Boletín mensual
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS
Julio de 2013 • Núm. 11

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país
entre junio y julio de 2013
Se destacó el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos como el que tuvo la mayor entrada al mercado,
al aumentar 10,16 %; la papa capira y la papa criolla
fueron los productos que más incidieron en este comportamiento. Asimismo, el ingreso de frutas aumentó
en un 7,42 %; en este grupo se destacaron la patilla y
la mandarina. Les sigue en orden de magnitud la categoría «otros grupos», cuyo abastecimiento para este
periodo aumentó en 1,80 %, destacándose la tilapia, la
panela y la carne de cerdo. Por el contrario, se presentó para el grupo de las verduras y hortalizas un descenso del 1,21 % en el abastecimiento durante este mes,
producto del menor ingreso de ajo y zanahoria.

Fuente: DANE

En la presente publicación del boletín de abastecimiento de alimentos, para el periodo comprendido entre los
meses de junio y julio de 2013, se registró un aumento
en el ingreso de alimentos correspondiente a una variación del 9,16% con respecto a la totalidad del volumen
de alimentos abastecidos en los mercados que contempla esta operación del SIPSA. En el periodo del reporte
se observó, en once de las trece centrales mayoristas
donde el DANE registró información de abastecimiento, un mayor acopio de la categoría «otros grupos» . A
continuación se relaciona la información detallada sobre
el volumen y porcentaje de abastecimiento en los mercados de las principales ciudades del país.
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un
aumento del 5,96 %, al registrar 6.481 toneladas (t) en
julio, 364 t más con respecto al volumen de toneladas
ingresadas en el mes de junio.
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Durante el mes de julio, en Mercar, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación de 43,73 %
del total de carga ingresada, seguidos por frutas frescas con 20,61 %, otros grupos con 20,23 %, y verduras
y hortalizas con 15,43 %.
Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos
en este mercado a lo largo del mes de julio tuvo un
aumento del 2,31 %, respecto al mes anterior, al pasar
de 19.638 t a 20.090 t.
El mayor incremento en la variación de los volúmenes
de alimentos ingresados fue para la categoría «otros
grupos» (18,22 %); destacándose la buena oferta de
azúcar y panela. Sigue el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos, con un aumento del 10,78 % en el
abastecimiento, como consecuencia del mayor volumen de plátano hartón verde y yuca. Por otra parte,
se observó un menor ingreso de verduras y hortalizas
con una variación de 12,63 %, con respecto al periodo
anterior, determinado por la reducción en el ingreso de
ajo y repollo, y de frutas frescas, que reportaron una

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. Volumen de alimentos ingresado a los mercados
2013 (junio-julio)
Toneladas

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

Julio

Variación
(%)

141.360
62.442
33.386
28.022
22.079
10.916
19.638
18.532
6.973
7.252
6.130
6.116
1.190

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

14,00
-3,41
13,33
-3,69
13,69
38,83
2,31
6,45
26,73
1,51
16,02
5,96
4,88

364.034

397.395

9,16

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

Total

Junio

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

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento
de los grupos de alimentos en los trece mercados monitoreados
2013 (junio-julio)
Grupo

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

Junio
Julio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
1.243
20,33
1.336
1.288
21,06
1.311
2.573
42,07
2.834

20,61
20,23
43,73

7,42
1,80
10,16

1.012
6.116

15,43
100,0

-1,21
5,96

27,62
25,93
25,60

-4,23
18,22
10,78

20,85
100,0

-12,63
2,31

25,81
7,52
28,21

14,43
23,10
5,36

38,46
100,0

19,15
14,00

100,00
100,0

4,88
4,88

34,79
7,93
26,12

17,06
6,03
14,75

31,16
100,0

10,19
13,33

7,83

-3,82

16,55
100,0

1.000
6.481

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
5.794
29,50
5.549
Otros grupos
4.407
22,44
5.210
Tubérculos, raíces
4.642
23,64
5.143
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.794
24,41
4.189
Total Barranquillita
19.638
100,0
20.090
Bogotá, D. C., Corabastos
Frutas
36.354
25,72
41.600
Otros grupos
9.840
6,96
12.113
Tubérculos, raíces
43.146
30,52
45.457
y plátanos
Verduras y hortalizas 52.019
36,80
61.979
Total Corabastos
141.360
100,0
161.149
Otros grupos
Total Las Flores

Bogotá, D. C., Las Flores
1.190
100,00
1.248
1.190
100,0
1.248

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
11.244
33,68
13.162
Otros grupos
2.830
8,48
3.001
Tubérculos, raíces
8.612
25,79
9.882
y plátanos
Verduras y hortalizas 10.700
32,05
11.790
Total Centroabastos 33.386
100,0
37.836
Frutas

2.196

Cali, Cavasa
7,84

2.112

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento
de los grupos de alimentos en los trece mercados monitoreados
2013 (junio-julio)
Conclusión

Grupo

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

Otros grupos
7.389
Tubérculos, raíces
12.578
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.859
Total Cavasa
28.022

Cali, Cavasa
26,37
44,89

7.086
12.186

26,26
45,15

-4,09
-3,12

5.602
26.987

20,76
100,0

-4,37
-3,69

33,02
22,38
25,29

3,94
29,24
16,13

19,31
100,0

12,95
13,69

18,40
16,39
39,95

5,64
3,77
6,53

25,26
100,0

8,76
6,45

26,93
33,32
18,98

3,09
-3,64
-3,21

20,77
100,0

-10,56
-3,41

26,97
12,89
37,03

24,89
69,93
52,06

23,11
100,0

24,93
38,83

Neiva, Surabastos
1.251
20,41
1.580
784
12,79
1.378
2.371
38,68
2.378

22,21
19,37
33,44

26,25
75,70
0,29

1.723
6.130

1.776
7.112

24,98
100,0

3,07
16,02

Pereira, Mercasa
2.073
29,73
2.460
2.422
34,74
4.066
1.295
18,57
1.157

27,84
46,01
13,09

18,68
67,86
-10,68

1.182
6.973

13,05
100,0

-2,41
26,73

20,91
100,0

Cali, Santa Helena
Frutas
7.974
36,12
8.289
Otros grupos
4.347
19,69
5.618
Tubérculos, raíces
5.467
24,76
6.348
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.291
19,44
4.847
Total Santa Helena 22.079
100,0
25.101
Cúcuta, Cenabastos
Frutas
3.435
18,54
3.629
Otros grupos
3.116
16,81
3.234
Tubérculos, raíces
7.399
39,92
7.882
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.582
24,73
4.984
Total Cenabastos
18.532
100,0
19.728
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
15.752
25,23
16.239
Otros grupos
20.854
33,40
20.096
Tubérculos, raíces
11.829
18,94
11.449
y plátanos
Verduras y hortalizas 14.007
22,43
12.527
Total CMA
62.442
100,0
60.312
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
3.273
29,98
4.087
Otros grupos
1.150
10,53
1.953
Tubérculos, raíces
3.690
33,81
5.612
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.803
25,68
3.502
Total Coomerca
10.916
100,0
15.154
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

28,11
100,0

16,95
100,0

1.154
8.837

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
1.640
22,62
1.643
22,32
Otros grupos
835
11,51
889
12,07
Tubérculos, raíces
2.907
40,09
2.841
38,59
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.870
25,78
1.989
27,02
Total Llanoabastos
7.252
100,0
7.362
100,0
Total

364.034

197.395

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

0,18
6,40
-2,29
6,38
1,51
9,16
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con buena oferta fue el melón proveniente de los municipios de Capitanejo, en Santander, y de la Unión,
en el Valle del Cauca. Y el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos registró un aumento del 5,36 % con
un mayor ingreso de alimentos como el plátano hartón
verde producido en los municipios de Granada, Fuente
de Oro y Lejanías, en Meta, y la papa parda pastusa
que provino de municipios como Villapinzón, Zipaquirá
y Chocontá, en Cundinamarca.
Durante el mes de julio, en Corabastos, el abastecimiento de alimentos estuvo distribuido así: verduras y
hortalizas con 38,46 %, seguido por tubérculos, raíces
y plátanos con el 28,21 %, frutas frescas con un 25,81 %
y «otros grupos» con un 7,52 %.

Fuente: DANE

variación negativa de 4,23 %, destacándose productos
como el mango Tommy y la curuba.
La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de julio fue: frutas frescas con
27,62 %, seguidas de «otros grupos» con 25,93 %, tubérculos, raíces y plátanos con 25,60 %, y verduras y
hortalizas con 20,85 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de julio,
respecto a junio, registró un aumento del 4,88 %, pasando de 1.190 t a 1.248 t.
Se destacó el mayor ingreso en el conjunto correspondiente a los productos incluidos en la categoría de
«otros grupos», especialmente de pescados de río y
cachama.

Bogotá, Corabastos

Bucaramanga, Centroabastos

En esta central el ingreso de alimentos durante el mes
de julio registró un aumento con respecto al mes de junio de 14,00 %, al reportar 161.149 t en total; es decir,
19.789 t más que en el periodo anterior.

En Centroabastos el abastecimiento de alimentos entre los meses de junio y julio registró un aumento del
13,33 %. El alza más importante la presentó el grupo
de las frutas, con un 17,06 %, donde se pudo identificar un mayor ingreso de tomate de árbol procedente

Se observó un aumento en el abastecimiento en los cuatro grupos de alimentos analizados. La mayor variación
correspondió al conjunto de productos de «otros grupos»,
que incrementó en un 23,10 %, debido al ingreso de café
que se procesó en la misma ciudad; otro producto con
buena oferta fue el fríjol proveniente de diferentes municipios de Tolima, Huila, Santander y Cundinamarca.
En el segundo lugar se ubicó el grupo de las verduras
y hortalizas, con un aumento del 19,15 %, en el que
se destacó el mayor ingreso de productos como tomate Riogrande procedente de municipios como Funza y
Fómeque, en Cundinamarca, y la ahuyama que se cosechó en municipios de Cundinamarca, Tolima, Meta,
Boyacá y Quindío. En el caso de las frutas, se presentó
un aumento en el ingreso de 14,43 %, observándose
una mayor entrada de piña perolera desde los municipios de Lebrija y Girón, en Santander; otro producto

Fuente: DANE

4

Boletín mensual
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS
de Medellín, en Antioquia, y fresa que se cosechó en
Silos y Chitagá, en Norte de Santander. La siguiente
mayor variación fue de los tubérculos, raíces y plátanos, equivalente al 14,75 %, con respecto al mes anterior, y en la que se destacaron productos como papa
criolla, dada la mayor oferta de algunos municipios en
Santander y Norte de Santander. El abastecimiento de
las verduras y hortalizas se incrementó en un 10,19 %,
marcado por la mayor oferta de habichuela, que en su
mayoría llegó de Los Santos y Lebrija (Santander) y
el pepino cohombro que se recolectó en los municipios de Socorro y Girón en este mismo departamento.
Y los procesados reportaron un aumento del 6,03 %,
marcado por alimentos como el maíz amarillo que se
cosechó en Bucaramanga (Santander) y Santa Marta
(Magdalena), y la panela proveniente de los municipios
de Mogotes, Socorro y Piedecuesta (Santander).
Para el mes de julio la distribución en la participación de
los grupos de alimentos considerados por el SIPSA se dio
en mayor proporción para el grupo de las frutas frescas
con un 34,79 %. Sigue el grupo de las verduras y hortalizas con el 31,16 %, el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos con un 26,12 % y «otros grupos» con un 7,93 %.
Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un descenso en el ingreso
de alimentos, pues se pasó de 28.022 t en el mes de junio
a 26.987 t en julio. Esto significó una variación del -3,69 %.
Este comportamiento se debió a un menor ingreso de
verduras y hortalizas en un 4,37 %, seguidas de la categoría «otros grupos» con un 4,09 %, frutas frescas
con un 3,82 % y tubérculos, raíces y plátanos presentaron una caída en su volumen de 3,12 %.
Respecto al primer grupo, el menor abastecimiento se
presentó por el menor suministro de productos como
pimentón y pepino cohombro despachados de las zonas productoras en el departamento de Valle del Cauca. En cuanto a los procesados, el descenso en la oferta se debió a la menor presencia de azúcar que llega
normalmente de Palmira y Cerrito (Valle del Cauca). El
comportamiento de frutas frescas obedeció al menor
acopio de papaya Maradol de la región y tomate de árbol procedente de Medellín (Antioquia). Y en cuanto a
los tubérculos, raíces y plátanos, se identificó una baja
oferta de plátano hartón verde y papa capira.
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de julio en el mercado de Cavasa estuvo distribui-

Fuente: DANE

da de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos 45,15 %, otros grupos 26,26 %, verduras y hortalizas 20,76 % y frutas 7,83 %.
Cali, Santa Helena
En el mes de julio el ingreso de alimentos al mercado
de Santa Helena en la ciudad de Cali se incrementó en
un 13,69 %, al alcanzar las 25.101 t.
Este aumento se debió principalmente al mayor ingreso
de productos en los cuatro grupos. En primer lugar se
encontraron los procesados, con un 29,24 %, explicado
por una mayor presencia de carne de res que provino
en su mayoría de Yumbo y Candelaria, en el Valle del
Cauca, y la carne de cerdo que llegó del municipio de
Candelaria en este mismo departamento. En el siguiente nivel se encontraron los tubérculos, raíces y plátanos,
que presentaron un aumento de 16,13 %, debido a la
buena oferta de papa capira que se cosechó en Popayán, en el Cauca, y arracacha amarilla que llegó del
municipio de El Dovio, en Valle del Cauca. En el grupo
de las verduras y hortalizas se presentó un aumento de
12,95 %, propio de productos como el pimentón que se
cosechó en La Cumbre y Restrepo, en Valle del Cauca,
y la lechuga Batavia que procedió de Ipiales, en Nariño.
En el último lugar se ubicaron las frutas (3,94 %), destacándose productos como la mandarina, que en este periodo llegó de los municipios de Calcedonia y La Unión,
en el departamento de Valle del Cauca.
La participación de los grupos para el acumulado del
mes de julio fue la siguiente: las frutas frescas con un
30,71 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 23,52 %,
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otros grupos con un 20,82 % y verduras y hortalizas con
17,96 %.

un volumen de 62.442 t en junio frente a 60.312 t que
ingresaron en julio.

Cúcuta, Cenabastos

Para esta central tres de los cuatro grupos presentaron
un descenso en el abastecimiento de alimentos durante el periodo considerado; el grupo de las verduras y
hortalizas cayó un 10,55 %, «otros grupos» descendieron un 3,64 % y tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron en 3,21 %. Por otro lado, aumentó el abastecimiento de frutas en un 3,09 %.

El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de
julio, en la ciudad de Cúcuta, presentó un aumento de
6,45 %, al alcanzar las 19.728 t frente a 18.532 t que
se registraron en el mes de junio.
Este comportamiento se debió a la mayor oferta de verduras y hortalizas, donde se reportó una variación del
8,76 %; tubérculos, raíces y plátanos, que aumentaron
su ingreso en un 6,53 %; las frutas, que mostraron un
crecimiento del 5,64 %, y la categoría «otros grupos»,
que registró un 3,77 %. En esta central, el grupo de las
verduras y hortalizas reportó un mayor ingreso de cebolla cabezona y chócolo mazorca. En el grupo de tubérculos, raíces y plátanos, incidieron productos como
el plátano guineo y la arracacha amarilla. En las frutas,
los alimentos más representativos fueron la granadilla
y el tomate de árbol. Y en la categoría «otros grupos»
se observó un amento en el ingreso de quesos, cuajadas y harinas.
Los grupos con mayor participación para el acumulado
del mes de julio fueron los tubérculos, raíces y plátanos
con 39,95 %, verduras y hortalizas con 25,26 %, frutas
frescas con un 18,40 % y otros grupos con 16,39 %.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el
abastecimiento descendió en un 3,41 %, al registrar

El comportamiento de las verduras y hortalizas se explicó por una menor presencia de pepino cohombro y
tomate chonto que llegó de diferentes municipios en
los departamentos de Antioquia y Caldas. Respecto a
los procesados, se observó una menor entrada de alimentos como gaseosas y maltas; y en relación con los
tubérculos, raíces y plátanos incidieron la papa nevada
y la papa criolla procedentes en su mayoría de El Santuario y El Carmen de Viboral en Antioquia. A diferencia,
se observó una mayor oferta en frutas como aguacate
proveniente de Chinchiná y Aguadas (Caldas), y banano de los municipios de Andes y Jardín (Antioquia).
La distribución por grupo en CMA para el mes de julio
fue la siguiente: «otros grupos», 33,32 %; frutas, 26,93 %;
verduras y hortalizas, 20,77, % y tubérculos raíces y
plátanos, 18,98 %.
Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento
aumentó en un 38,83 %, al registrar un volumen de
10.916 t en el mes de junio, mientras que en el mes de
julio se reportaron 15.154 t. Este aumento tiene como
explicación un mayor ingreso de alimentos en los cuatro grupos analizados.
Las categorías «otros grupos», tubérculos, raíces y
plátanos, verduras y hortalizas, y frutas registraron
aumentos de 69,93 %, 52,06 %, 24,93 % y 24,89 %,
respectivamente.

Fuente: DANE

El comportamiento de los procesados se explicó por
un mayor ingreso de productos como gaseosas y maltas y carne de cerdo provenientes de Medellín (Antioquia). Entre tanto, el volumen de tubérculos, raíces y
plátanos aumentó ante una variación positiva de productos como plátano hartón verde y papa criolla provenientes de los departamentos de Antioquia, Caldas
y Risaralda. Para el grupo de las verduras y hortalizas
se observó una mayor oferta de ahuyama procedente

en el mes de julio, con un 33,44 %, seguido por las
verduras y hortalizas con el 24,98 %, las frutas con un
22,21 % y «otros grupos» con un 19,37 %.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de julio para la central
Mercasa reportó un aumento de 26,73 %, respecto al
mes anterior, al pasar de 6.973 a 8.837 t.

Fuente: DANE

de Dabeiba y San Andrés, en Antioquia, y arveja verde
en vaina proveniente en su mayoría de Sonsón, en el
mismo departamento. Para el grupo de las frutas el
incremento en el abastecimiento estuvo marcado por
productos como la mora, que llegó del municipio de
Guarne (Antioquia), y limón Tahití, cuya procedencia
en su mayoría fue de diferentes municipios en los departamentos de Caldas, Santander y Antioquia.
La distribución del abastecimiento por grupos en Coomerca, para el mes de julio, fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 37,03 %; frutas, 26,97%; verduras y hortalizas, 23,11 %, y «otros grupos», 12,8 %.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron
un aumento en el abastecimiento: en su orden se encontró la categoría «otros grupos», con 67,86 %; en
este se destacaron productos como las galletas, las
gaseosas y maltas y los granos secos. Siguen las frutas frescas, que mostraron un aumento en el abastecimiento del 18,68 %, por productos como mandarina
y tomate de árbol. En contraste, disminuyó la oferta
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, registrando un descenso de 10,68 %, causado por la menor
entrada de plátano hartón verde y yuca, en tanto que
las verduras y hortalizas registraron una disminución
del -2,41 %, con un descenso en la entrada de cebolla
junca y cebolla cabezona.
Durante el mes de julio, en Mercasa, el abastecimiento
de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos» con
Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos
registrados en los mercados
2013 (junio-julio)
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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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En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento de alimentos en el mes de julio, respecto al mes de
junio, registró un aumento de 16,02 %, destacándose
una mayor entrada en los cuatro grupos analizados por
el SIPSA. En su orden se tiene el grupo de alimentos
procesados que reportó un aumento del 75,70 % debido al mayor acopio de productos como panela y maíz
blanco. El grupo de las frutas mostró un incremento en
el ingreso de 26,25 %, explicado por productos como
el lulo y el melón. En cuanto al suministro de verduras
y hortalizas, aumentó en 3,07 %, debido a la buena
oferta de arveja verde en vaina y hortalizas de hoja.
La entrada de tubérculos, raíces y plátanos registró un
aumento de 0,29 %, que obedeció a la mayor cantidad
reportada de papa parda pastusa y arracacha amarilla.

40

Participación (%)

6

Boletín mensual
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

Boletín mensual
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

7

46,01 %, frutas frescas con un 27,84 %, tubérculos,
raíces y plátanos con 13,09 % y finalmente verduras y
hortalizas con un 13,05 %.
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para el mes
de julio, aumentó el abastecimiento en 1,51 % respecto
al mes de junio, al registrar 7.362 t.
El abastecimiento de la categoría «otros grupos» presentó un aumento de 6,40 %; fue determinante el mayor
abasto de panela, harinas y carnes frías y embutidos.
Los productos de las verduras y hortalizas presentaron
un incremento del 6,38 % en el ingreso de fríjol verde y pimentón. El grupo de las frutas frescas reportó
una variación del 0,18 %, a raíz de la buena oferta de
naranja Valencia y maracuyá. En contraste, los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un descenso del
-2,29 % en el ingreso de plátano guineo y yuca.
La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de julio fue así: tubérculos,
raíces y plátanos con el 38,59 %, verduras y hortali-

Fuente: DANE

zas con un 27,02 %, frutas frescas con un 22,32 %, y
«otros grupos» con un 12,07 %.
El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos ingresados en cada uno de los trece mercados
analizados, para los meses de junio y julio de 2013.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá
duras y hortalizas con un 12,73 %, las frutas frescas con
un 10,78 % y los tubérculos raíces y plátanos con 7,56 %.
Gráfico 2. Distribución de los grupos de alimentos registrados
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13,
Choachí, Chusacá, Patios y Siberia)
2013 (julio)
Frutas
10,78 %
Otros
grupos
68,93 %

Tubérculos,
raíces y
plátanos
7,56 %
Verduras y
hortalizas
12,73 %

Fuente: DANE

Para el mes de julio en el acumulado de alimentos que
transitaron por los peajes de entrada a Bogotá (Andes,
Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios y Siberia)
se identificó una mayor presencia de productos correspondientes a la categoría «otros grupos», lo que se tradujo en una participación del 68,93 %, seguidos por las ver-

Fuente: SIPSA-DANE.

Boletín mensual
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

8

Operativo 7/24 del SIPSA
En este orden de ideas, el objeto del operativo consiste
en proveer información que permita la revisión de los
horarios de captura de información del componente de
abastecimiento del SIPSA en aquellos mercados mayoristas y los peajes de las principales ciudades del
país, donde no se tiene una presencia continua por
parte del área logística del sistema. De esta manera, el
operativo se llevó a cabo durante siete días, las veinticuatro horas (7/24 para este documento).

Fuente: DANE

El Componente Abastecimiento de Alimentos (CAA)
genera estadísticas sobre los volúmenes y flujo de alimentos que ingresan a los principales mercados mayoristas y que transitan por los peajes. Esta información
permite conocer la oferta de los diferentes alimentos y
los factores que la afectan, lo que a la postre incide en
la toma de decisiones por parte de productores, agroindustriales, comercializadores y quienes toman las decisiones de política.
De esta manera, el CAA recolecta información en trece mercados mayoristas de diez ciudades del país y
veintitrés peajes2 en cinco ciudades. Sin embargo, es
necesario aclarar que el CAA tiene una presencia diaria y continua en las centrales de Corabastos en Bogotá, la Central Mayorista de Antioquia en Medellín y
Centroabastos en Bucaramanga. Mientras que en los
demás mercados el componente tiene establecidos
unos días y horarios en los que se prevé que ingresan
las mayores cantidades de alimentos frescos y procesados a estos centros de abastos. Bajo estos mismos
parámetros son encuestados los peajes a los que el
SIPSA acude.
Las variables estudiadas en este componente son:
• Tipo de vehículo y su capacidad.
• Sitio de procedencia y destino.
• Volumen y producto que transporta.

A la fecha se han realizado dos operativos; el primero
tuvo lugar para el periodo comprendido entre el 22 y el 28
de agosto de 2012. En este 7/24 se cubrieron veintinueve
peajes y no los veintitrés de la cobertura regular del CAA,
ya que no se tuvieron en cuenta los peajes de la ciudad
de Cúcuta (Puente Simón Bolívar y Puente Francisco de
Paula Santander) debido a que son peajes internacionales donde el horario de paso de camiones de carga es regulado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional
(DIAN). De manera que el componente cubre la totalidad
del ingreso y salida de vehículos de carga en el horario
establecido por la DIAN. Y se adicionaron ocho peajes
de las ciudades de Barranquilla (Baranoa, Palermo y Ponedera), Cali (Betania, Lobo Guerrero, Tunia y Villarica)
e Ipiales (Rumichaca), debido al importante tránsito de
alimentos que se da en estas ciudades por su cercanía
a los puertos marítimos o países vecinos con quienes se
comercializan productos frescos.
Respecto a los mercados, se tuvieron en cuenta diez
mercados mayoristas de diez ciudades y no en las trece
centrales mayoristas donde el CAA toma regularmente información, pues como se explicó en los párrafos
anteriores, las centrales de Corabastos (Bogotá), Central Mayorista de Antioquia (Medellín) y Centroabastos
(Bucaramanga) son cubiertas de manera regular (a
manera de censo). Por lo tanto no se consideró necesario adelantar el operativo en estas plazas.
El segundo operativo se programó para el 17 al 24 de
junio del 2013, pero para esta edición solo se tuvo una
cobertura de veintiún peajes y diez mercados de abastos en diez ciudades. Se dejaron de lado dos peajes
de Cúcuta (Puente Simón Bolívar y Puente Francisco
de Paula Santander) y las centrales de Corabastos,
Central Mayorista de Antioquia y Centroabastos, por
las razones mencionadas en los párrafos anteriores.

Con el fin de identificar las ciudades con sus respectivos mercados y peajes, remítase al apartado «Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos» del presente boletín.
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Como resultados generales de estos dos ejercicios llevados a cabo se encontró que para el operativo de 2012
se alcanzó un conteo total de 275.253 vehículos de carga, mientras que en el 2013 fue de 181.015 unidades.
Sin embargo, se debe tener presente que la cobertura de
este último fue con un número menor de peajes. A esto
se suma el hecho de que los operativos fueron realizados
en meses diferentes, por lo que los patrones históricos
en el abastecimiento de alimentos frescos son diferentes;
pues normalmente el primer semestre de cada año se
caracteriza por tener un menor acopio de producto frente
al segundo semestre, lo cual es congruente con la tendencia histórica de los precios de los alimentos.
En este sentido, al analizar los dos 7/24 en el mismo
conjunto de mercados y peajes se identificó que en el
2012 se registraron 202.990 vehículos mientras que en
el 2013 fueron 181.015, lo que significó un descenso
del 10,83 % en el flujo de automotores de carga, como
se puede observar en el cuadro 3.
Cuadro 3. Conteo de vehículos de carga por día
de los operativos 7/24
2012 y 2013
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Total

2012

2013

Variación (%)

27.918
29.024
35.921
33.192
32.924
27.985
16.026

25.404
28.539
30.885
29.956
28.618
23.323
14.290

-9,00
-1,67
-14,02
-9,75
-13,08
-16,66
-10,83

202.990

181.015

-10,83

Fuente: DANE–SIPSA.

Así mismo se identificó que los días con mayor circulación de camiones fueron los miércoles, jueves y viernes, lo que es coherente con la dinámica en el acopio
de alimentos frescos en las ciudades, ya que los comercializadores de las centrales de abastos, grandes
superficies, fruvers, tiendas de barrio, entre otros, incrementan sus inventarios los fines de semana con el
fin de atender las necesidades de sus clientes por estos productos. En cifras, estos tres días concentraron
alrededor del 50 % del conteo de los vehículos.
Ahora bien, el domingo se destacó por registrar el conteo más bajo (16.026 unidades en 2012 y 14.290 en
2013) de todos los días. Esto es coherente con el hecho de que las labores de recolección en las zonas de
producción se dan hasta el sábado a mediodía, pues
los agricultores descansan de sus actividades en los
cultivos los sábados en la tarde y los domingos.

Fuente: DANE

Frente a la variación más importante entre los dos
operativos, se encontró que el día sábado reportó un
caída del 16,66 % entre los periodos analizados. Esta
situación puede explicarse por los ciclos en el abastecimiento de los alimentos, donde en el primer semestre de cada año se presenta, normalmente, un nivel de
acopio menor al del segundo semestre. En este orden
de ideas, el 7/24 de 2012 tuvo lugar en agosto mientras que el del 2013 fue en junio, lo cual esclarecería
lo observado.
Si se pormenoriza este análisis a escala de mercados
y peajes, se identifica que la tendencia del flujo de
automotores por día se mantuvo, de acuerdo con el
agregado total que se evaluó anteriormente. Sin embargo, es necesario apuntar que los mercados representaron alrededor del 7 % de los dos conteos, y los
peajes el 93 %.
En el caso de las centrales de abastos se registraron,
en promedio, 2.086 unidades diarias para 2012 y 1.826
en 2013. Respecto a los peajes se reportaron 26.912
vehículos, en promedio, para 2012, y 24.033 para 2013
(gráfico 3).
Y en cuanto a las variaciones más significativas, las
plazas reportaron el día jueves como el de mayor cambio, con un descenso del 18,48%. Mientras que los
peajes mantuvieron el día sábado como una variación
negativa del 16,54 % (gráfico 3).
Acerca de los peajes adicionales que se monitorearon
en el operativo 7/24 de 2012 como Baranoa, Palermo
y Ponedera, en Barranquilla; Betania, Lobo Guerrero,
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Gráfico 3. Registro de vehículos de carga por mercados y peajes de los operativos 7/24
2012 y 2013
Mercados mayoristas

Peajes
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30.000
Número de vehículos

2.000
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1.000

15.000

2013

2012

Domingo

Sábado

Viernes

Jueves

Miércoles

Domingo

Sábado

Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

2012

0

Martes

7.500

500
0

22.500

Lunes

Número de vehículos

2.500

2013

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

Lobo Guerrero

Palermo

Ponedera

Rumichaca

Tunia

Villarrica

En síntesis, los operativos 7/24 son una herramienta
que busca proveer información que permita revisar los
horarios de captura del CAA. De esta manera se identificó que por los sitios de toma de información, como
peajes y mercados, pasó un total de 275.253 vehículos
de carga para 2012 y de 181.015 para 2013. A su vez,
el 7 % de la información fue capturado en los centros
de abastos y el 93 % en peajes.

Betania

Como se puede observar, la circulación más alta de
camiones de carga se dio en Betania, Lobo Guerrero y
Villarrica, en Cali, concentrando el 67,34 % de los vehículos que pasaron por estos puntos de control.

Cuadro 4. Conteo de vehículos de carga por día en los peajes
de Barranquilla, Cali e Ipiales
2012

3.688
4.124
4.811
4.075
3.806
4.125
2.608

1.204
1.370
1.358
2.124
2.157
2.201
886

860
921
1.039
700
1.008
1.052
605

541
821
770
580
742
708
505

339
270
352
480
263
311
235

550
791
742
1.663
1.502
1.385
643

1.295
1.339
1.450
1.734
1.727
1.616
967

3.220 27.237 11.300

6.185

4.667

2.250

Día

Baranoa

Tunia y Villarrica, en Cali, y Rumichaca, en Ipiales, se
obtuvieron los siguientes datos (cuadro 4).

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

434
477
499
632
386
531
261

Total

Fuente: DANE–SIPSA.

7.276 10.128
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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
Septiembre de 2013

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

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

