar 5.159 toneladas (t) en di-
ciembre, 267 t más con respecto al volumen ingresado en 
el mes de noviembre.

Al respecto, el mayor ingreso correspondió al grupo de ali-
mentos de la categoría «otros grupos»1 pues presentó un 

Fuente: DANE
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1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos. 
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Armenia, Mercar 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

Barranquilla, Barranquillita 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita

Bogotá, D. C., Corabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos

Bogotá, D. C., Las Flores 
Otros grupos
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centroabastos

Cali, Cavasa 
Frutas 
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas

-1,19
15,48
6,89

-1,41
5,46

-2,36
13,70

-10,55

-19,87
-4,36

-2,62
13,31
0,29

8,72
3,74

-15,02
-15,02

-12,15
-25,29
-20,27

-10,92
-15,20

-13,33
11,53
-9,15

-12,40

19,80
23,19
39,60

17,41
100,0

24,49
31,69
23,67

20,15
100,0

23,32
9,33

29,30

38,06
100,0

100,00
100,0

32,53
8,95

24,48

34,04
100,0

9,70
27,67
37,79

24,84

21,13
21,18
39,07

18,62
100,00

23,99
26,65
25,31

24,05
100,00

24,84
8,54

30,31

36,31
100,00

100,00
100,00

31,40
10,15
26,04

32,41
100,00

10,56
23,41
39,26

26,77

1.021
1.196
2.043

898
5.159

5.593
7.236
5.406

4.600
22.835

32.907
13.166
41.353

53.714
141.140

1.301
1.301

9.133
2.512
6.873

9.558
28.076

2.351
6.706
9.158

6.021

1.033
1.036
1.911

911
4.892

5.728
6.364
6.044

5.741
23.877

33.792
11.619
41.234

49.406
136.051

1.531
1.531

10.397
3.362
8.621

10.730
33.109

2.713
6.013

10.081

6.873

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2014 (noviembre-diciembre) 

3,74
1,02

-15,20
-5,62
-4,25
1,98

-4,36
12,90
11,01

-17,21
9,89
7,92
5,46

-15,02

-0,19

Toneladas

141.140
61.951
28.076
24.237
21.617
14.241
22.835
16.343
1.249
6.532
7.221
6.690
5.159
1.301

358.592

136.051
61.323
33.109
25.680
22.577
13.964
23.877
14.475
1.125
7.890
6.571
6.199
4.892
1.531

359.264

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

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

La Nueva Sexta 
Mercasa

CAV
Surabastos

Mercar
Las Flores

Ciudades Mercados Noviembre Diciembre Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Noviembre Diciembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en catorce mercados mayoristas del país 
2014 (noviembre-diciembre) 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en catorce mercados mayoristas del país 
2014 (noviembre-diciembre) 

Conclusión

Cali, Cavasa 
Total Cavasa

Cali, Santa Helena 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Santa Helena

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

Cúcuta, La Nueva Sexta 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La nueva sexta

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CMA

Medellín, Plaza Minorista Coomerca 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Coomerca

Neiva, Surabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos

Pereira, Mercasa 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CAV

Total

-5,62

-2,54
-15,63

1,44

-1,28
-4,25

7,59
26,00
8,05

15,38
12,90

13,38
12,00

-44,89

69,79
11,01

8,50
-7,10
-5,45

14,04
1,02

2,49
-0,43
7,30

-5,33
1,98

10,17
13,00
11,44

0,44
7,92

-24,77
-8,96

-33,45

-18,81
-17,21

8,03
16,97
5,59

14,31
9,89

-0,19

100,0

33,42
19,65
25,15

21,77
100,0

16,01
20,47
40,66

22,86
100,0

26,77
69,73
1,75

1,75
100,0

22,78
32,72
20,73

23,77
100,0

27,84
12,90
37,48

21,78
100,0

22,92
17,13
30,38

29,56
100,0

23,16
52,00
8,43

16,41
100,0

22,01
13,09
36,89

28,00
100,0

358.592

100,00

32,84
22,30
23,74

21,12
100,00

16,80
18,34
42,49

22,37
100,00

26,21
69,12
3,53

1,14
100,00

21,21
35,59
22,15

21,06
100,00

27,70
13,21
35,63

23,46
100,00

22,46
16,36
29,42

31,76
100,00

25,49
47,29
10,49

16,74
100,00

22,39
12,30
38,39

26,92
100,00

359.264

24.237

7.225
4.248
5.437

4.707
21.617

2.616
3.345
6.645

3.736
16.343

334
871
22

22
1.249

14.110
20.273
12.843

14.726
61.951

3.965
1.837
5.338

3.102
14.241

1.533
1.146
2.032

1.978
6.690

1.513
3.397

551

1.072
6.532

1.589
945

2.664

2.022
7.221

25.680

7.413
5.036
5.360

4.768
22.577

2.432
2.655
6.150

3.238
14.475

295
778
40

13
1.125

13.004
21.824
13.583

12.912
61.323

3.868
1.845
4.975

3.277
13.964

1.392
1.014
1.824

1.969
6.199

2.011
3.731

827

1.320
7.890

1.471
808

2.523

1.769
6.571

Grupo Variación 
(%)

Noviembre Diciembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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en el abastecimiento del 2,36 %, como consecuencia de 
una menor oferta de fresa y guayaba pera. A diferencia, la 
categoría «otros grupos», registró un incremento en el su-
ministro de alimentos del 13,70 %, causado por el mayor 
volumen de carne de pollo y sal yodada.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de diciembre fue así: «otros gru-
pos» con un 31,69 %, seguida de las frutas frescas con un 
24,49 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 23,67 %, y, 
las verduras y hortalizas con 20,15 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes de 
diciembre mostró un aumento del 3,74 % con respecto al 
mes de noviembre. Al reportar 141.140 t en total, es decir 
5.088 t más que el periodo anterior.

El SIPSA registró un incremento en el acopio en tres de 
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. Es 
así, como el suministro de la categoría de los procesa-
dos presentó un incremento en el abastecimiento de ali-
mentos del 13,31 %, debido a la mayor entrada de maíz 
amarillo, proveniente de Granada (Meta), y otro producto 
con buena oferta fue la panela, que llegó de Villeta y Ca-
parrapí (Cundinamarca). Del mismo modo el grupo de las 
verduras y hortalizas mostró un incremento de la carga del 
8,72 %, influida por el mayor abasto de habichuela y ci-
lantro desde los municipios de San Bernardo y Une, en el 
departamento de Cundinamarca. Y en el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos se evidenció un mayor ingreso 
de alimentos en un 0,29 %, originado por la mayor oferta 
de papa criolla y yuca que llegaron de El Rosal (Cundina-
marca) y Granada (Meta), respectivamente. A diferencia 

el grupo de las frutas, reveló una menor entrada en el aco-
pio del orden del 2,62 %, destacándose la disminución en 
el ingreso de alimentos como la mora procedente de San 
Bernardo en el departamento de Cundinamarca, y el coco 
que llego de Tumaco (Nariño).

Durante el mes de diciembre la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y hor-
talizas con 38,06 %, seguido por los tubérculos, raíces y 
plátanos con el 29,30 %, las frutas frescas con un 23,32 %, 
y «otros grupos» con un 9,33 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de diciem-
bre registró un descenso del 15,02 %, respecto al mes de 
noviembre pasando de 1.531 t a 1.301 t.

A causa de un menor acopio de los productos incluidos en 
la categoría de «otros grupos», especialmente de bagre, 
basa, bocachico, mojarra, nicuro, pescados de mar y pes-
cados de rio.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de noviembre y diciembre tuvo un descenso del 
15,20 %.

La variación analizada en el grupo de los procesados re-
portó una importante reducción en el ingreso de alimen-
tos en un 25,29 %, que estuvo determinado por un menor 
volumen de carne de res y de granos secos que llegaron 
desde Girón y Bucaramanga en Santander, respectiva-
mente. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos que reportó una variación del 20,27 %, ocasionado 
por el menor acopio de papa criolla de cosechas en el 
municipio de Silos en Norte de Santander, lo que explicó 
este comportamiento. Del mismo modo el abastecimiento 
de alimentos en el grupo de las frutas frescas disminuyó 
en un 12,15 %, marcado por una menor oferta de curuba 
que provino de Silos en Norte de Santander y mandarina 
común en Lebrija (Santander). Y el grupo de las verduras 
y hortalizas, mostró un descenso del 10,92 %; influido por 
un menor abastecimiento de cebolla cabezona y tomate 
Riogrande.

Para el mes de diciembre la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las verduras y hortalizas 
con el 34,04 %, seguido del grupo de las frutas frescas 
con un 32,53 %, posteriormente se ubicó el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 24,48 %, y por ultimo 
«otros grupos» con un 8,95 %.

Fuente: DANE



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS
4

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso 
de alimentos, pasando de 25.680 t en el mes de noviem-
bre a 24.237 t en el mes de diciembre, lo que le significó 
una variación del 5,62 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso de las 
frutas frescas ya que reveló una reducción en el acopio 
de alimentos reportando una variación del 13,33 %, de-
bido al bajo suministro de mango Tommy, desde Espinal 
en Tolima. Seguido por el grupo de las verduras y hortali-
zas que tuvieron una caída en el ingreso de alimentos del 
12,40 %, lo que obedeció al menor aprovisionamiento de 
pepino cohombro y coliflor provenientes de Candelaria en 
Valle del Cauca y de Silvia en Cauca, respectivamente. Y 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos en un 9,15 %, 
ya que presentó una menor oferta de papa única y yuca, 
provenientes de los municipios de Ipiales en Nariño y de 
Armenia en Quindío, respectivamente. A diferencia el gru-
po de los procesados aumento el ingreso de alimentos en 
un 11,53 %, ya que la oferta fue mayor debido al buen 
ingreso de frijol que llego de Candelaria en el Valle del 
Cauca y res en pie de San Vicente del Caguan, en el de-
partamento de Caquetá.

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de diciembre en el mercado de Cavasa estuvo distribui-
da de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos 
37,79 %, otros grupos 27,67 %, verduras y hortalizas 
24,84 %, y frutas 9,70 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de diciembre el ingreso de alimentos al merca-
do de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en un 
4,25 %, alcanzando las 21.617 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en tres de 
los cuatro grupos de alimentos a los que el SIPSA hace se-
guimiento. En primer lugar, se observó que el grupo de los 
procesados se ubicó con el menor suministro de alimentos 
al reportar un 15,63 %, causado por un bajo abastecimien-
to de arroz que llegó desde el municipio de Espinal en To-
lima. Le siguió el grupo de las frutas frescas que evidenció 
un descenso en el abastecimiento del 2,54 %, explicado 
por una menor oferta de mandarina común y banano crio-
llo, provenientes de Caicedonia y Sevilla en el departa-
mento del Valle del Cauca, respectivamente. De la misma 
manera en el grupo de las verduras y hortalizas tuvo un 
descenso en el abastecimiento del 1,28 %, registrando un 
menor ingreso de ajo desde Candelaria (Valle del Cauca). 
Y a diferencia el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
reportó un incremento en la oferta de alimentos del 1,44 %, 

evidenciando una mayor cantidad de papa suprema, que 
por esta época del año se surte desde Candelaria (Valle 
del Cauca).

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de diciembre fue así: frutas frescas 33,42 %, tubérculos, 
raíces y plátanos 25,15 %, verduras y hortalizas 21,77 % y 
otros grupos 19,65 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
diciembre presentó un aumento en el abastecimiento 
de alimentos al reportar un 12,90 %, ya que alcanzó las 
16.343 t frente a 14.475 t que se registraron en el mes de 
noviembre.

Este comportamiento se debió a una mayor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos, en primer lugar los productos 
procesados mostraron un incremento en el abastecimien-
to de alimentos del 26,00 %, seguido por el grupo de las 
verduras y hortalizas que aumento la entrada de alimen-
tos en un 15,38 %. En cuanto al grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostró un mayor ingreso del 8,05 %. Y 
las frutas frescas, pues reportaron un ingreso de alimentos 
del 7,59 %.

Para el grupo de los procesados, se observó un incremen-
to en el ingreso de carne de pollo y azúcar que llegaron 
del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) y Cali (Valle 
del Cauca), respectivamente. Seguido por las verduras 
y hortalizas registró un mayor ingreso de coliflor desde 
Mutíscua en el departamento de Norte de Santander. En 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
una mayor entrada de plátano hartón verde que llegó de 

Fuente: DANE
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municipios productores en los departamentos de Arauca 
y Norte de Santander. Y en el grupo de las frutas, donde 
los productos que tuvieron una mayor presencia fueron la 
mandarina común y el lulo.

Los grupos con mayor participación para el acumulado 
del mes de diciembre fueron los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 40,66 %, las verduras y hortalizas con 
22,86 %, otros grupos con un 20,47 %, y las frutas fres-
cas con 16,01 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
mento del 11,01 %, al registrar 1.249 t en diciembre, 123 t 
más con respecto al volumen ingresado en el mes de 
noviembre.

En relación al grupo de las verduras y hortalizas presentó 
un incremento en el abastecimiento del 69,79 % durante 
este mes y el producto con buen ingreso fue el perejil. Le 
siguió el grupo de las frutas que reportó un buen abas-
tecimiento al registrar un 13,38 %, a causa de la mayor 
oferta de piña perolera y la mandarina arrayana, proce-
dentes de los municipios de Lebrija (Santander) y Arbole-
das (Norte de Santander), respectivamente. Y del mismo 
modo la categoría «otros grupos» mostró un mayor in-
greso de alimentos ya que registró una variación de 12,00 %, 
notándose como la carne de pollo y la panela motivaron 
este resultado llegando de los municipios de Cúcuta (Norte 
de Santander) y Santana en el departamento de Boyacá, 
respectivamente. A diferencia, el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos redujo su abastecimiento en un 44,89 %, 
siendo el plátano el producto que incidió en este compor-
tamiento.

En orden de magnitud en el mes de diciembre, en La Nue-
va Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: otros grupos tuvieron una participación 
de 69,73 %, del total de carga ingresada, seguido por las 
frutas frescas con 26,77 %, los tubérculos, raíces y pláta-
nos 1,75 % y, verduras y hortalizas con 1,75 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia CMA
En la principal central mayorista de Medellín, el abasteci-
miento aumento en un 1,02 %, al registrar un volumen de 
61.951 t en el presente mes frente a 61.323 t ingresadas 
en noviembre.

En esta central el grupo de las verduras y hortalizas re-
portó una mayor oferta en el abastecimiento en un 14,04 %. 
En cuanto al suministro de las frutas frescas registro un 
incremento en el acopio de alimentos al registrar una va-
riación del 8,50 %. A diferencia, el grupo los procesados 
reportó un descenso en el abastecimiento de 7,10 %. Y 
del mismo modo el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos mostró una caída en el ingreso de alimentos equi-
valente a 5,45 %. 

En relación con el grupo de las verduras y hortalizas, se 
observó una mayor oferta de lechuga Batavia proceden-
te de Marinilla en Antioquia. Respecto al comportamiento 
de las frutas frescas, el lulo procedente en su mayoría de 
Urrao (Antioquia), el abastecimiento aumentó en el pre-
sente mes. Y a diferencia, en los procesados se explicó 
por la menor presencia de carne de cerdo y el arroz, que 
llegaron desde los municipios de Medellín (Antioquia) y 
Espinal (Tolima), respectivamente. Y en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se debió a la menor entra-
da de plátano guineo procedente de Andes (Antioquia) y 
papa capira que llego del municipio de Itagüí en el mismo 
departamento.

Respecto a la distribución de los grupos en la CMA para el 
mes de diciembre fue la siguiente: «otros grupos», 32,72 %, 
verduras y hortalizas 23,77 %, frutas 22,78 % y, tubérculos 
raíces y plátanos 20,73 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento de 
alimentos aumentó en 1,98 %, al registrar un volumen de 
14.241 t en el mes de diciembre, frente a 13.964 t reporta-
das en el mes de noviembre.

Este crecimiento se explicó por un mayor ingreso en dos 
de los cuatro grupos de alimentos analizados por el SIPSA. 
De acuerdo con lo anterior, los tubérculos, raíces y plá-
tanos reportaron un incremento del 7,30 %. Le siguió las 

Fuente: DANE
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frutas frescas, con un 2,49 %. A diferencia, las verduras y 
hortalizas registraron una caída en el ingreso de alimen-
tos con una variación negativa del 5,33 %. Y la categoría 
«otros grupos», reportó un 0,43 %.

Respecto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
explicó por un mayor acopio de plátano hartón verde pro-
veniente de Andes y Apartado en Antioquia. Entre tanto, 
el grupo de las frutas frescas, presentó una mayor oferta 
de piña Gold desde Chigorodó (Antioquia) y la guanábana 
de Filadelfia en el departamento de Caldas. A diferencia, 
el comportamiento en el abastecimiento el grupo de las 
verduras y hortalizas registró un menor suministro en el 
abastecimiento con productos como el apio y el cilantro 
procedentes de los municipios de Marinilla y El Santuario, 
respectivamente en el departamento de Antioquia. Y del 
mismo modo en los procesados, estuvo representado por 
un menor ingreso de productos como la carne de pollo y la 
confitería que llegaron de Medellín en Antioquia. 

La distribución del abastecimiento por grupos en Coomer-
ca para el mes de diciembre fue la siguiente: tubérculos, 
raíces y plátanos 37,48 %; frutas frescas 27,84 %; verdu-
ras y hortalizas 21,78 %, y «otros grupos»12,90 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos en Neiva el abastecimiento 
de alimentos en el mes de diciembre registró un aumento 
del 7,92 % respecto al mes de noviembre.

En su orden se tiene que el acopio en el grupo de los pro-
cesados reportó un incremento en el abastecimiento del 
13,00 %, debido al mayor ingreso de granos secos y sal 
yodada, proveniente de los municipios de Cali (Valle del 

Cauca) y Zipaquirá (Cundinamarca), respectivamente. Le 
siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos pues 
mostró un mayor ingreso de alimentos del 11,44 %, expli-
cado por una mayor  oferta de papa única, que llegó de 
municipios productores en los departamentos de Nariño, 
Boyacá y Cundinamarca. En el acopio de las frutas fres-
cas se registró una variación en el ingreso de alimentos 
del 10,17 %, originada por un mayor volumen de melón 
y maracuyá. Y en el grupo de las verduras y hortalizas, 
reportó una variación en el suministro del 0,44 %, debida 
a la mayor oferta de arveja verde en vaina y habichuela.

En el mercado de Surabastos, en el mes de diciembre, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la presentó 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 30,38 %, 
seguido por  las verduras y hortalizas con el 29,56 %, las 
frutas con un 22,92 % y « otros grupos» con un 17,13 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de diciembre para la central 
de Mercasa reportó un descenso del 17,21 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 7.890 a 6.532 t.

En esta central se encontró que el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos bajó su oferta en un 33,45 %; donde 
se destacó una menor entrada de papa capira y nevada. 
Seguido por el grupo de las frutas frescas pues reveló un 
descenso en el ingreso de alimentos de 24,77 %, origina-
do por un menor volumen de fresa y limón Tahití que llega-
ron de Medellín (Antioquia) y de Viterbo (Caldas), respec-
tivamente. Respecto a las verduras y hortalizas que tuvo 
una reducción en el acopio de un 18,81 %, destacándose 
una menor entrada de cebolla cabezona y frijol verde. Y 
en el grupo de los procesados reportaron una caída en 
el abastecimiento de alimentos del 8,96 %, debido a una 
menor presencia de arroz proveniente del  municipio de 
Espinal (Tolima) y de harinas desde Cali (Valle del Cauca).

Durante el mes de diciembre en Mercasa el abasteci-
miento de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos» 
52,00 %, frutas frescas con un 23,16 %, seguida por ver-
duras y hortalizas con 16,41 % y finalmente tubérculos, 
raíces y plátanos con un 8,43 %.

Villavicencio, Central de Abastecimiento 
de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
diciembre aumentó el abastecimiento de alimentos en un 
9,89 % con respecto al mes de noviembre.

En primer lugar el suministro de los procesados, repor-
tó un mayor ingreso en la entrada de alimentos en un 

Fuente: DANE
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Para el mes de diciembre en el acumulado de alimen-
tos que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá, 
(Andes, Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios y 
Siberia) registró una mayor presencia de productos de la 
categoría «otros grupos» equivalente a una participación 
del 64,40 %, seguida por las verduras y hortalizas con un 

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
2014 (diciembre)

Fuente: SIPSA-DANE

15,96 %, las frutas frescas con un 10,42 % y los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 9,22 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

Fuente: DANE

16,97 % representado por productos como carne de res 
y arroz. Seguido por el grupo de las verduras y hortalizas 
ya que presentó un incremento en el abastecimiento de 
alimentos del 14,31 %, en el cual los alimentos con buen 
ingreso fueron la cebolla junca y las hortalizas de hoja. En 
el grupo de las frutas frescas reportó una variación en el 
abastecimiento del 8,03 %, a raíz de la mayor oferta de 
banano criollo que llego de Bogotá en su central de Co-
rabastos y la mandarina arrayana desde el municipio de 
Lejanías (Meta). Y en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos presentó un incremento en el ingreso de ali-
mentos del 5,59 %, en el cual fue determinante el mayor 
abasto de papa criolla, que llego del municipio de Queta-
me (Cundinamarca). 

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de diciembre fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 36,89 %, verduras y hortalizas 
con un 28,00 %, frutas frescas con un 22,01 %, y «otros 
grupos» con un 13,09 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los catorce mercados 
analizados, para los meses de noviembre y diciembre 
de 2014. Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2014 (noviembre-diciembre) 
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Fuente: DANE

(69.234 t). En cuanto al 2014 fueron enero (65.564 t), 
julio (66.381 t) y octubre (66.605 t). 

Frente a los meses de menor aprovisionamiento fueron 
febrero de 2013 con 58.228 t y en 2014 correspondió al 
mes de abril con 56.408 t y diciembre con 56.431 t. 

Es importante anotar que la producción de papa del pri-
mer semestre de cada año,  corresponde a la siembra 
de mitaca del año anterior; es decir las que se realizaron 
en los meses de agosto a noviembre y donde se con-
sidera que equivalen aproximadamente al 30 % de las 
siembras totales a lo largo del año en el país2. El restan-
te 70 % se cosecha en el segundo semestre.

No obstante la coyuntura de la producción de papas ne-
gras en el país se vio afectada por los bajos precios a lo 
largo del 2013. Asimismo se identificó otro fenómeno de 
suma importancia que fue la sustitución de variedades 
por parte de los productores de papa; este fue el caso de 
la parda pastusa que fue reemplazada por las variedades 
suprema y R-12. Ya que estas últimas presentaron mayo-
res rendimientos por área cosechada y ser más resisten-
tes a enfermedades y plagas. Respecto a su aceptación 
por parte de los consumidores, esta fue positiva por su 
similitud con la parda pastusa pero de mejor calidad.

La papa negra es un tubérculo de la familia de las sola-
náceas que se caracteriza por tener piel de color oscu-
ra la cual se puede tornar en matices pardos, morados, 
rojizos y crema, de acuerdo a la variedad. Este cultivo 
se caracteriza por ser de zonas frías ya que se cosecha 
entre los 2.000 y 3.500 msnm. En el caso colombiano la 
producción de este tubérculo cobra relevancia por ser 
un alimento importante de la canasta familiar.

De este modo, el Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario-SIPSA del DANE, 
en el presente documento busca analizar los volúmenes 
de papas negras acopiadas en los mercados mayoristas 
monitoreados por este sistema para  2013 y 2014. 

Es así como para 2013 se acopió un total de 774.722 
toneladas (t) de papas negras, mientras que en 2014 se 
llegaron a las 742.479 t; lo que representó un descenso 
en el abastecimiento en un 4,16 % que correspondió a 
una reducción en el ingreso de 32.243 t.

Ahora bien la tendencia de las series de aprovisiona-
miento de papa de 2013 y 2014  registraron un compor-
tamiento similar, sin embargo se registran diferencias 
para los periodos comprendidos entre marzo a abril, 
agosto a septiembre y noviembre a diciembre. 

Respecto a los meses de mayor acopio se destacaron 
para 2013; enero (68.406 t), mayo (69.045 t) y octubre 

Abastecimiento de papas negras (2013 - 2014)

2 Fedepapa 2012: en el primer semestre, un 50% de las siembras se realizan entre febrero a junio y, en el segundo semestre, de agosto a noviembre un 30% (siembra de 
“mitaca”); el resto de las siembras (20%) se distribuye en los meses restantes. 

Fuente: DANE-Sipsa.

Gráfico 3. Abastecimiento mensual de las papas negras 
2013 - 2014
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Ahora bien al analizar el consolidado del abastecimien-
to de las papas negras, en trece centrales donde se co-
mercializó este alimento, para estos dos periodos se evi-
dencio que la variedad con la mayor participación fue la 
parda pastusa, al registrar un peso del orden del 44,95 % 
para el 2013 y 26,61% para 2014. Y despachadas desde 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. 
Evidenciando un retroceso en el ingreso de esta varie-
dad. La segunda variedad fue la capira con aportes del 
20,05 % y 20,04 % para cada uno de los años, donde se 
observa un muy leve descenso. En cuanto a la proceden-
cia de este producto se destacó los departamentos de 
Nariño y Antioquia.

La papa suprema reportó un descenso en la participación 
de un año a otro, al pasar de 9,28 % en 2013 a 21,79 % 
en 2014, e ingreso desde Nariño y Cundinamarca. Por su 
parte la papa única alcanzó contribuciones del 8,85 % y 

11,02 %, respectivamente; y las centrales de mayoristas 
se abastecieron de Boyacá y Santander. Las restantes 
variedades de papas negras registraron participaciones 
inferiores al 5 %.

En cuanto a los volúmenes acopiados por los merca-
dos de abastos se tiene que Corabastos ocupó el primer 
puesto para los dos periodos en análisis (321.371 t en 
2013 y 301.108 t en 2014), lo que es congruente con 
el hecho de que se encuentra localizado en Bogotá; la 
ciudad con el mayor número de habitantes en el país. 
De esta manera se crea una fuerte demanda por este 
alimento en fresco para su consumo cotidiano.

Le siguió en orden de importancia Cavasa en Cali, la 
cual almacenó 119.777 t en 2013 y 107.361 t en 2014. 
Y al igual que Corabastos presentó un descenso en el 
abastecimiento del 10,37 %. Respecto a la Central Ma-
yorista de Antioquia, esta mostró un incremento en los 
volúmenes de alimentos aprovisionados del 17,46 % 
pues pasó de 72.651 t a 85.334 t. Es importante anotar 
que los tres mercados concentraron más del 65 % de la 
demanda de papas negras de los mercados monitorea-
dos por el SIPSA.

Es de anotar que si bien el abastecimiento total cayó un 
4,16 %, el número de centrales que vieron aumentar su 
acopio de alimentos fueron cinco de trece. 

En este punto del análisis se puede concluir que Cora-
bastos es el principal acopiador de papas negras y la 

Cuadro 3. Acopio por variedad de papa a los mercados 
mayoristas 
2013 - 2014

Fuente: DANE-SIPSA.

Papa parda pastusa
Papa capira
Papa suprema
Papas negras otras
Papa única
Papa R-12
Papa nevada
Papa Morasurco

Total

197.550
148.772
161.759
117.733
81.835
26.903
6.916
1.010

742.479

348.210
155.297
71.877

112.683
68.546
8.675
8.186
1.248

774.722

-43,27%
-4,20%

125,05%
4,48%

19,39%
210,14%
-15,52%
-19,07%
-4,16%

Variedad Variación (%)20142013

Fuente: DANE-Sipsa.

Gráfico 4. Abastecimiento de las principales variedades de papas negras que redujeron su producción 
2013 - 2014
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variedad de mayor comercialización es la papa parda 
pastusa. Por lo tanto a continuación se estudiará la evo-
lución de los precios de esta variedad frente los inventa-
rios en esta plaza para los años 2013 y 2014.    

De este modo, se puede observar que las cotizaciones 
de la papa parda pastusa entre enero y mayo tendieron 
al alza. Con la particularidad que en el 2014, este incre-
mento fue mayor pues, al iniciar el año 2014 la cotiza-
ción se ubicó en $573 por kilo y llegó a $1.279 en junio 
del 2014. Mientras que en 2013 pasó de $703 a $1.075 
por kilo. Es decir, el crecimiento de los precios en el año 
2014 fue del 123,21 %, en tanto que para el 2013 fue de 
52, 92 %. Ya para junio las cotizaciones descendieron 
en los dos periodos.

Por el lado del abastecimiento, este aumentó en lo corrido 
del año 2013 desde el mes de enero donde la cantidad 
fue de 25.460 t hasta el mes de mayo al reportar 30.916 t, 
de papa parda pastusa. Seguido de un descenso que al-
canzó las 28.653 t para junio. En el caso del 2014, se ob-

serva una caída sostenida en los volúmenes acopiados 
en Corabastos pues enero inició con 29.614 t y finalizó 
con 9.313 t para diciembre.  

En conclusión, al comparar el primer semestre de 2013 
y 2014 se observa que la oferta se redujo en un 4,16 %. 
En relación al acopio total de papas negras capturado 
en los trece mercados, donde el SIPSA captura infor-
mación,  se destacó la central de Corabastos en Bogotá 
con los mayores volúmenes acopiados para cada año 
de 2013 y 2014. A su vez se identificaron las principales 
variedades de papas negras comercializadas, como la 
parda pastusa que concentró el 44,95 % del abasteci-
miento del 2013 y el 26,61 % de 2014. De acuerdo a las 
variedades cabe mencionar que incrementó su partici-
pación la papa suprema en 2013 ya que peso el 9,28 % 
y en 2014 21,79 % en relación al total consolidado del 
abastecimiento y la variedad única con una participa-
ción del 8,85 % y 11,02 % respectivamente en cada año. 
Respecto a las principales zonas productoras sobresalió 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño.

Fuente: DANE-Sipsa.

Gráfico 5. Abastecimiento de las principales variedades de papas negras que aumentaron su producción  
2013 - 2014
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 22:00-24:00 Domingo
Bodegas 1 a la 32, 81 y 82, importados, 
granos y procesados. 00:00-4:00 y 5:00-24:00 Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 00:00-4:00 Sábado
Las Flores Bodegas de pescados y lácteos 05:00-07:00 Martes a viernes

Peaje Salida Choachí
Entrada de vehículos 06:00-16:00

Todos se realizan cada 
tres semanas de lunes 
a viernes, tomando 
información en dos 
peajes por semana

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Patios
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Chusacá
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Boquerón
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Siberia
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Andes
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Calle 13
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

07:00-24:00 Lunes y miércoles
01:00-04:00 Martes
01:00-04:00 y 11:00-24:00 Jueves
01:00-04:00 y 07:00-11:00 Viernes

Villavicencio

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

14:00-22:00 Domingo
00:30-11:00 Lunes
05:00-11:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-11:00 Miércoles
10:00-24:00 Jueves
00:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 10:00-20:00

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje La Libertad 
Entrada de vehículos 10:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 13:00-22:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 09:00-18:00
Salida de vehículos 03:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada 1 (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín
Entrada de vehículos 07:00-18:00

Lunes a sábado
Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Lebrija
Entrada de vehículos 07:00-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Curos
Entrada de vehículos 07:00-18:00
Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Rionegro
Entrada de vehículos 07:00-18:00
Salida de vehículos 07:00-18:00

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)
00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-24:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes a sábado

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

Peaje El Zulia
Entrada de vehículos 05:00-12:00

Lunes a sábado
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Acacios
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Puente 
Internacional Simón 
Bolívar

Entrada de vehículos 14:00-17:30
Lunes a viernes

Salida de vehículos 14:00-17:30
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
oriente Cúcuta

Peaje Puente 
Internacional Francisco de 
Paula Santander

Entrada de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30
Lunes a viernes

Salida de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

15:00-24:00 Domingo
00:00-18:00 Lunes y miércoles
06:00-24:00 Martes y jueves
00:00-21:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

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

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-10:30 Lunes a sábado

Coomerca Puerta 4 y bodegas 01:00-11:30 Lunes a sábado

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles toma infor-
mación en la noche de 
los domingos)

Salida de vehículos 22:00-24:00
Entrada de vehículos 00:00-13:30
Salida de vehículos 00:00-13:30

Peaje Guarne
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Hatillo
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje San Cristóbal
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Suroccidente Cali

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

06:30-13:00 y 17:00-24:00 Lunes
00:00-03:00, 13:30-16:30 
y 19:00-24:00 Martes

00:00-17:00 y 19:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-13:00 y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada 1 (un carril)

06:00-24:00 Domingo 
y miércoles

00:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-11:00 Viernes
06:00-11:00 Sábado

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, 
parqueaderos y verduras

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 Miércoles

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 
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