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Importancia de la habichuela en Cundinamarca

3.848 t de habichuela en 12 de los 13 mercados donde el
sistema tiene presencia. Al listar los volúmenes registrados
dentro del grupo de las verduras y hortalizas, la habichuela
ocupa el puesto 10 entre 21 productos del grupo.
En este sentido, según la información de procedencia para
la habichuela, se registra que los principales departamentos
de origen para este producto son Cundinamarca, Santander,
Valle del Cauca, Antioquia y Boyacá, y en su agregado, estos
departamentos enviaron a las centrales mayoristas cerca del
92 % del total del abastecimiento para el mes de enero, tal
como se puede apreciar en la cuadro 1.

Fuente: DANE

La habichuela es una planta de la familia de las leguminosas,
la cual posee un fruto o parte comestible llamado legumbre o
vaina que, dependiendo de la variedad, puede presentar diferentes colores y formas. En Colombia este producto se siembra normalmente desde los 800 hasta los 2.500 msnm, lo que
conlleva a que el ciclo del cultivo pueda durar entre 65 y 115
días. Según datos del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), por medio de la Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA) en 2011, el departamento con mayor producción fue Cundinamarca, pues alcanzó las 14.864 toneladas
(t); también se destacó Valle del Cauca con 2.221 t, Boyacá
con 1.566 t, Santander con 1.050 t y Antioquia con 1.036 t.
Así, el siguiente artículo presenta la importancia de la habichuela dentro del grupo de las verduras y hortalizas, donde
el departamento de Cundinamarca tiene una notable participación sobre el total de la producción. De igual manera
se analizarán los demás departamentos y municipios que
producen este alimento, como los destinos de acopio más
relevantes a nivel nacional. Por último se contrastarán y estudiarán las variables de precio y cantidades, que se registraron en el Sistema de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario (SIPSA) para el periodo de diciembre de 2012
a enero de 2013. Esto con el objeto de determinar la relevancia de la habichuela en ciertas zonas y los diferentes factores
que inciden en la variación de su cotización.
De acuerdo con el monitoreo de abastecimiento de alimentos, para el mes de enero del año 2013 se registraron
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En relación con esta información, la habichuela se distribuye
según su procedencia así: 2.433 t que provienen de Cundinamarca y representan la mayor participación con el 63,2 %,
proveniente de municipios como Fómeque (18,38%), Fusagasugá (18,13 %), San Bernardo (14,32 %), Cáqueza
(9,73 %) y Ubaque (8,08%), entre otros 33 municipios de
este departamento que despacha este producto hacia las
centrales de abastos. Le sigue el departamento de Santander con un registro de 383 t que representan el 10 %, alimento que procede de municipios como Los Santos, de donde
se registra el 36,36 %, y sobresale también Bucaramanga
con un 20,47 % entre 21 municipios para este departamento.
En tercer lugar está el Valle del Cauca, donde se registró
para el mes de enero 374 t con una participación del 9,7 %
en relación con el total. Para este departamento se destacan los municipios de Calima, La Cumbre y Pradera con un
Cuadro 1. Procedencia de habichuela por departamento
2013 (enero)
Departamentos
Cundinamarca
Santander
Valle del Cauca
Antioquia
Boyacá
Norte de Santander
Risaralda
Huila
Quindío
Cauca
Tolima
Meta
Magdalena
Nariño
Atlántico
Total

Kilos

Participación (%)

2.433.576
383.850
374.694
241.058
99.152
73.460
64.142
61.263
37.440
25.649
24.731
12.375
9.360
7.100
160
3.848.010

63,2
10,0
9,7
6,3
2,6
1,9
1,7
1,6
1,0
0,7
0,6
0,3
0,2
0,2
0,004
100

Fuente: SIPSA- DANE.
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Se observa que Cundinamarca es el departamento con
mayor participación en relación con la procedencia de habichuela, liderando el suministro entre 15 departamentos; esta
situación es relevante para el circuito comercial de esta leguminosa que, de acuerdo con su ubicación geográfica, ingresa principalmente a la central de mayoristas de Bogotá, tal
como se aprecia en el gráfico 1. En este gráfico se muestran
los volúmenes ingresados para el mes de enero de 2013,
por central mayorista, respecto a la habichuela. Este alimento llega en mayor proporción a Corabastos, la cual registra el
63,96 % del total para 12 centrales monitoreadas para este
alimento. Ahora bien, las otras centrales registran menores
cantidades de acopio. Mas, sin embargo, Bucaramanga,
con Centroabastos, captó el 8,1 %; Medellín, con CMA, el
6,72 %; Cali, con Santa Helena, el 5,75 % y con Cavasa
el 4,9 %, y Villavicencio, con la CAV, el 2,3 %.
Dada la importancia de este alimento según la procedencia
para el departamento de Cundinamarca y por la participación
que tiene el ingreso de este producto a la principal central de
abastecimiento del país, es adecuado observar el comportamiento del abastecimiento en relación con los precios registrados para los dos últimos meses, donde se observó que
Gráfico 1. Participación porcentual del total de habichuela
que fue registrada en cada uno de los mercados
2013 (enero)
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Fuente: SIPSA-DANE.
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Gráfico 2. Serie del abastecimiento y los precios de la habichuela en Corabastos, Bogotá
2012 (diciembre) - 2013 (enero)
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23,83 %, 13,68 % y 13,6 % respectivamente, dentro de 19
municipios que registra el sistema para este departamento.
Otra zona importante para destacar del territorio colombiano,
en cuanto al abastecimiento de este producto, es Antioquia, con 241 t, lo cual representa una participación de un
6,3 % frente al total registrado en el país del suministro de
habichuela para enero; sobresalen los municipios de El Santuario y Sonsón con el 68,07 % y 16,41 %, respectivamente,
dentro de 9 municipios en total que envían este producto.
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efectivamente un incremento o reducción de las cantidades
ingresadas a la Central de Corabastos incidió en el precio.
Tal como se muestra en el gráfico 2, donde se identifica un
descenso fuerte en el abastecimiento de la habichuela hacia
finales de diciembre e inicios de enero, influenciado principalmente por la temporada decembrina. Ya que el periodo
de vacaciones redujo la mano de obra y, por lo tanto, las
labores en los cultivos. En consecuencia, se dio una menor
recolección del producto, reduciéndose, entonces, la oferta
de este alimento, lo que a la postre evidenció un alza en las
cotizaciones, pero con una recuperación hacia mediados del
mes de enero.
Otra situación que ocasiona variaciones en los volúmenes
y precios de la habichuela en el mercado de Corabastos
son las condiciones climáticas en las zonas de cultivo,
ya que una de las características de este tipo de plantas es
que presentan una gran susceptibilidad a excesos o déficits
de agua, que afectan la cantidad y calidad del producto. En
efecto, el verano que se presentó a mediados de diciembre
y que se intensificó a comienzos del mes de enero en el país
trascendió en la afectación de los volúmenes de ingreso a
este mercado, como también en la calidad, lo cual, a su vez,
repercutió en el precio.
En conclusión, el Sistema de Información de Precios del
Sector Agropecuario (SIPSA), según la captura de información en cuanto a la procedencia para el abastecimiento
de la habichuela, registra un total de 149 municipios en 15
departamentos, monitoreado en 12 diferentes centrales del
país para el mes de enero de 2013; destacando el hecho de
que Cundinamarca es el principal departamento en cuanto a
los volúmenes de origen para este alimento, el cual procede
de 38 municipios circunvecinos entre los que se destacan
Fómeque, Fusagasugá, San Bernardo, Cáqueza y Ubaque.
A su vez, su ubicación geográfica de cercanía a la principal
central de abastecimiento que es Corabastos en Bogotá le
da una ventaja competitiva frente al resto de las zonas productoras, debido a que Corabastos recibe más del 60 % de
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las cantidades registradas de habichuela, de acuerdo con el
total general en el país, equivalente a 2.461 t.
Finalmente, para los últimos días de diciembre se observó
una reducción fuerte en el abastecimiento para la central
de Corabastos en Bogotá, con una recuperación en el ingreso de la habichuela a mediados del mes de enero. Esta

situación obedeció básicamente a la temporada vacacional
de diciembre que afectó la recolección de este producto hacia finales de este mes, por lo que en enero se retoman las
actividades, presentándose una recuperación del abastecimiento para la central. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que las condiciones del clima repercutieron en las cosechas,
afectando su calidad y, por ende, los precios.

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país entre diciembre
de 2012 y enero de 2013
Al relacionar y contrastar la información de la entrada de
alimentos en las centrales de Mercar en Armenia, Barranquillita en Barranquilla, Corabastos y Las Flores en Bogotá,
Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa y Santa Helena en
Cali, Cenabastos en Cúcuta, Central Mayorista de Antioquia
y Coomerca en Medellín, Surabastos en Neiva, Mercasa en
Pereira y Central de Abastecimiento en Villavicencio, entre
los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013, la información registra un incremento en el ingreso de los alimentos
del 11,7 %.

de enero, con un 40,5 %, seguidos por otros grupos entre los
que se encuentran las carnes, los procesados, los granos y
cereales, los lácteos y huevos y los pescados con un 22,9 %,
las frutas frescas con el 21,1 %, y las verduras y hortalizas
con el 15,5 %.

Este comportamiento se debe a la mayor entrada de alimentos en diez de las trece centrales donde el DANE, por medio
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del
Sector Agropecuario, SIPSA, monitorea el abastecimiento
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga,
Barranquilla, Pereira, Neiva y Villavicencio, jalonado principalmente por el grupo de alimentos «otros grupos» que incluye las carnes, los procesados, los granos y cereales, los
lácteos y huevos y los pescados.

El grupo designado como «otros grupos» marcó el mayor
incremento en el abastecimiento del mes de enero respecto
a diciembre, donde se incluyen las carnes, los procesados,
los granos y cereales, los lácteos y huevos y los pescados,
con un 54,9 %, donde se destacan alimentos como la carne
de pollo, la carne de res, las harinas, la panela, el azúcar y
el arroz. Le sigue el grupo de las frutas que reportaron una
variación alcista de 33,4 %; en este grupo inciden alimentos como el tangelo, la curuba, el aguacate, el maracuyá, la
mandarina, la guayaba, el melón, la piña perolera y la mora.
En tercer lugar están las verduras y hortalizas con un
28,3 % con productos como el ajo, la remolacha, el repollo,
el pepino cohombro, las hortalizas de hoja, la zanahoria y la
cebolla junca. Finalmente, el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos subió en un 22,9 % con alimentos como la arracacha amarilla, las papas criolla y única, la yuca y el plátano
hartón verde.

Armenia, Mercar. El abastecimiento de alimentos del mes
de enero de 2013 respecto al mes de diciembre de 2012
para la central de Mercar registró un descenso del 8,3 %.
Se destaca una menor entrada en el ingreso de alimentos
para el grupo denominado «otros grupos», con un -20,3 %,
donde inciden los productos como los quesos y cuajadas, los
productos de panadería, las gaseosas y maltas, la trucha,
la mojarra, las galletas, el café, la confitería, las harinas, las
grasas, la carne de cerdo, la carne de pollo, las carnes frías
y embutidos y el arroz. Le sigue, según la variación registrada, el grupo de las verduras y hortalizas con el -8,2 %, a
raíz de un menor ingreso de productos como la habichuela, la remolacha, la zanahoria, la lechuga Batavia, la cebolla
junca, la cebolla cabezona, el ajo y el pepino cohombro. En
tercer lugar se encuentra el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos con el -4,9 %, incidiendo alimentos como la papa
R-12, la papa capira, la papa suprema y papa criolla. Por el
contrario, las frutas frescas presentan un incremento del 1 %
debido al mayor ingreso de alimentos como la guanábana, la
pera importada, la manzana importada, el lulo, la mandarina,
la papaya Maradol y la patilla.
Los tubérculos, raíces y plátanos presentan la mayor participación en el ingreso de alimentos a este mercado en el mes

Barranquilla, Barranquillita. El abastecimiento para la central Barranquillita en el mes de enero reportó un incremento
del 32,6 %, respecto al mes inmediatamente anterior, al pasar de 14.237 a 18.885 t.

Los grupos con mayor participación para este mercado en
el mes de enero son las frutas frescas con 30,3 %, seguidas
por los tubérculos, raíces y plátanos con un 28,2 %; en tercer lugar se hallan las verduras y hortalizas con un 22,0 %.
Finalmente, el grupo «otros grupos», que participa con
un 19,5 %, con productos entre los que se encuentran las
carnes, los procesados, los granos y cereales, los lácteos y
huevos y los pescados.
Bogotá, Corabastos. Para la principal central mayorista
del país el ingreso de alimentos durante el mes de enero se
incrementó en un 12,6 % respecto al mes de diciembre, al
registrar 137.280 t en el mes de enero.
Este mercado reporta un incremento en el abastecimiento para la totalidad de los grupos, donde se encuentra en
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Cuadro 2. Volúmenes mensuales ingresados a los mercados
2012 (diciembre) - 2013 (enero)
Ciudades
Bogotá, D. C.
Medellín
Bucaramanga
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
Neiva
Armenia
Bogotá, D. C.

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

Total

Enero

Variación
(%)

121.904
53.354
31.771
24.238
18.796
12.995
14.237
20.600
7.112
6.204
4.441
6.458
1.239

137.280
59.259
34.785
24.435
21.981
15.732
18.885
20.518
7.967
6.792
6.479
5.919
1.137

12,6
11,1
9,5
0,8
16,9
21,1
32,6
-0,4
12,0
9,5
45,9
-8,3
-8,2

323.349

361.170

11,7

Diciembre

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

Cuadro 3. Composición de los grupos de alimentos
en los trece mercados monitoreados
2012 (diciembre) - 2013 (enero)
Diciembre
Enero
Variación
Toneladas Participación Toneladas Participación (%)
(%)
(%)

Grupo

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

Armenia, Mercar
1.236
19,1
1.248
1.702
26,4
1.356
2.520
39,0
2.398
999
6.458

15,5
100,0

917
5.919

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
4.282
30,1
5.714
Otros grupos
2.378
16,7
3.682
Tubérculos, raíces
4.337
30,5
5.332
y plátanos
Verduras y hortalizas 3.240
22,8
4.157
Total Barranquillita
14.237
100,0
18.885

21,1
22,9
40,5

1,0
-20,3
-4,9

15,5
100,0

-8,2
-8,3

30,3
19,5
28,2

33,4
54,9
22,9

22,0
100,0

28,3
32,6

Bogotá, D. C., Corabastos
Frutas
28.159
23,1
32.648
Otros grupos
10.181
8,4
12.339
Tubérculos, raíces
40.992
33,6
44.579
y plátanos
Verduras y hortalizas 42.573
34,9
47.715
Total Corabastos
121.904
100,0
137.280

23,8
9,0
32,5

15,9
21,2
8,8

34,8
100,0

12,1
12,6

Bogotá, D. C., Las Flores
376
30,3
5
741
59,8
1.116
122
9,8
15
1.239
100,0
1.137

0,5
98,2
1,3
100,0

-98,5
50,7
-87,9
-8,2

Frutas
Otros grupos
Verduras y hortalizas
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos
10.572
33,3
11.970
2.414
7,6
2.796
8.720
27,4
9.585

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas 10.066
Total Centroabastos 31.771

31,7
100,0

10.435
34.785

34,4
8,0
27,6

13,2
15,9
9,9

30,0
100,0

3,7
9,5

Cuadro 3. Composición de los grupos de alimentos
en los trece mercados monitoreados
2012 (diciembre) - 2013 (enero)
Conclusión
Grupo

Diciembre
Enero
Variación
Participación
Toneladas
Toneladas Participación (%)
(%)
(%)

Cali, Santa Helena
Frutas
5.611
29,9
7.392
Otros grupos
4.555
24,2
4.604
Tubérculos, raíces
4.726
25,1
5.795
y plátanos
Verduras y hortalizas 3.904
20,8
4.190
Total Santa Helena 18.796
100,0
21.981
Frutas
2.294
Otros grupos
4.888
Tubérculos, raíces
11.339
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.718
Total Cavasa
24.238

Cali, Cavasa
9,5
20,2
46,8
23,6
100,0

33,6
20,9
26,4

31,7
1,1
22,6

19,1
100,0

7,3
16,9

2.511
2.570
13.031

10,3
10,5
53,3

9,5
-47,4
14,92

6.323
24.435

25,9
100,0

10,58
0,81

17,5
14,0
43,2

11,0
-23,0
16,9

25,3
100,0

-14,2
-0,4

Cúcuta, Cenabastos
Frutas
3.232
15,7
3.587
Otros grupos
3.743
18,2
2.881
Tubérculos, raíces
7.584
36,8
8.868
y plátanos
Verduras y hortalizas 6.041
29,3
5.183
Total Cenabastos
20.600
100,0
20.518

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
9.871
18,5
13.211
22,3
Otros grupos
19.316
36,2
20.883
35,2
Tubérculos, raíces
12.309
23,1
12.928
21,8
y plátanos
Verduras y hortalizas 11.858
22,2
12.236
20,6
Total CMA
53.354
100,0
59.259
100,0
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
3.873
29,8
4.989
Otros grupos
1.575
12,1
1.926
Tubérculos, raíces
4.879
37,5
5.586
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.667
20,5
3.231
Total Coomerca
12.995
100,0
15.732
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Llanoabastos

33,8
8,1
5,0
3,2
11,1

31,7
12,2
35,5

28,8
22,3
14,5

20,5
100,0

21,1
21,1

18,6
24,4
31,6

47,0
123,8
19,6

1.647
6.479

25,4
100,0

36,8
45,9

Pereira, Mercasa
1.935
27,2
2.332
2.988
42,0
3.348
991
13,9
991

29,3
42,0
12,4

20,5
12,0
0,02

1.296
7.967

16,3
100,0

8,3
12,0

Villavicencio, Llanoabastos
1.425
23,0
1.604
752
12,1
789
2.518
40,6
2.945

23,6
11,6
43,4

12,6
5,0
17,0

21,4
100,0

-3,7
9,5
11,7

Neiva, Surabastos
820
18,5
1.205
705
15,9
1.579
1.712
38,5
2.048
1.204
4.441

1.197
7.112

1.510
6.204
323.349

27,1
100,0

16,8
100,0

24,3
100,0

1.454
6.792
361.170

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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primer lugar «otros grupos», el cual presentó un mayor
ingreso de alimentos en el abastecimiento, con los cereales, granos, cárnicos, procesados, lácteos y huevos en un
21,2 % propiciado por un incremento de productos como el
pescado tipo basa, los aceites, el azúcar, el arroz, el maíz
amarillo, los lomitos de atún en lata, las pastas alimenticias y la sal yodada. Le sigue el grupo de las frutas
frescas (15,9 %) incidiendo un mayor abastecimiento,
especialmente los alimentos como el tangelo, la guanábana, la granadilla, el maracuyá, el limón Tahití, la curuba, el
aguacate, la patilla, el tomate de árbol y el mango Tommy.
Enseguida están las verduras y hortalizas, con un 12,1 %,
destacándose el ajo, el pepino cohombro, el pimentón, el
fríjol verde, la lechuga Batavia, la habichuela y la cebolla
cabezona. Seguidos por el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos, con un 8,8 %, registrando durante enero un mayor
ingreso en alimentos como la arracacha amarilla, el plátano hartón verde, la yuca y la papa criolla.

5
plátano hartón verde. El último lugar corresponde al grupo de
las verduras y hortalizas con un alza del 3,7 %, incidiendo en
alimentos como la remolacha, el pepino cohombro, la ahuyama, la cebolla cabezona y el tomate Riogrande.
Para el mes de enero la distribución de la participación en
el interior de los grupos se dio en mayor proporción para las
frutas frescas con un 34,4 %, posteriormente verduras y hortalizas con el 30,0 %. Le siguen los tubérculos, raíces y plátanos con el 27,6 % y otros grupos donde están las carnes,
granos y cereales, los lácteos y huevos, y los procesados
con un 8,0 %.
Cali, Santa Helena. Para el mes de enero, el ingreso de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali se
incrementó en un 16,9 % al alcanzar las 21.981 t frente a
18.796 con respecto al mes anterior.

Bogotá, Las Flores. El ingreso de alimentos para esta central en el mes de enero con respecto al mes de diciembre
para la plaza de Las Flores registró un descenso del 8,2 %,
pasando de 1.239 t a 1.137 t en enero. Esto corresponde a
un menor ingreso de alimentos como las frutas y verduras y
hortalizas.

Este incremento se debe al mayor ingreso que presentó la
totalidad de los grupos de alimentos, en primer lugar el grupo
de las frutas al registrar una variación de 31,7 %, incidiendo
alimentos como la piña gold, el limón Tahití, el aguacate, la
fresa, la mandarina, el mango Tommy y el banano. Además
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos obtuvo un incremento en el ingreso de los alimentos de un 22,6 %, destacándose el aumento en alimentos como el plátano guineo,
la arracacha amarilla, las papas capira y criolla y el plátano
hartón verde. En este orden sigue el grupo de las verduras
y hortalizas con un 7,3 %, incidiendo en alimentos como el
ajo, el pepino cohombro, el pimentón, el repollo y el tomate
chonto. Continúa «otros grupos» (cereales, granos, cárnicos,
procesados, leche y huevos) con un 1,1 %.

En contraste, se registró un incremento en el ingreso de
alimentos para el grupo «otros grupos» principalmente por
productos que corresponden a los pescados, en los que se
destacan los pescados de río y la mojarra.

Los grupos con mayor participación para el acumulado del
mes fueron las frutas frescas con un 33,6 %, los tubérculos,
raíces y plátanos con 26,4 %, otros grupos con un 20,9 % y
verduras y hortalizas con 19,1 %.

La participación para el mes de enero para este mercado
pertenece al grupo denominado «otros grupos» con un 98,2 %,
verduras y hortalizas con un 1,3% y frutas con un 0,5 %.

Cali, Cavasa. En este mercado se presentó un leve incremento, el cual pasó de 24.238 t en diciembre de 2012 a
24.435 en enero de 2013, lo que le significó una variación
de 0,81 %.

Los grupos con mayor participación para el mes de enero, en
el acumulado del mercado, fueron las verduras y hortalizas con 34,8 %, seguidas por los tubérculos, raíces y plátanos con el 32,5 %, las frutas frescas con un 23,8 % y otros
grupos (las carnes, los procesados, los granos y cereales,
los lácteos y huevos, y los pescados) con un 9,0 %.

Bucaramanga, Centroabastos. Para esta central de abastecimiento se observó un incremento en el suministro de alimentos entre los meses de diciembre y enero del 9,5 % en
relación con el total de alimentos que ingresaron.
Alcanzando una mayor oferta en el abastecimiento para la
totalidad de los grupos, en primer lugar se encuentra «otros
grupos» con un 15,9 % entre los que se encuentran las
carnes, los procesados, los granos y cereales, los lácteos
y huevos, y los pescados. En su orden le siguen las frutas
frescas, pues el abastecimiento aumentó un 13,2 %, ocasionado por un incremento en el ingreso del coco, la piña gold,
la granadilla, el banano, el aguacate, el maracuyá, la patilla,
el tomate de árbol y la naranja Valencia. Para el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos, al reportar un incremento del
9,9 %, inciden alimentos como el plátano guineo, las papas
capira y parda pastusa, la arracacha amarilla, la yuca, y el

Este comportamiento fue sustentado por una mayor entrada de alimentos del grupo tubérculos, raíces y plátanos con
14,9%, las verduras y hortalizas en 10,5 % y las frutas con
un 9,5 %. A diferencia, disminuyó el grupo denominado otros
grupos (cereales, granos, cárnicos, procesados, lácteos y
huevos), registrando un descenso de un 47,4 %. Por su parte, el mayor ingreso de los tubérculos, raíces y plátanos se
debe a alimentos como la papa suprema, el plátano hartón
verde y la yuca. Respecto a las verduras y hortalizas se explicó por un aumento en la oferta de productos como el tomate larga vida, el fríjol verde, las cebollas junca y cabezona
y el tomate chonto. Para las frutas incidieron en este incremento la manzana importada, el aguacate, la curuba, la uva
nacional, el melón, el limón Tahití, el maracuyá, la guayaba,
la papaya Maradol y el tomate de árbol. A diferencia, «otros
grupos» (cereales, granos, cárnicos, procesados, leche y
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huevos) provocó un descenso en el suministro de la panela,
los aceites y el arroz principalmente.
El abastecimiento por grupo en Cavasa, durante el mes de
enero, lo constituyen los tubérculos, raíces y plátanos que
participaron con el 53,3 %, verduras y hortalizas con 25,9 %,
otros grupos 10,5 % y frutas con un 10,3 %.
Cúcuta, Cenabastos. Para el mes de enero, el ingreso de
alimentos al mercado de Cenabastos en la ciudad de Cúcuta
se redujo levemente en un 0,4 % al alcanzar las 20.518 t
frente a 20.600 del mes inmediatamente anterior. Este comportamiento se debe principalmente al menor ingreso de alimentos en los grupos como los otros grupos (cereales, granos, cárnicos, procesados, leche y huevos) con -23,0 % y las
verduras y hortalizas con -14,2 %. En contraste, registra un
incremento el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con
un 16,9 % y las frutas con 11,0 %.
El grupo denominado otros grupos presentó reducción en el
abastecimiento por alimentos como los pasabocas, las galletas, los productos de panadería, la confitería, las grasas,
el maíz amarillo, las carnes frías y embutidos, los quesos y
cuajadas, el azúcar y las gaseosas. Las verduras y hortalizas
que disminuyeron su ingreso a la central mayorista fueron
las hortalizas de hoja, el pimentón, el ajo, la zanahoria y la
cebolla cabezona.
En cuanto a los principales productos que incidieron en el incremento de la oferta para esta central están los tubérculos,
raíces y plátanos, entre los que se tiene el plátano guineo, las
papas criolla y suprema y la yuca. En el grupo de las frutas,
los alimentos que más incidieron en este incremento de la
oferta fueron: la naranja Valencia, la guanábana, la patilla,
el lulo, la fresa, el tomate de árbol, el mango Tommy, la piña
perolera y el banano.
Los grupos con mayor participación para el acumulado del
mes de enero fueron los tubérculos, raíces y plátanos con
43,2 %, verduras y hortalizas con 25,3 %, frutas frescas con
un 17,5 % y otros grupos 14,0 %.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia. En la principal
central de alimentos de Medellín, el abastecimiento se incrementó en un 11,1 %, al registrar un volumen de 59.259 t en
enero: 5.905 t menos que las ingresadas en diciembre de 2012.
Donde los cuatro grupos presentaron un incremento en el
abastecimiento: las frutas, los otros grupos (cereales, granos, cárnicos, procesados, leche y huevos), los tubérculos,
raíces y plátanos, y las verduras y hortalizas incrementaron
la oferta en 33,8 %, 8,1 %, 5,0 % y 3,2 %, respectivamente.
En las frutas se observó un mayor acopio de productos como
el coco, la patilla, el melón, el limón Tahití, el maracuyá, la papaya Maradol, el aguacate, el mango Tommy, la naranja Valencia y el tomate de árbol. Para otros grupos se observó una
mayor entrada de alimentos como los pasabocas, las carnes
frías y embutidos, los productos de panadería, el azúcar, el
maíz blanco y el arroz. En cuanto al comportamiento para

el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos en la CMA se
destaca el plátano guineo, el plátano hartón verde y la papa
capira, y para el grupo de verduras y hortalizas la evolución
se explica por un incremento en la oferta de productos como
pimentón, hortalizas de hoja y tomate chonto.
La participación por grupo en la CMA para enero fue la siguiente: otros grupos, 35,2 %; frutas, 22,3 %; tubérculos raíces y plátanos, 21,8 % y verduras y hortalizas, 20,6 %.
Medellín, Coomerca. Para esta central el abastecimiento
se incrementó en un 21,1 %, al registrar un volumen de
12.995 t para diciembre, mientras que enero registró 15.732
t, presentando un mayor ingreso de alimentos en la totalidad
de los grupos. De esta manera las frutas, los otros grupos
(cereales, granos, cárnicos, procesados, leche y huevos), las verduras y hortalizas, y los tubérculos, raíces y plátanos registraron incrementos del 28,8 %, 22,3 %, 21,1 %
y 14,5 %, respectivamente.
El incremento en el ingreso de las frutas se explicó por una
mayor oferta de productos como la guanábana, la papaya
hawaiana, la naranja Valencia y la papaya Maradol. Para el
caso de los otros grupos el incremento en el abastecimiento
se destaca en el café, la leche pasteurizada UHT, las carnes
frías y embutidos, los productos de panadería y la panela.
En cuanto a las verduras y hortalizas en Coomerca se destacan productos como la ahuyama, el fríjol verde, el repollo, el
tomate chonto y el chócolo mazorca, y para el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos, este comportamiento obedeció
a una mayor oferta de alimentos como el plátano hartón verde y las papas capira y nevada.
La participación por grupo en Coomerca para enero fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 35,5 %; frutas, 31,7%;
verduras y hortalizas, 20,5 % y otros grupos, 12,2 %.
Neiva, Surabastos. En la ciudad de Neiva el abastecimiento
de alimentos en el mes de enero de 2013 registró un incremento del 45,9 %. Se destaca una mayor entrada de alimentos para los diferentes grupos, en su orden se tiene que el
ingreso de otros grupos registra el 123,8 %, debido al mayor ingreso de productos como la panela y la sal yodada. El
abastecimiento en el grupo de las frutas se incrementó en
47,0 %, debido a un mayor ingreso de alimentos como la
pera importada, la fresa, la granadilla, la mora, el maracuyá
y el tomate de árbol. El grupo de las verduras y hortalizas
registró un incremento en el ingreso del 36,8 %; debido a
alimentos como el pimentón, la habichuela, las hortalizas de
hoja, la zanahoria, la cebolla cabezona y la cebolla junca.
Asimismo el mayor ingreso de tubérculos, raíces y plátanos,
como las papas capira, suprema, criolla y única y el plátano
hartón verde, fue la explicación del alza de este grupo.
Para este mercado los tubérculos, raíces y plátanos presentan la mayor participación en el ingreso de alimentos a este
mercado en el mes de enero, con 31,6 %, seguidos por las
verduras y hortalizas con el 25,4 %, otros grupos entre los
que se encuentran las carnes, los procesados, los granos
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Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio. El abastecimiento en la entrada de alimentos en esta
central para el mes de enero se incrementó en 9,5 % respecto al mes de diciembre, al registrar 6.792 t.
La oferta del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó en un 17,0 %, donde la arracacha amarilla, la papa
suprema y el plátano hartón verde fueron los alimentos que
ejercieron mayor presión al alza del grupo. En el caso de
las frutas frescas se observó un aumento del 12,6 %, destacándose productos como el aguacate, la curuba, el maracuyá, la naranja Valencia y la papaya Maradol. Para el grupo
denominado «otros grupos de alimentos» se presentó un
incremento en el abastecimiento, con los cereales, granos,
cárnicos, procesados, lácteos y huevos con un 5,0 %, incidiendo alimentos como la sal yodada, los quesos y cuajadas,
la panela, los granos secos, las galletas, el fríjol, las cervezas
y el azúcar. Por el contrario, las verduras y hortalizas registran una reducción respecto a estos dos meses de -3,7 %,
incidiendo en productos como el repollo, el chócolo mazorca,
el fríjol verde y la lechuga Batavia.
Los grupos con mayor participación para el mes de enero,
en el acumulado del mercado, fueron los tubérculos, raíces
y plátanos con el 43,4 %, las frutas frescas con un 23,6 %,
las verduras y hortalizas con un 21,4%, y otros grupos (las
carnes, los procesados, los granos y cereales, los lácteos y
huevos, y los pescados) con un 11,6 %.

Enero

30,0
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Armenia, Mercar

Neiva, Surabastos

Villavicencio, Llanoabastos

Pereira, Mercasa

Barranquilla, Barranquillita

Cúcuta, Cenabastos

Cali, Santa Helena

Cali, Cavasa

0,0

Medellín, coomercar

5,0
Bucaramanga, Centroabastos

Los grupos con mayor participación para este mercado en
el mes de enero son otros grupos que participan con un 42,0 %,
entre los que se encuentran las carnes, los procesados, los
granos y cereales, los lácteos y huevos y los pescados; las
frutas frescas con el 29,3 %, seguidas por las verduras
y hortalizas con un 16,3 %, y finalmente tubérculos, raíces y
plátanos con 12,4 %.

Diciembre

35,0

Medellín, CMA

Los cuatro grupos presentaron incrementos en el abastecimiento entre diciembre y enero. En su orden se encuentra
el grupo de las frutas frescas con 20,5 %; en este grupo se
destacan alimentos como la fresa, la mora, la papaya Maradol, el melón, la guanábana, el lulo, el limón Tahití, la piña
gold, el aguacate y la mandarina. Les sigue «otros grupos»
entre los que se encuentran las carnes, los procesados, los
granos y cereales, los lácteos y huevos y los pescados, con
un 12,0 %. Continúan las verduras y hortalizas que muestran un incremento en el abastecimiento incidiendo en
un 8,3 %, donde la tendencia la ejercen alimentos como el
tomate larga vida, la lechuga Batavia, la arveja verde en vaina, la zanahoria, el repollo y el tomate chonto. Para el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos, con un 0,02 %, se registran alimentos como la yuca.

40,0

Bogotá, D. C., Las Flores

Pereira, Mercasa. El abastecimiento del mes de enero para
la central Mercasa reportó un aumento del 12,0 % respecto
al mes inmediatamente anterior, al pasar de 7.112 a 7.967 t.

Gráfico 3. Participación porcentual del total de los grupos de
alimentos que fueron registrados en cada uno de los mercados
2012 (diciembre) - 2013 (enero)

Bogotá, D. C., Corabastos

y cereales, los lácteos y huevos, y los pescados, con un
24,4 %, y las frutas con 18,6 %.
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

El gráfico 3 muestra la participación del total de alimentos
ingresados en cada uno de los trece mercados presentados
en este documento, para los meses de diciembre de 2012 y
enero de 2013.
Peajes: entrada de alimentos a Bogotá
Para el mes de enero en el acumulado de los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios y Siberia) se registra que en el grupo «otros grupos» en el que se encuentran las carnes, los procesados, los
granos y cereales, los lácteos y huevos y los pescados, se
concentra el 58,89 %, del ingreso, seguido por las verduras y
hortalizas con el 17,45 %, las frutas frescas con un 13,52 %
y los tubérculos, raíces y plátanos con 10,14 %.
Gráfico 4. Participación porcentual de los diferentes grupos de alimentos que fueron registrados en los peajes de entrada a Bogotá
2013 (enero)
Otros
grupos
58,89 %

Frutas
13,52 %
Tubérculos,
raíces y
plátanos
10,14 %

Verduras y
hortalizas
17,45 %
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Bogotá, D. C.

Centro
Neiva

Sitio

Puntos de toma

Horario

Corabastos

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

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

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

Las Flores

Varias rondas en parqueadero e interior del mercado

05:00-08:00

Miércoles, jueves y viernes

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

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

Surabastos

Puerta 1 (1 carril)

7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
07:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Llanoabastos

Puerta 1 (1 carril)

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

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos

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

Villavicencio

y
y
y
y
y

07:00-12:00
22:00-00:00
06:00-12:00
22:00-00:00
07:00-12:00

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

1 entrada (2 carriles)
1:00-9:00

Bucaramanga

07:00-18:00

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

Cenabastos

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco de Paula
Santander

Entrada y salida de vehículos

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)

Pereira

Mercasa

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

Armenia

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
Sabado

Medellín

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

Bloques de la Central Mayorista de Antioquia
Puerta 4 y bodegas

02:00-10:00 y 03:00-11:00
01:00-09:00 y 04:00-12:00
06:00-13:30 y 22:00-05:30
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado
Lunes a sábado

Santa Helena

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

06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-04:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-06:30, 08:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
00:00-06:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-03:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

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

Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche, parqueaderos y verduras

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

Martes, jueves y domingos

Centrooccidente

Norte

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

Entrada y salida de vehículos

Cúcuta

Suroccidente

Lunes a viernes

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Centrooriente

Noroccidente

Días

Entrada y salida de vehículos

Cali

Barranquilla

Diseño y diagramación
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Marzo de 2013

Lunes a sábado

