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paya Maradol. Del mismo modo, subió el ingreso de 
verduras y hortalizas equivalente al 15,96 %, siendo 
la cebolla junca y la habichuela los productos que inci-
dieron en este comportamiento. Le siguió en orden de 
magnitud, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
donde el abastecimiento aumentó en un 8,36 %, a cau-
sa de una mayor oferta de yuca y papa criolla. A dife-
rencia, la categoría «otros grupos»1 presentó un des-
censo del 26,12 % en el abastecimiento durante este 
mes, producto del menor ingreso de alimentos como 
las grasas y el arroz.

Durante el mes de mayo, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 44,21 % del 
total de carga ingresada, seguida por las frutas frescas 
con un 20,86 %, otros grupos con 18,97 %, y verduras 
y hortalizas con 15,96 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos, a 
lo largo del mes de mayo, tuvo un aumento del 7,79 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 21.799 t a 23.497 t 
de alimentos.

El mayor incremento en el volumen abastecido fue del 
19,48 % y lo tuvo la categoría «otros grupos»; fue cau-
sado por un mayor suministro en el volumen de carne 
de res y azúcar. Le siguió las verduras y hortalizas, 
que estuvieron influenciadas por una buena oferta en 
el abastecimiento al registrar un 14,54 % más de ali-
mentos, y principalmente por la arveja verde en vaina 
y el pepino cohombro. Del mismo modo, el grupo de 
las frutas frescas mostró un incremento en el abaste-
cimiento del 1,68 %, como consecuencia de un mayor 
suministro de aguacate y limón Tahití. Por el contrario, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó 
un descenso en el acopio, equivalente al 0,84 % con 
respecto al periodo anterior, influenciado por los meno-
res volúmenes ingresados de papa única y yuca.

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
en el que se analiza el periodo comprendido entre abril 
y mayo de 2014, se registra un aumento del 10,50 % 
en el ingreso de alimentos respecto al volumen total 
abastecido en los mercados que cubre esta investiga-
ción del SIPSA. En el periodo analizado se observó 
que en doce de las catorce centrales mayoristas hubo 
un aumento en el abastecimiento, principalmente en el 
ingreso de las frutas frescas. A continuación se relacio-
na la información detallada sobre el volumen y porcen-
taje de alimentos abastecidos en los mercados de las 
principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 3,10 %, al registrar 6.431 toneladas (t) en 
mayo; 193 t más con respecto al volumen ingresado en 
el mes de abril.

Al respecto, el grupo de las frutas aumentó en un 24,51 %, 
como resultado de la buena oferta de mandarina y pa-

Fuente: DANE
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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

24,51
-26,12

8,36

15,96
3,10

1,68
19,48
-0,84

14,54
7,79

15,45
-10,65
20,08

8,22
11,72

-17,24
-17,24

6,20
22,47
0,56

0,14
4,23

-10,72
0,36

-11,38

-13,50

20,86
18,97
44,21

15,96
100,00

25,96
26,66
26,29

21,09
100,00

27,87
6,70

28,42

37,00
100,00

100,00
100,00

34,65
10,10
24,52

30,73
100,00

9,22
26,03
42,29

22,46

17,28
26,47
42,06

14,19
100,00

27,52
24,05
28,58

19,85
100,00

26,97
8,38

26,45

38,20
100,00

100,00
100,00

34,01
8,60

25,41

31,98
100,00

9,39
23,59
43,40

23,62

1.342
1.220
2.843

1.026
6.431

6.100
6.264
6.178

4.956
23.497

42.700
10.274
43.555

56.703
153.232

1.754
1.754

13.412
3.910
9.491

11.893
38.706

2.218
6.261

10.172

5.403

1.078
1.651
2.624

885
6.238

5.999
5.243
6.230

4.327
21.799

36.987
11.498
36.273

52.397
137.155

2.120
2.120

12.629
3.192
9.438

11.877
37.135

2.484
6.239

11.478

6.247

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

11,72
19,90
4,23

-9,05
19,78
1,63
7,79

23,96
41,65
4,46
4,36

12,87
3,10

-17,24
10,50

Toneladas

153.232
69.337
38.706
24.054
22.906
14.832
23.497
17.840
1.248
6.722
7.262
8.080
6.431
1.754

395.900

137.155
57.831
37.135
26.448
19.123
14.594
21.799
14.392

881
6.435
6.958
7.158
6.238
2.120

358.267

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 Abril Mayo Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Abril Mayo
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

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

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

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

-9,05

26,79
10,22
18,59

21,06
19,78

16,99
60,94
13,50

22,86
23,96

33,35
53,15
24,10

-12,33
41,65

24,82
22,60
15,65

14,18
19,90

3,13
6,53

-4,88

7,30
1,63

2,65
16,62
12,38

20,05
12,87

1,14
4,44
4,42

10,17
4,46

1,15
6,31
2,98

8,12
4,36

10,50

100,00

34,97
21,94
23,56

19,52
100,00

16,71
20,83
38,83

23,63
100,00

35,16
58,00
4,29

2,54
100,00

22,51
37,89
19,46

20,14
100,00

34,31
12,31
32,04

21,33
100,00

21,15
22,00
31,15

25,70
100,00

24,09
47,11
13,17

15,63
100,00

22,71
13,80
36,07

27,43
100,00

395.900

100,00

33,04
23,84
23,80

19,32
100,00

17,70
16,04
42,41

23,84
100,00

37,35
53,65
4,90

4,10
100,00

21,62
37,05
20,18

21,15
100,00

33,81
11,75
34,23

20,21
100,00

23,25
21,30
31,29

24,17
100,00

24,88
47,12
13,17

14,83
100,00

23,43
13,54
36,56

26,47
100,00

358.267

24.054

8.011
5.025
5.398

4.472
22.906

2.981
3.715
6.928

4.216
17.840

439
724
54

32
1.248

15.607
26.271
13.495

13.965
69.337

5.089
1.826
4.752

3.164
14.832

1.709
1.778
2.517

2.077
8.080

1.619
3.166

885

1.051
6.722

1.649
1.002
2.619

1.992
7.262

26.448

6.318
4.559
4.552

3.694
19.123

2.548
2.308
6.104

3.432
14.392

329
473
43

36
881

12.503
21.428
11.669

12.231
57.831

4.934
1.714
4.996

2.949
14.594

1.664
1.524
2.240

1.730
7.158

1.601
3.032

848

954
6.435

1.630
942

2.544

1.842
6.958

Grupo Variación 
(%)

Abril Mayo
Volumen 

(t)
Participación 

(%)
Volumen 

(t)
Participación 

(%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de mayo fue así: «otros gru-
pos» con 26,66%, seguidos de los tubérculos, raíces y 
plátanos con 26,29 %, las frutas frescas con 25,96 %, 
y verduras y hortalizas con 21,09 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de mayo registró un aumento del 11,72 % con respecto 
al mes de abril. Al reportar 153.232 t en total; es decir, 
16.076 t más que en el periodo anterior.

El SIPSA registró un incremento en el abastecimiento 
en tres de los cuatro grupos de alimentos que fueron 
analizados. Así, el suministro de los tubérculos, raíces 
y plátanos registró un aumento en el ingreso de ali-
mentos en un 20,08 %, originado por una mayor oferta 
de arracacha amarilla que llegó de Cajamarca, en Toli-
ma, y la papa R-12 proveniente de Chocontá y Une, en 
Cundinamarca. En el segundo lugar se ubicó el grupo 
de las frutas, ya que reveló una mayor entrada en el 
abastecimiento, del orden de 15,45 %, destacándose 
el mayor ingreso de limón Tahití procedente de munici-
pios productores en los departamentos de Santander y 
Tolima, y el banano que llegó desde Armenia (Quindío). 

El grupo de las verduras y hortalizas reportó un au-
mento en el ingreso de la carga del 8,22 %, influida por 
el mayor suministro de ahuyama desde los municipios 
de Espinal, Mariquita y San Luis, en el departamento 
de Tolima. En el caso de los procesados se presentó 
un descenso del 10,65 %, debido a la menor entrada 
de harinas, provenientes de Madrid y Facatativá, en 
Cundinamarca; otro producto con poca oferta fue el 

arroz procedente de Granada y Acacias, en el departa-
mento del Meta.

Durante el mes de mayo la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y 
hortalizas con 37,00 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 28,42 %, las frutas frescas con 
un 27,87 %, y «otros grupos» con un 6,70 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de mayo 
registró un descenso del 17,24 %, respecto al mes de 
abril, pasando de 2.120 t a 1.754 t.

Se registró un menor acopio de los productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 
bagre, tilapia, basa, cachama, mojarra y bocachico.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de abril y mayo tuvo un incremento del 4,23 %.

La variación analizada en el grupo de los procesados 
reporta un aumento del 22,47 %, que estuvo determi-
nado por un mayor volumen de carne de pollo y azú-
car que procedieron de Floridablanca, en Santander, y 
Cali, en el Valle del Cauca, respectivamente. El grupo 
de las frutas frescas aumentó en un 6,20 %, marcado 
por una mayor oferta de maracuyá de Lebrija, en San-
tander, y granadilla que llegó de Pitalito (Huila). 

El acopio de tubérculos, raíces y plátanos se incremen-
tó en un 0,56 %, ocasionado por el mayor ingreso de 
papa única cosechada en los municipios de Ubaté y 

Fuente: DANE

Fuente: DANE
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Simijaca (Cundinamarca), lo que explicó este compor-
tamiento. Y en las verduras y hortalizas, el incremento 
fue de 0,14 %, influido por un mayor abastecimiento de 
ahuyama y lechuga Batavia. 

Para el mes de mayo la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 34,65 %, seguida del grupo de las verduras y horta-
lizas con el 30,73 %; posteriormente se ubicó el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos con un 24,52 %, y 
por último «otros grupos» con un 10,10 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el in-
greso de alimentos, pasando de 26.448 t en el mes de 
abril a 24.054 t en el mes de mayo, lo que le significó 
una variación negativa del 9,05 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso en 
el grupo de las verduras y hortalizas, que tuvo un des-
censo del 13,50 %, seguido por el grupo de tubérculos, 
raíces y plátanos en un 11,38 % y las frutas frescas en 
un 10,72 %. A diferencia, la categoría «otros grupos» 
registró un incremento en el ingreso de alimentos, re-
portando una variación de 0,36 %. 

Respecto al primer grupo, su comportamiento se debió 
al menor suministro de tomate larga vida proveniente 
de San Bernardo (Nariño) y ahuyama de Restrepo, en 
el Valle del Cauca. El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos presentó un descenso en la oferta debido a 
menor ingreso de yuca y plátano hartón verde que lle-
garon de Armenia (Quindío). Y por su parte, el grupo de 
las frutas frescas tuvo una caída en el abastecimiento 
debido al menor suministro de naranja Valencia, desde 
las zonas productoras en el municipio de Padilla (Cau-
ca). A diferencia, la categoría «otros grupos» presentó 
una mayor oferta de leche pasteurizada UHT y cerdo 
en pie.

La participación por cada grupo de alimento para el 
mes de mayo en el mercado de Cavasa estuvo dis-
tribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos 42,29 %, otros grupos 26,03 %, verduras y 
hortalizas 22,46 %, y frutas 9,22 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de mayo el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena en la ciudad de Cali aumentó en un 
19,78 %, alcanzando las 22.906 t.

Este comportamiento se debió a la mayor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el SIPSA hace se-
guimiento. En primer lugar, se observó que el grupo de 
las frutas frescas evidenció un incremento en el abas-
tecimiento del 26,79 %, explicado por una mayor ofer-
ta de patilla y guanábana, provenientes de La Unión 
(Valle de Cauca). Las verduras y hortalizas tuvieron un 
aumento en el abastecimiento del 21,06 %, registrando 
un mayor ingreso de frijol verde desde Candelaria y La 
Cumbre en el departamento de Valle del Cauca. 

Del mismo modo, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos reportó una variación positiva en la oferta, del 
18,59 %, evidenciando una mayor cantidad de plátano 
guineo que, por esta época del año, se surte desde 
Caicedonia y Dagua (Valle del Cauca). Y en cuanto 
a los procesados, incrementaron su suministro en un 
10,22 %, a raíz del mayor abasto de carne de cerdo 
que llegó desde el municipio de Candelaria en Valle del 
Cauca.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de mayo fue así: frutas frescas 34,97 %, tubércu-
los, raíces y plátanos 23,56 %, otros grupos 21,94 %, y 
verduras y hortalizas 19, 52 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos, para el mes de 
mayo, presentó una variación de 23,96 %, al alcanzar 
las 17.840 t frente a 14.392 t que se registraron en el 
mes de abril.

Este comportamiento se debió a la mayor oferta en el 
grupo de los productos procesados, que mostraron un 

Fuente: DANE
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incremento del 60,94 %, seguido por las verduras y 
hortalizas que registraron el 22,86 %; las frutas frescas 
reportaron un alza del 16,99 % y los tubérculos, raíces 
y plátanos, un aumento en el ingreso del 13,50 %.

Para el grupo de los procesados, se observó un incre-
mento en el ingreso de bebidas lácteas y harinas. En el 
grupo de las verduras y hortalizas se registró un mayor 
ingreso de habichuela desde Bochalema y Abrego, en 
el departamento de Norte de Santander. En el grupo 
de las frutas los productos con mayor presencia fueron el 
aguacate y la curuba. Y en los tubérculos, raíces y pláta-
nos se reportó un mayor ingreso de papa única y arra-
cacha amarilla dentro del grupo.

Los grupos con mayor participación para el acumu-
lado del mes de mayo fueron los tubérculos, raíces 
y plátanos con 38,83 %, verduras y hortalizas con 
23,63 %, otros grupos con un 20,83 % y frutas frescas 
con 16,71 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
aumento del 41,65 %, al registrar 1.248 t en mayo; 367 t 
más con respecto al volumen ingresado en el mes de 
abril.

La categoría «otros grupos» aumentó en un 53,15 %, 
notándose cómo la confitería y las pastas alimenticias 
motivaron este resultado. Le siguieron las frutas, pues 
mostraron un aumento del 33,35 %, a causa de la ma-
yor oferta de mandarina y banano. Del mismo modo, 
los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su 
abastecimiento en un 24,10 %, siendo el plátano gui-

neo el producto que incidió en este comportamiento. 
Por el contrario, el grupo de las verduras y hortalizas 
presentó un descenso en el abastecimiento del 12,33 % 
durante este mes, producto del menor ingreso de las 
hortalizas de hoja.

En orden de magnitud en el mes de mayo, en La Nue-
va Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron 
de la siguiente manera: «otros grupos» tuvieron una 
participación de 58,00 % del total de carga ingresada, 
seguidos por las frutas frescas con 35,16 %, los tu-
bérculos, raíces y plátanos con 4,29 %, y verduras y 
hortalizas con 2,54 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento aumentó en un 19,90 %, al registrar un vo-
lumen de 69.337 t en el presente mes, frente a 57.831 t 
ingresadas en abril.

Para esta central el grupo de las frutas frescas reportó 
un incremento en el abastecimiento del 24,82 %. En 
cuanto al suministro de los procesados, se tiene que 
aumentó en un 22,60 %. Del mismo modo, el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos tuvo un incremento en 
el ingreso equivalente a 15,65 %. Y en el grupo de las 
verduras y hortalizas se observó una mayor oferta en 
el abastecimiento, de un 14,18 %.

En relación con las frutas frescas, la piña Gold, proce-
dente en su mayoría de Chinchiná (Caldas), aumen-
tó el abastecimiento en el presente mes. El compor-
tamiento de los procesados se explicó por la mayor 
presencia de huevo y panela en este mercado, que 
llegaron, respectivamente, desde los municipios de 
Medellín y Yolombó, en Antioquia. 

La oferta de los tubérculos, raíces y plátanos se de-
bió a la mayor entrada de papa capira procedente de 
La Unión (Antioquia) y plátano guineo que llegó desde 
Riosucio, en Caldas. Y respecto al grupo de verduras 
y hortalizas, se observó una mayor oferta de cebolla 
cabezona procedente de Sáchica, en Boyacá.

La distribución por grupo en la CMA para el mes de 
mayo fue la siguiente: «otros grupos», 37,89 %; frutas, 
22,51 %; verduras y hortalizas, 20,14 %, y tubérculos 
raíces y plátanos, 19,46 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento 
de alimentos aumentó en 1,63 %, al registrar un volu-

Fuente: DANE
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men de 14.832 t en el mes de mayo, frente a 14.594 t 
reportadas en el mes de abril.

Este aumento se explicó por un mayor ingreso en tres 
de los cuatro grupos de alimentos analizados por el 
SIPSA. 

De acuerdo con lo anterior, las verduras y hortalizas, 
la categoría «otros grupos», y frutas frescas registra-
ron un incremento en el abastecimiento del 7,30, 6,53 
y 3,13 %, respectivamente. Y los tubérculos, raíces y 
plátanos, a diferencia, reportaron un descenso del 4,88 %. 
Respecto al suministro de las verduras y hortalizas, se 
reportó una mayor oferta de productos como la remola-
cha y la arveja verde en vaina procedentes de los mu-
nicipios de El Santuario y Sonsón, respectivamente, en 
el departamento de Antioquia. 

El comportamiento del abastecimiento en el grupo de 
los procesados estuvo representado por un mayor in-
greso de productos como las carnes frías y embutidos 
que llegaron de Medellín, en Antioquia. Entre tanto, en 
el grupo de las frutas frescas, se observó una mayor 
oferta de uva nacional de Ginebra, en Antioquia, y lulo 
de Frontino, en el mismo departamento. Y finalmente, 
para el grupo los tubérculos, raíces y plátanos, se ob-
servó un menor acopio de papa capira proveniente de 
las zonas productoras en los departamentos de Nariño 
y Antioquia.

La distribución del abastecimiento por grupos en Coo-
merca, para el mes de mayo, fue la siguiente: frutas fres-
cas, 34,31 %; tubérculos, raíces y plátanos, 32,04 %; ver-
duras y hortalizas, 21,33 %, y «otros grupos», 12,31 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-
to de alimentos en el mes de mayo registró un aumento 
del 12,87 % respecto al mes de abril.

En su orden, se tiene que el grupo de las verduras y 
hortalizas reportó una variación en el suministro del 
20,05 %, debida a la mayor oferta de pimentón y re-
pollo. En cuanto al acopio en el grupo de los proce-
sados, se reportó un incremento en el abastecimiento 
del 16,62 %, debido al mayor ingreso de leche pasteu-
rizada UHT y harinas. El suministro de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostró un aumento en el ingreso del 
12,38 %, explicado por una mayor oferta de papa capi-
ra y plátano hartón verde. Y finalmente, el grupo de fru-
tas frescas registró un alza en el ingreso de alimentos 
de 2,65 %, originada por un mayor volumen de melón 
y papaya Maradol.

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos pre-
sentó la mayor participación en el ingreso de alimentos 
en el mes de mayo, con un 31,15 %, seguido por las 
verduras y hortalizas con el 25,70 %, «otros grupos» 
con un 22,00 % y las frutas con un 21,15 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de mayo para la central 
Mercasa reportó un aumento de 4,46 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 6.435 a 6.722 t.

En esta central se encontró que el grupo de las verdu-
ras y hortalizas tuvo un aumento en el abastecimiento 
de un 10,17 %, con una mayor oferta de habichuela y 
lechuga Batavia. Siguen los procesados, pues se re-
portó un incremento en el abastecimiento del 4,44 %, 
debido a una mayor presencia de leche pasteurizada 
UHT y aceites. En el caso del grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, la oferta se incrementó en un 4,42 %, 
donde se destacó una mayor entrada de yuca y papa 
única. Y en las frutas frescas se reportó un aumento 
del 1,14 %, a raíz de la mayor entrada de mandarina 
y lulo.

Durante el mes de mayo, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
47,11 %; frutas frescas, 24,09 %; verduras y hortalizas, 
15,63 %, y tubérculos, raíces y plátanos, 13,17 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
mayo, aumentó el abastecimiento de alimentos en un 
4,36 % con respecto al mes de abril.

Fuente: DANE
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Para el mes de mayo, en el acumulado de alimentos 
que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá 
(Andes, Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios 
y Siberia), se registró una mayor presencia de produc-
tos de la categoría «otros grupos» equivalente a una 
participación del 68,30 %, seguida por las verduras y 

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Berlín, Curos, Lebrija y 
Rionegro), según grupos 
2014 (abril)

Fuente: SIPSA-DANE

hortalizas con un 11,86 %, las frutas frescas con un 
11,73 % y los tubérculos raíces y plátanos con 8,11 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

Fuente: DANE

El suministro de verduras y hortalizas presentó un au-
mento del 8,12 %, en el cual fue determinante el mayor 
abasto de chócolo mazorca y tomate larga vida. Sigue  
el grupo de los procesados, pues se incrementó su in-
greso en un 6,31 %, representado en productos como 
carne de cerdo y panela. 

Para el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, el 
aumento en el abastecimiento de alimentos fue del 
2,98 %, en el que fue determinante el mayor abasto 
de papa suprema y yuca. Y el grupo de frutas fres-
cas reportó una variación positiva del 1,15 % en el 
abastecimiento, a raíz de la mayor oferta de lulo y 
banano.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de mayo fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 36,07 %, verduras y hortalizas 
con un 27,43 %, frutas frescas con un 22,71 % y «otros 
grupos» con un 13,80 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los catorce mercados 
analizados, para los meses de abril y mayo de 2014.

Otros 
grupos 

68,30 %

Frutas 
11,73 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
8,11 %

Verduras y 
hortalizas 
11,86 %

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 (abril-mayo) 
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Comportamiento del abastecimiento de ñame
(enero 2013-abril 2014)

El ñame es una planta que está clasificada dentro de 
la familia de las Dioscoraceae, cuya raíz es un tubér-
culo muy apetecido por su alto valor nutricional, ya que 
presenta un considerable contenido de carbohidra-
tos, aminoácidos esenciales, calcio, fósforo y niacina. 
Dado lo anterior, este alimento cuenta con una gran 
aceptación en la dieta de las personas localizadas en 
la región Caribe de nuestro país, ya que se emplea en 
la preparación de croquetas, soufflés, buñuelos, biz-
cochos, sopas, el popular mote de queso, el dulce de 
ñame, y también en la obtención de harinas y almido-
nes, entre otros usos.

Las variedades más cultivadas de ñame en Colombia 
son criollo, espino y diamante, las cuales presentan 
características específicas que las distinguen. Así, el 
ñame criollo es considerado como el de mejor sabor, 
mientras que el espino es más resistente a la mani-
pulación, tiene vida útil más prolongada y es más uni-
forme. Por su parte, la variedad diamante reporta una 
menor vulnerabilidad a enfermedades propias de los 
cultivos.

Frente a las condiciones para la producción de este tu-
bérculo se tiene que es un cultivo que se encuentra en 
altitudes que van desde 0 msnm hasta los 300; es de-
cir, que están adaptadas a temperaturas promedio que 
van de los 20 a 25 °C. Requieren una lámina de agua 
superior a 2.000 mm bien distribuidos durante todo el 
año y suelos de textura franca con buen drenaje.

El ñame es un producto cuyo consumo se concentra 
especialmente en la costa Caribe colombiana. Dicho 
comportamiento se explica por los gustos relacionados 
con este producto, asimismo la ubicación de cercanía 
de los centros de acopio con las zonas de cultivo, las 
condiciones viales y la adaptabilidad de las variedades 
cultivadas.

De esta manera, el presente artículo trata aspectos 
relevantes sobre el abastecimiento del ñame. Se da 
especial atención a la información capturada en la cen-
tral de Barranquillita, en la ciudad de Barranquilla. A 
su vez, se identificarán los departamentos y municipios 
productores de este alimento, y finalmente se analiza-
rán los precios de la variedad espino y sus volúmenes 
comercializados en el mercado de Barranquilla.

De acuerdo con los registros obtenidos por el SIPSA 
en su componente de abastecimiento, de las catorce 
centrales monitoreadas solo a cinco ingresó este tu-
bérculo, con un volumen total de 3.217 toneladas (t) 
entre enero de 2013 y abril de 2014. Por su parte, la 
central de Barranquilla, para el mismo periodo, reportó 
la entrada de 3160 t. 

Al analizar el comportamiento del abastecimiento, se 
observó que en los primeros cinco meses del 2013 el 
número de toneladas se redujo considerablemente. Es 
decir, se pasó de 231 t en enero de 2013 a 149 t en 

Fuente: DANE

Gráfico 3. Abastecimiento de ñame 
2013 (enero) - 2014 (abril) 

Fuente: DANE-SIPSA.

en
e-

13

feb
-1

3

m
ar

-1
3

ab
r-1

3

m
ay

-1
3

jun
-1

3

jul
-1

3

ag
o-

13

se
p-

13

oc
t-1

3

no
v-1

3

dic
-1

3

en
e-

14

feb
-1

4

m
ar

-1
4

ab
r-1

4

To
ne

la
da

s

80

105

155

180

130

205

255

280

230



Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS 9

mayo, lo cual corresponde a una caída del 35,43 %. Esto 
es resultado de los bajos niveles de cosecha en los 
cultivos, sumados a las fiestas que tienen lugar en esta 
época del año tanto en las zonas productoras como 
en las ciudades donde se acopia; como es el caso del 
carnaval de Barranquilla, por lo que las labores de re-
colección se reducen. Este comportamiento vuelve a 
presentarse entre enero y abril de 2014. 

Ya para el segundo semestre del 2013, el suministro de 
ñame aumentó hasta las 272 t en agosto, pues se dio 
inicio a las principales cosechas en el departamento 
de Bolívar. Y nuevamente entre enero y abril de 2014 
volvió a descender significativamente el ingreso a los 
mercados.

Ahora bien, entre los mercados de abasto se destacó 
la central de Barranquillita, en Barranquilla, como el prin-
cipal acopiador de este alimento, con el 98,20 %; el res-
tante 1,80 % llegó a los mercados de Centroabastos en 
Bucaramanga, Cenabastos en Cúcuta y en la Central 
Mayorista de Antioquia y Coomerca en la ciudad de 
Medellín. 

La importancia de Barranquilla como principal destino 
se debe a que es la urbe con el mayor número de ha-
bitantes en la Costa Caribe de Colombia, que para el 
año 2005, según el censo poblacional del DANE, llegó 
a los 1.112.889 habitantes. 

Ante la representatividad de Barranquillita en el acopio, a 
continuación se identifican las principales zonas de pro-
ducción de acuerdo con la información capturada por el 
componente. De este modo, se identificó que los cultivos 
de ñame se localizaron en el norte del país. Se desta-
ca como principal departamento productor Bolívar con el 
69,42 %, le siguió Sucre con el 18,08 % y Córdoba con 
el 11,81 %. Y el 0,69 % lo compartieron departamentos 
como Antioquia, Atlántico, La Guajira y Magdalena.

A nivel municipal se identificaron 34 municipios de don-
de se despachó este tubérculo, destacándose el abas-
tecimiento del Carmen de Bolívar (Bolívar) que reportó 
un aprovisionamiento de 1.354 t, equivalente al 42,87 % 
del total que ingreso al mercado de Barranquillita. San 
Juan de Nepomuceno (Bolívar) participó con el 15,85 % 
y María la Baja (Bolívar) con un 9,89 %. En el caso 
del departamento de Sucre sobresalieron los munici-
pios de Los Palmitos y San Juan de Betulia con par-
ticipaciones del 5,92 % y 5,81 %, respectivamente. Y 
el restante 19,65 % se distribuyó en 29 municipios con 
contribuciones menores al 5 %.

Otro aspecto relevante son los vehículos de carga, 
pues son el medio que conecta las zonas productoras 
con la central. De esta manera, el ñame es movilizado 
en su mayoría en camiones tipo 600, que cuentan con 
una capacidad de carga entre 8 y 14 toneladas del pro-
ducto. La preferencia por el uso de estos vehículos se 
debe a que las condiciones de las vías favorecen su 
ingreso. En lo referente al empaque, este tubérculo se 
entrega en el mercado de Barranquillita, en su mayoría 
en costales blancos de polipropileno con una capaci-
dad de 50 kilogramos.

Gráfico 4. Participación departamental según la procedencia 
de ñame 
2013 (enero) - 2014 (abril)

Fuente: DANE-SIPSA.
*Otros departamentos: Antioquia, Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Bolívar 
69,42%

Otros 
departamentos* 

0,69%

Sucre 
18,08%

Córdoba 
11,81%

Fuente: httpwww.inti.gob.ve
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El ñame espino es la variedad que más se comerciali-
za en la central de Barranquillita. Al analizar el compor-
tamiento de sus cotizaciones entre julio de 2013 y abril 
de 2014, se observa que los precios cayeron de julio a 

diciembre de 2013 y el abastecimiento mensual rondó 
las 241 t, mientras que los siguientes cuatro meses las 
cotizaciones pasaron de $1.144 el kilo a $1.652, y el 
ingreso del tubérculo se redujo, ya que se pasó a un 
aprovisionamiento mensual promedio de 156 t.

Es de anotar, también, que los cultivos de ñame loca-
lizados en la región Caribe han soportado condiciones 
fitosanitarias poco favorables, especialmente la enfer-
medad denominada antracnosis, que ha atacado las 
plantas ocasionando pérdidas y deterioro de la calidad 
del producto.

En conclusión, de acuerdo con la información de 
abastecimiento del SIPSA, el principal departamento 
productor de ñame fue Bolívar; el cual contribuyó con 
el 69,42 % de abastecimiento a las centrales que lo 
comercializan. De esta región sobresalió el municipio 
de El Carmen de Bolívar con una participación del 
42,87 %. Por otro lado, el mercado de Barranquillita 
se destacó como el principal acopiador con el 98,20 %, 
lo que le confiere la característica de ser mercado de 
referencia para los demás centros de acopio en la re-
gión Caribe. 

Gráfico 5. Precios y abastecimiento de ñame espino 
en Barranquillita 
2013 (julio) - 2014 (abril)

Fuente: DANE-SIPSA.
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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

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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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 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Junio de 2014


