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BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Comportamiento
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS
El presente documento corresponde al reporte
de abastecimiento de alimentos del Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario (Sipsa) para el periodo comprendido
entre la primera quincena de enero y la primera
quincena de febrero de 2020.
Durante este periodo se registró un aumento del
12,89% con relación a la totalidad del volumen
de alimentos abastecidos en los mercados que
contempla la investigación.
Este comportamiento se originó por un mayor
ingreso de alimentos en los mercados de Mercar
en Armenia, Barranquillita en Barranquilla,
Granabastos en Barranquilla, Corabastos en
Bogotá, Corabastos en Bogotá, Paloquemao
en Bogotá, Plaza Las Flores en Bogotá, Plaza

Samper Mendoza en Bogotá, Centroabastos en
Bucaramanga, Cavasa en Cali, Santa Helena en
Cali, Bazurto en Cartagena, Cenabastos en Cúcuta,
La Nueva Sexta en Cúcuta, Plaza la 21 en Ibagué,
Centro de Acopio en Ipiales, Centro Galerías en
Manizales, la Central Mayorista de Antioquia en
Medellín, La Plaza Minorista José María Villa en
Medellín, Mercado del Sur en Montería, Surabastos
en Neiva, El Potrerillo en Pasto, Mercasa en Pereira,
Plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán,
Santa Marta (Magdalena), Complejo de Servicios
del Sur en Tunja, Mercabastos en Valledupar,
Mercado Nuevo en Valledupar y en Central de
Abastecimiento de Villavicencio.
A continuación se relaciona la información detallada
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en
los mercados de las principales ciudades del país.
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según
ciudad y mercado mayorista (primera quincena de enero y la
primera quincena de febrero de 2020)

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Ciudad

Central

Armenia

Mercar

Barranquilla

Barranquillita

Barranquilla

Granabastos

Bogotá, D.C.

Corabastos

Bogotá, D.C.

Primera
quincena
de febrero
(t)

Variación
(%)

4.320

5.036

16,57%

13.157

13.271

0,86%

4.181

4.707

12,60%

87.844

95.873

9,14%

Paloquemao

1.411

1.690

19,78%

Bogotá, D.C.

Plaza Las Flores

1.402

2.031

44,90%

Bogotá, D.C.

Plaza Samper
Mendoza

1.340

1.709

27,55%

Bucaramanga

Centroabastos

16.729

19.785

18,26%

Cali

Cavasa

10.337

10.731

3,81%

Cali

Santa Helena

8.460

9.338

10,37%

Cartagena

Bazurto

7.260

7.371

Cúcuta

Cenabastos

11.695

Cúcuta

La Nueva Sexta

Ibagué
Ipiales

Grupo

Primera quincena
de enero
Volumen (t)

Participación
(%)

Primera quincena
de febrero
Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Armenia, Mercar
Frutas

1.038

24,02%

1.276

25,34%

22,95%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.627

37,67%

1.641

32,59%

0,85%

Verduras y
hortalizas

1.130

26,15%

1.364

27,09%

20,80%

525

12,16%

754

14,98%

43,57%

100%

5.036

100%

16,57%

Otros grupos
Total Mercar

4.320

Barranquilla, Barranquillita
Frutas

3.679

27,96%

3.194

24,07%

-13,16%

Tubérculos,
raíces y
plátano

3.659

27,81%

3.598

27,11%

-1,68%

1,52%

Verduras y
hortalizas

2.503

19,03%

2.332

17,57%

-6,84%

11.738

0,36%

Otros grupos

3.316

25,21%

4.146

31,24%

25,03%

951

1.249

31,32%

Total
Barranquillita

13.157

100%

13.271

100%

0,86%

Plaza La 21

1.497

1.763

17,82%

Centro de acopio

1.787

2.684

50,20%

Frutas

680

16,26%

596

12,67%

-12,26%

Tubérculos,
raíces y
plátano

480

11,48%

691

14,68%

43,96%

Verduras y
hortalizas

306

7,31%

362

7,70%

18,54%

Otros grupos

2.715

64,95%

3.058

64,95%

12,61%

Total
Granabastos

4.181

100%

4.707

100%

12,60%

Manizales

Centro Galerías

Medellín

Barranquilla, Granabastos

2.504

3.145

25,62%

Central Mayorista
de Antioquia

28.915

36.578

26,50%

Medellín

Plaza Minorista
"José María Villa"

7.573

8.831

16,62%

Montería

Mercado del Sur

1.300

1.828

40,61%

Neiva

Surabastos

3.445

3.988

15,76%

Pasto

El Potrerillo

4.192

5.235

24,87%

Frutas

23.199

26,41%

26.639

27,79%

14,83%

Pereira

Mercasa

4.788

5.787

20,88%

28.153

32,05%

30.554

31,87%

8,53%

1.557

1.791

15,02%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.471

1.598

8,63%

Verduras y
hortalizas

30.929

35,21%

32.527

33,93%

5,17%

Otros grupos

5.564

6,33%

6.153

6,42%

10,57%

87.844

100%

95.873

100%

9,14%

Popayán
Santa Marta

Plaza de mercado
del barrio Bolívar
Santa Marta
(Magdalena)

Sincelejo

Nuevo Mercado

2.489

2.342

-5,90%

Tunja

Complejo de
Servicios del Sur

3.238

4.249

31,23%

Valledupar

Mercabastos

1.634

1.704

4,31%

Valledupar

Mercado Nuevo

858

1.006

17,29%

Villavicencio

CAV

TOTAL

Fuente: DANE, Sipsa.
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Primera
quincena
de enero (t)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos
de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de
enero y la primera quincena de febrero de 2020)

3.172

3.317

4,56%

239.506

270.375

12,89%

Bogotá, Corabastos

Total
Corabastos

Bogotá, Paloquemao
Frutas

418

29,63%

387

22,90%

-7,42%

Tubérculos,
raíces y
plátano

368

26,11%

367

21,70%

-0,48%

Verduras y
hortalizas

158

11,17%

242

14,33%

53,65%

Otros grupos

467

33,08%

694

41,07%

48,70%

Total
Paloquemao

1.411

100%

1.690

100%

19,78%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de
enero y la primera quincena de febrero de 2020)(continuación)
Primera quincena
de enero

Grupo

Volumen (t)

Participación
(%)

Primera quincena
de febrero
Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Grupo

Primera quincena
de enero
Volumen (t)

Bogotá, Las Flores
Frutas

Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Cartagena, Bazurto
249

17,78%

495

24,36%

98,50%

Tubérculos,
raíces y
plátano

12

0,86%

30

1,47%

Verduras y
hortalizas

7,7

0,55%

0,0

Otros grupos

1.133

80,81%

Total
Las Flores

1.402

100%

Frutas

1.236

17,03%

1.277

17,32%

3,25%

148,33%

Tubérculos,
raíces y
plátano

3.664

50,47%

3.810

51,69%

3,98%

0,00%

n.a.

Verduras y
hortalizas

1.540

21,21%

1.633

22,16%

6,05%

1.507

74,18%

33,00%

Otros grupos

820

11,29%

651

8,83%

-20,58%

2.031

100%

44,90%

Total Bazurto

7.260

100%

7.371

100%

1,52%

Frutas

1.439

12,30%

1.682

14,33%

16,87%

Cúcuta, Cenabastos

Bogotá, Samper Mendoza
Frutas

Participación
(%)

Primera quincena
de febrero

104

7,79%

118

6,91%

13,16%

Tubérculos,
raíces y
plátano

2

0,15%

6

0,35%

200,00%

Tubérculos,
raíces y
plátano

4.893

41,84%

4.775

40,68%

-2,41%

Verduras y
hortalizas

199

14,88%

239

13,97%

19,71%

Verduras y
hortalizas

2.429

20,77%

2.550

21,73%

4,98%

Otros grupos

1.034

77,18%

1.346

78,77%

30,18%

2.934

25,09%

2.731

23,26%

-6,93%

Total Samper
Mendoza

1.340

100,00%

1.709

100%

27,55%

11.695

100%

11.738

100%

0,36%

Otros grupos
Total
Cenabastos

Cúcuta, La Nueva Sexta

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas

212

22,32%

283

22,66%

33,33%

5.472

32,71%

6.539

33,05%

19,49%

Tubérculos,
raíces y
plátano

4.463

26,68%

5.269

26,63%

18,05%

Tubérculos,
raíces y
plátano

39

4,06%

70

5,61%

81,56%

Verduras y
hortalizas

6.118

36,57%

6.675

33,74%

9,10%

Verduras y
hortalizas

11

1,17%

28

2,23%

149,26%

676

4,04%

1.302

6,58%

92,72%

16.729

100%

19.785

100%

18,26%

Otros grupos
Total
Centroabastos

Otros grupos

689

72,45%

868

69,50%

25,98%

Total La
Nueva sexta

951

100%

1.249

100%

31,32%

Frutas

318

21,25%

360

20,44%

13,37%

Ibagué, Plaza La 21

Cali, Cavasa
Frutas

1.007

9,74%

1.369

12,76%

35,88%

Tubérculos,
raíces y
plátano

4.447

43,02%

4.349

40,53%

-2,20%

Tubérculos,
raíces y
plátano

726

48,50%

929

52,68%

27,99%

Verduras y
hortalizas

2.672

25,85%

2.291

21,35%

-14,26%

Verduras y
hortalizas

308

20,59%

319

18,11%

3,66%

Otros grupos

2.211

21,39%

2.722

25,37%

23,14%

Otros grupos

145

9,67%

154

8,76%

6,74%

Total Cavasa

10.337

100%

10.731

100%

3,81%

1.497

100%

1.763

100%

17,82%

Cali, Santa Helena
Frutas

2.694

31,84%

3.021

32,36%

12,16%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.628

19,24%

1.962

21,02%

20,55%

Verduras y
hortalizas

2.121

25,08%

2.373

25,41%

11,85%

Otros grupos

2.017

23,84%

1.981

21,22%

-1,78%

Total
Sta.Helena

8.460

100%

9.338

100%

10,37%

Total Plaza
La 21

INFORMACIÓN PARA TODOS

Frutas

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas

388

21,68%

645

24,03%

66,45%

Tubérculos,
raíces y
plátano

695

38,91%

1.490

55,51%

114,28%

Verduras y
hortalizas

704

39,40%

549

20,46%

-22,01%

1.787

100%

2.684

100%

50,20%

Total Centro
de Acopio

3

BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de
enero y la primera quincena de febrero de 2020)(continuación)

Grupo

Primera quincena
de enero

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Volumen (t)

Participación
(%)

Primera quincena
de febrero
Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Grupo

Primera quincena
de enero
Volumen (t)

Manizales, Centro Galerías
779

31,13%

940

29,89%

20,64%

Frutas

Tubérculos,
raíces y
plátano

780

31,17%

1.034

32,87%

32,47%

Verduras y
hortalizas

462

18,46%

654

20,81%

41,60%

Participación
(%)

Variación
(%)

602

14,36%

710

13,57%

18,01%

Tubérculos,
raíces y
plátano

2.419

57,72%

3.280

62,65%

35,56%

Verduras y
hortalizas

1.166

27,82%

1.241

23,70%

6,38%

482

19,24%

517

16,43%

7,27%

4

0,10%

4

0,07%

-11,06%

Total Centro
Galerías

2.504

100%

3.145

100%

25,62%

Total El
Potrerillo

4.192

100%

5.235

100%

24,87%

Frutas

7.371

25,49%

9.146

25,00%

24,07%

Frutas

1.258

26,28%

1.361

23,52%

8,17%

Tubérculos,
raíces y
plátano

5.788

20,02%

6.638

18,15%

14,68%

Tubérculos,
raíces y
plátano

886

18,51%

1.149

19,85%

29,58%

Verduras y
hortalizas

5.938

20,53%

7.588

20,74%

27,79%

Verduras y
hortalizas

823

17,18%

893

15,42%

8,52%

Otros grupos

9.818

33,95%

13.206

36,10%

34,51%

Otros grupos

1.821

38,02%

2.385

41,21%

31,01%

28.915

100%

36.578

100%

26,50%

Total Mercasa

4.788

100%

5.787

100%

20,88%

Otros grupos

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Total CMA

Pereira, Mercasa

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas

2.666

35,20%

3.035

34,37%

13,87%

Frutas

130

8,33%

210

11,75%

62,29%

Tubérculos,
raíces y
plátano

2.449

32,34%

3.003

34,01%

22,62%

Tubérculos,
raíces y
plátano

933

59,91%

946

52,85%

1,47%

Verduras y
hortalizas

1.586

20,95%

1.837

20,80%

15,82%

Verduras y
hortalizas

271

17,38%

276

15,41%

1,98%

872

11,51%

955

10,82%

9,60%

Otros grupos

224

14,39%

358

19,99%

59,84%

7.573

100%

8.831

100%

16,62%

Total Plaza de
mercado del
barrio Bolívar

1.557

100%

1.791

100%

15,02%

Otros grupos
Total Plaza
Minorista José
María Villa

Montería, Mercado del Sur

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas

127

9,75%

238

13,03%

87,94%

Frutas

299

20,31%

351

21,94%

17,35%

Tubérculos,
raíces y
plátano

770

59,21%

943

51,56%

22,46%

Tubérculos,
raíces y
plátano

556

37,77%

610

38,15%

9,73%

Verduras y
hortalizas

302

23,25%

511

27,96%

69,12%

Verduras y
hortalizas

382

25,95%

427

26,71%

11,82%

Otros grupos

101

7,79%

136

7,44%

34,25%

Otros grupos

235

15,97%

211

13,20%

-10,24%

1.300

100%

1.828

100%

40,61%

Total Santa
Marta
(Magdalena)

1.471

100%

1.598

100%

8,63%

Total Mercado
del Sur

Neiva, Surabastos
Frutas

604

17,52%

918

23,01%

52,04%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.176

34,12%

1.253

31,41%

6,56%

Verduras y
hortalizas

1.049

30,43%

1.324

33,20%

26,27%

617

17,92%

494

12,38%

-20,02%

3.445

100%

3.988

100%

15,76%

Otros grupos
Total
Surabastos

4

Volumen (t)

Pasto, El Potrerillo

Frutas

Otros grupos

Participación
(%)

Primera quincena
de febrero

Sincelejo, Nuevo Mercado
332

13,34%

425

18,16%

28,13%

Tubérculos,
raíces y
plátano

Frutas

1.165

46,82%

983

41,97%

-15,65%

Verduras y
hortalizas

589

23,65%

659

28,14%

11,94%

Otros grupos

403

16,19%

275

11,74%

-31,76%

2.489

100%

2.342

100%

-5,90%

Total Nuevo
Mercado
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos
de alimentos en los mercados mayoristas (primera quincena de
enero y la primera quincena de febrero de 2020)(conclusión)

Primera quincena
de enero

Grupo

Volumen (t)

Participación
(%)

Primera quincena
de febrero
Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas

594

18,35%

867

20,40%

45,88%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.695

52,36%

2.178

51,25%

28,44%

Verduras y
hortalizas

942

29,09%

1.198

28,20%

27,19%

6

0,19%

7

0,16%

6,05%

3.238

100%

4.249

100%

31,23%

Otros grupos
Total Complejo de Servicios
del Sur

Valledupar, Mercabastos
Frutas

447

27,34%

409

23,99%

-8,47%

Tubérculos,
raíces y
plátano

838

51,31%

890

52,24%

6,19%

Verduras y
hortalizas

348

21,32%

394

23,14%

13,20%

Otros grupos

1

0,03%

11

0,64%

1918,52%

Total
Mercabastos

1.634

100%

1.704

100%

4,31%

207

24,10%

324

32,20%

56,72%

Tubérculos,
raíces y
plátano

Frutas

68

7,92%

90

8,98%

33,00%

Verduras y
hortalizas

95

11,08%

136

13,54%

43,31%

Otros grupos

488

56,90%

456

45,28%

-6,66%

Total Mercado
Nuevo

858

100%

1.006

100%

17,29%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio
735

23,16%

905

27,28%

23,14%

Tubérculos,
raíces y
plátano

Frutas

1.324

41,74%

1.321

39,82%

-0,26%

Verduras y
hortalizas

810

25,54%

831

25,05%

2,56%

Otros grupos

303

9,55%

260

7,85%

-14,10%

3.172

100%

3.317

100%

Total CAV
TOTAL

Fuente: DANE, Sipsa.

239.506

270.375

4,56%
12,89%

En la plaza de Mercar, los volúmenes de alimentos
durante la primera quincena del mes de febrero
aumentaron un 16,57%.
Así, en la categoría de otros grupos subió el
aprovisionamiento en un 43,57%, por la mayor entrada
de maíces amarillo y blanco, arroz, quesos, cuajadas,
frijol, panela, condimentos y carne de pollo. En cuanto
a las frutas incrementaron su abastecimiento en un
22,95%, por alimentos como patilla, uva importada,
granadilla, mandarina Oneco, limón mandarino,
curuba, pera importada, guanábana, banano criollo y
tomate de árbol. Las verduras y hortalizas aumentaron
sus inventarios en un 20,80%, debido al mayor ingreso
de pepino de rellenar, frijol verde, ajo, espinaca,
brócoli, coliflor, acelga, tomate chonto, apio, repollo
y cilantro. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
registró un mayor ingreso del 0,85%, por las papas
Betina, criolla y suprema, asimismo, ulluco, plátano
guineo y arracacha que aumentó su oferta desde El
Dovio en Valle del Cauca y Cajamarca en Tolima.
Barranquilla, Barranquillita
En Barranquillita, el suministro de alimentos se
incrementó en un 0,86%, al reportar 113 t más en la
primera quincena de febrero comparada con la primera
quincena de enero de 2020.
La categoría de otros grupos aumentó su oferta en
un 25,03%, debido a las mayores cantidades de sal
yodada, camarón, panela, atún en lata, pescados de
mar, pasabocas, aceites, carnes frías, embutidos y
fríjol. A diferencia, las frutas reportaron un descenso
en el acopio del 13,16%, generado por un menor
abastecimiento de aguacate común, naranja común,
papaya Maradol, guayaba pera, lulo, uva nacional,
patilla, mandarina común y tangelo. Las verduras y
hortalizas disminuyeron su ingreso en un 6,84%, por
alimentos como cilantro, zanahoria, repollo, hortalizas
de hoja, cebolla cabezona, ají topito dulce, brócoli,
coliflor, ahuyama, ajo y lechuga Batavia. Y en el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos redujo su
aprovisionamiento en un 1,68%, debido a la menor

INFORMACIÓN PARA TODOS

Valledupar, Mercado Nuevo

Armenia, Mercar
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entrada de las papas parda pastusa, criolla y R-12,
además de los plátanos hartón verde y guineo, y ñame.
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Barranquilla, Granabastos
El abastecimiento en este mercado de alimentos subió
un 12,60%, al pasar de 4.181 t en la primera quincena
de enero a 4.707 t en la de febrero.
En los tubérculos, raíces y plátanos aumentó su
abastecimiento en un 43,96%, a raíz de un mayor
ingreso de papas capira, criolla y única, y de yuca.
En el grupo de las verduras y hortalizas se presentó un
incremento del orden del 18,54%, lo que se debió a
una mayor entrada de zanahoria, berenjena, repollo,
remolacha, cebolla junca, perejil, tomate chonto,
brócoli, pimentón y coliflor. En los procesados se
incrementó su stock en un 12,61%, por alimentos
como queso costeño, sal yodada, pastas alimenticias,
confitería, cervezas, carne de pollo, galletas, carne
de res, harinas, maíz blanco, arroz y azúcar. A
diferencia, en el grupo de las frutas frescas se registró
un descenso en la oferta del 12,26%, ante el menor
acopio de guanábana, piña gold, mandarina común,
fresa, durazno nacional, limón común, manzana
importada.
Bogotá, Corabastos
En la central de Corabastos, el acopio de alimento
aumentó en un 9,14% entre la primera quincena de
enero y la de febrero.
De modo que en las frutas incrementaron su acopio en
un 14,83%, generado por el mayor ingreso de mango
Yulima, pera nacional, mango de azúcar, melón,
uva Isabela, banano bocadillo, limón común y piña
Gold. En la categoría de otros grupos aumentaron sus
inventarios en un 10,57%, como resultado del mayor
aprovisionamiento de basa, bebidas alcohólicas, leche
en polvo, cereales para desayuno, confitería, carne de
cerdo, condimentos, garbanzo, arveja seca importada
y galletas. En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos
subió su oferta en un 8,53%, debido al mayor ingreso
de papas rubí, superior y criolla, asimismo, plátano
hartón verde y yuca. Y en las verduras y hortalizas
igualmente aumentaron sus volúmenes en un 5,17%,
por alimentos como pepino de rellenar, fríjol verde,
hortalizas de hoja, remolacha, ahuyama, chócolo de
mazorca, zanahoria, tomate chonto y ajo.
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Bogotá, Paloquemao
En Paloquemao, los volúmenes de alimentos durante la
primera quincena del mes de febrero se incrementaron
en un 19,78%.
Así, en el grupo de las verduras y hortalizas aumentaron
sus inventarios en un 53,65%, debido al mayor ingreso
de lechuga Batavia, coliflor, pepino de rellenar, apio,
acelga, tomate chonto, pimentón, ahuyama, tomate
larga vida y espinaca. En la categoría de otros grupos
subió el aprovisionamiento en un 48,70%, por la mayor
entrada de arroz, nicuro, bocachico, carne de pollo,
galletas, pescados de rio, panela, basa, mojarra y
cachama. A diferencia, en el grupo de las frutas se
redujo el abastecimiento en un 7,42%, por alimentos
como los aguacates papelillo, limón Tahití, tangelo,
mango común, maracuyá, durazno nacional, banano
Urabá y manzana nacional. Y en el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos se registró un descenso
del acopio en un 0,48%, por la papa única y plátano
hartón verde.
Bogotá, Las Flores
En Las Flores, el suministro de alimentos se incrementó
en un 44,90%, al reportar 629 t más en la primera
quincena de febrero comparada con la quincena de
enero.
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió su
aprovisionamiento en un 148,33%, debido a la mayor
entrada de plátano hartón verde ya que registró 18 t
más, respecto al periodo anterior. Las frutas reportaron
un incremento en el acopio del 98,50%, generado
por un mayor abastecimiento de naranja común,
piña gold, naranja Valencia, guanábana, papaya
Maradol y mango Tommy. La categoría de otros grupos
aumentó su oferta en un 33,00%, debido a las mayores
cantidades de camarón, nicuro, aceites, pescados de
mar, pescados de rio, basa, cachama, gallina en pie,
bagre y carne de cerdo. A diferencia, en las verduras
y hortalizas se redujo el ingreso de repollo en 7,7 t en
relación a la quincena anterior.
Bogotá, Samper Mendoza
El abastecimiento en este mercado mayorista creció en
un 27,55%, al pasar de 1.340 t en la primera quincena
de enero a 1.709 t en la de febrero.
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En los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un
aumento en sus anaqueles del 200,00%, por el mayor
ingreso de plátano hartón verde, ya que entraron
4 t más, con respecto a la quincena anterior. En la
categoría otros grupos subió su stock en un 30,18%,
lo que se evidenció con la buena oferta de azúcar,
camarón, bebidas lácteas, arroz, bocachico, pescados
de mar, huevo, quesos y cuajadas. Asimismo, el grupo
de las verduras y hortalizas aumentó su abastecimiento
en un 19,71%, destacándose lo mayores inventarios
de verduras y hortalizas otras, en las que se encuentra
la alcachofa, la berenjena, el calabacín, la cebolla
puerro, el haba verde, el rábano rojo, las raíces chinas,
entre otras. Y en el grupo de las frutas se incrementó su
aprovisionamiento en un 13,16%, lo que obedeció a
la buena oferta de naranja Valencia y mango Tommy.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga, el
abastecimiento de alimentos aumentó en un 18,26%,
al pasar de 16.729 t a 19.785 t.

Cali, Cavasa
En el mercado de Cavasa en Cali, los volúmenes
de alimentos durante la primera quincena del mes
de febrero crecieron un 3,81%, comparado con la
quincena anterior.
En las frutas se incrementó su abastecimiento en un
35,88%, por alimentos como patilla, granadilla, mora,

mango común, pera importada, aguacate papelillo,
piña gold, tomate de árbol y manzana importada.
En cuanto a la categoría de otros grupos subió el
aprovisionamiento en un 23,14%, por la mayor
entrada de arroz, arveja seca importada, frijol, pastas
alimenticias, productos de panadería, carne de res
y café. A diferencia, en el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos se registró un descenso del 2,20%,
por las papas suprema, capira, superior y única. En
las verduras y hortalizas disminuyeron sus inventarios
en un 14,26%, debido al menor ingreso de ajo,
calabacín, ahuyama, remolacha, cebolla cabezona,
brócoli, coliflor, tomate larga vida, apio, pimentón,
habichuela y repollo.
Cali, Santa Helena
El abastecimiento en este mercado subió en un 10,37%,
al pasar de 8.460 t en la primera quincena de enero
a 9.338 t en la de febrero.
En los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un
incremento en sus anaqueles del 20,55%, por el mayor
ingreso de las papas parda pastusa, criolla, asimismo
de plátano hartón verde y ulluco. En el grupo de las
frutas aumento su aprovisionamiento en un 12,16%, lo
que obedeció a la buena oferta de mango de azúcar,
tangelo, pera importada, manzana importada, limón
mandarino, limón común, guanábana, mandarina
Arrayana y tomate de árbol. En el grupo de las verduras
y hortalizas creció su abastecimiento en un 11,85%,
destacándose los inventarios de apio, remolacha,
calabacín, berenjena, cebolla larga, coliflor, tomate
chonto, cilantro y pepino cohombro. A diferencia, en la
categoría otros grupos se redujo su stock en un 1,78%,
ante la baja oferta de productos de panadería, pastas
alimenticias, harinas, aceites, gaseosas, maltas, maíz
blanco, chocolate, café y condimentos.

INFORMACIÓN PARA TODOS

La categoría otros grupos mostró un incremento en el
abastecimiento del 92,72%, por la entrada de carne de
pollo, leche en polvo, avena, arveja seca importada,
cervezas, trucha, panela, arroz, aceites, harinas, huevo
y mojarra. En las frutas frescas se registró una mayor
entrada en un 19,49%, por las cantidades de aguacate
hass, pera importada, naranja común, uchuva, mango
de azúcar, mandarina Arrayana, banano bocadillo
y tomate de árbol. Los tubérculos, raíces y plátanos
presentaron un incremento en su suministro del 18,05%,
originado por el mayor aprovisionamiento de los
plátanos guineo y hartón verde, asimismo de las papas
suprema, criolla, parda pastusa, superior, Betina y rubí.
Las verduras y hortalizas registraron un aumento del
9,10%, como resultado del buen acopio de pepino
de rellenar, remolacha, calabacín, frijol verde, apio,
habichuela, ajo, zanahoria, acelga y repollo.

Fuente: DANE
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Cartagena, Bazurto

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos
para la primera quincena de enero fue de 7.260 t
mientras que en la de febrero fueron 7.371 t, para un
aumento del 1,52%.

En La Nueva Sexta en la ciudad de Cúcuta, el
aprovisionamiento de alimentos aumentó en un
31,32%, al pasar de 951 t a 1.249 t.

En las verduras y hortalizas se incrementó su
abastecimiento en un 6,05%, incidiendo el mayor
suministro de chócolo mazorca, pimentón, arveja
verde en vaina, pepino cohombro, cebolla cabezona,
hortalizas de hoja, coliflor, tomate Riogrande y lechuga
Batavia. En los tubérculos, raíces y plátanos creció su
ingreso en un 3,98%, por productos como los plátanos
hartón verde y guineo, asimismo de papa criolla. En las
frutas se reportó un aumento en la oferta del 3,25%,
lo que se evidenció por el mayor ingreso de uchuva,
curuba, piña gold, naranja Valencia, mango Tommy,
guayaba pera, maracuyá, mora, coco, uva nacional
y tomate de árbol. A diferencia, en la categoría otros
grupos se reportó un descenso del 20,58%, por el
menor acopio de panela, azúcar, arroz, pescados de
mar, maíz amarillo, atún en lata, leche pasteurizada
UHT, carne de pollo y fríjol.
Cúcuta, Cenabastos
El abastecimiento en Cenabastos creció un 0,36%, al
pasar de 11.695 t en primera quincena de enero a
11.738 t en febrero.
En las frutas se reportó un aumento del 16,87%, que
se generó por el mayor ingreso de melón, aguacate
papelillo, granadilla, uva nacional e Isabela,
tangelo, lulo, maracuyá, manzana importada, mora,
tomate de árbol, mango Tommy y guayaba pera.
Las verduras y hortalizas registraron un incremento
en su abastecimiento del 4,98%, destacándose el
mayor acopio de berenjena, habichuela, tomate
Riogrande, fríjol verde, remolacha, calabaza,
cilantro, pepino cohombro, cebolla junca, apio,
pimentón y tomate larga vida. A diferencia, en
los procesados la oferta se redujo en un 6,93%,
debido al menor aprovisionamiento de granos
secos, cervezas, fríjol, bebidas lácteas, carnes frías,
embutidos, quesos, cuajadas, leche pasteurizada
UHT y arroz. Y en los tubérculos, raíces y plátanos
registraron un descenso en sus inventarios del
2,41%, ante el menor aprovisionamiento de papas
Betina, única, parda pastusa y R-12, también de
plátanos guineo y yuca.
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Las verduras y hortalizas registraron un incremento
del 149,26%, como resultado del buen acopio
de ahuyama, espinaca, acelga, perejil, hortalizas
de hoja, lechuga Batavia, coliflor, cilantro, apio y
brócoli. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron
un crecimiento en su suministro del 81,56%, originado
por el mayor aprovisionamiento de plátano guineo
y yuca. En las frutas frescas aumentó la entrada en
un 33,33%, por las mayores cantidades de papaya
Maradol, limón común, lulo, mango Tommy, coco,
banano criollo, guayaba pera, curuba, guanábana
y naranja común. La categoría otros grupos
mostraron un mayor abastecimiento del 25,98%,
al mostrar un mayor ingreso de galletas, aceites,
leche pasteurizada UHT, productos de panadería,
café, avena, arroz, cachama, carne de res y leche
en polvo.
Ibagué, Plaza La 21
En Plaza La 21, los volúmenes de alimentos durante
la primera quincena del mes de febrero crecieron un
17,82%.
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se
registró un aumento del 27,99%, por las papas criolla
y superior, los plátanos guineo y hartón verde, la yuca
y la arracacha. En las frutas se presentó un mayor
abastecimiento en un 13,37%, por alimentos como
mandarina común y Arrayana, melón, guanábana,
tomate de árbol, papaya tainung, limón mandarino y
banano criollo. En cuanta la categoría de otros grupos
subió el aprovisionamiento en un 6,74%, por la mayor
entrada de maíz amarillo, productos de panadería,
harinas, gaseosas, maltas, panela y arroz. Y en las
verduras y hortalizas crecieron sus inventarios en
un 3,66%, debido al mayor ingreso de remolacha,
ahuyama, zanahoria, arveja verde en vaina, pepino
de rellenar y las cebollas junca y cabezona.
Ipiales, Centro de Acopio
En el Centro de Acopio, el suministro de alimentos se
incrementó en un 50,20%, al reportar 897 t más en la
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primera quincena de febrero comparada con la primera
quincena de enero.
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió su
aprovisionamiento en un 114,28%, debido a la mayor
entrada de las papas parda pastusa, superior, única,
capira, Betina, suprema y criolla. En las frutas se reportó
un incremento en el acopio del 66,45%, generado por
un mayor abastecimiento de naranja Valencia y común.
A diferencia, en el grupo de las verduras y hortalizas
disminuyó el ingreso en un 22,01%, por alimentos como
la arveja verde en vaina.
Manizales, Centro Galerías
El abastecimiento en este mercado aumentó en un
25,62%, al pasar de 2.504 t en la primera quincena
de enero a 3.145 t en la primera quincena de febrero.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la Central Mayorista de Antioquia el suministro de
alimentos creció un 26,50%, al registrar 28.915 t en
la primera quincena de enero en tanto que para la
primera quincena de febrero fueron 36.578 t.
En otros grupos se registró un aumento en su stock
del 34,51%, por alimentos como basa, grasas, queso
costeño, pasabocas, chocolate, pescados de mar,
condimentos, cremas, sopas, harinas, café y confitería.
Las verduras y hortalizas incrementaron su acopio en
un 27,79% ante los buenos inventarios de acelga, ajo,

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En este mercado el aprovisionamiento de alimentos
para la primera quincena de enero fue de 7.573 t
mientras que en la de febrero fueron 8.831 t, para un
aumento del 16,62%.
En los tubérculos, raíces y plátanos se incrementó su
ingreso en un 22,62%, por productos como los plátanos
hartón verde y guineo, asimismo de papa capira, yuca
y arracacha. En el grupo de las verduras y hortalizas
creció su abastecimiento en un 15,82%, destacándose
el mayor suministro de ají topito dulce, pimentón,
pepino cohombro, perejil, brócoli, zanahoria, cebolla
junca, chócolo mazorca, apio y repollo. Las frutas
reportaron un aumento en su oferta del 13,87%, lo que
se evidenció por el mayor ingreso de aguacate común,
patilla, curuba, uva Isabela, mandarina común, uchuva,
limón mandarino y piña Gold. En la categoría otros
grupos se reportó un crecimiento del 9,60%, ante el
mayor acopio de sal yodada, arroz, aceites, gaseosas,
maltas, fríjol, panela y carne de pollo.
Montería, Mercado del Sur
El abastecimiento en el Mercado del Sur aumentó en
un 40,61%, al pasar de 1.300 t en primera quincena
de enero a 1.828 t en la primera quincena de febrero.

INFORMACIÓN PARA TODOS

En el grupo de las verduras y hortalizas se incrementó
su acopio en un 41,60%, destacándose los inventarios
de remolacha, calabacín, acelga, hortalizas de
hoja, apio, espinaca, zanahoria, cebolla cabezona,
brócoli, lechuga Batavia y fríjol verde. En los
tubérculos, raíces y plátanos se reportó un aumento
en sus anaqueles del 32,47%, por el ingreso de
las papas Betina, R-12, suprema, criolla y parda
pastusa, asimismo de los plátanos guineo y hartón
verde, la yuca y la arracacha. El grupo de las frutas
creció su aprovisionamiento en un 20,64%, por
la buena oferta de coco, uva importada, uchuva,
patilla, banano bocadillo, manzana importada, lulo,
pitahaya, granadilla y tangelo. Y en la categoría otros
grupos se incrementó su stock en un 7,27%, que se
evidenció ante la buena oferta de bebidas lácteas,
maíz amarillo, pasabocas, carne de cerdo y leche
pasteurizada UHT.

espinaca, coliflor, brócoli, cebolla junca, tomate larga
vida, perejil, apio, remolacha y zanahoria. En las frutas
frescas subieron sus cantidades en un 24,07%, lo que
obedeció a la buena entrada de la ciruela nacional,
el banano Urabá, el durazno nacional, la manzana
importada, la uchuva, el limón mandarino, la fresa,
la patilla y la piña Gold. En los tubérculos, raíces y
plátanos se mostró una mayor oferta del 14,68%, por
las papas R-12, criolla y capira, además de arracacha,
plátano hartón verde y yuca.

En las frutas se reportó un crecimiento del 87,94%,
generado por el mayor ingreso de limón Tahití, aguacate
papelillo, granadilla, uva nacional, piña gold, pitahaya,
tomate de árbol, pera importada y naranja Valencia.
Las verduras y hortalizas registraron un aumento en su
abastecimiento del 69,12%, destacándose el ingreso
de ajo, cebolla cabezona, remolacha, ají topito dulce,
pepino cohombro, habichuela, berenjena, zanahoria,
tomate Riogrande, lechuga Batavia y frijol verde. En los
procesados la oferta se incrementó en un 34,25%, por
el mayor aprovisionamiento de café, galletas, carne de
pollo, panela, huevo, carnes frías, embutidos, carne
9
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de cerdo, pastas alimenticias, aceites, queso costeño,
arroz y gallina en pie. Y en los tubérculos, raíces y
plátanos se registró un aumento en sus inventarios
del 22,46%, por el aprovisionamiento de las papas
capira y superior, también de los plátanos hartón verde
y guineo.

INFORME DE CONTEXTO

Neiva, Surabastos
En Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de
alimentos aumentó en un 15,76%, al reportar 543 t
más en febrero comparado con enero.
En las frutas frescas se incrementó su abastecimiento en
un 52,04%, lo que obedeció a la mayor entrada de
manzana nacional, naranja Valencia, pera nacional,
aguacate papelillo, mandarina común, ciruela nacional,
piña Gold y curuba. Las verduras y hortalizas aumentaron
sus inventarios en un 26,27% ante el mayor ingreso
de calabaza, coliflor, frijol verde, pepino de rellenar,
remolacha, zanahoria, hortalizas de hoja, espinaca
pimentón, apio y brócoli. En el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos se registró un alza en su oferta del
6,56%, por las papas suprema, criolla, parda pastusa,
R-12 y única, asimismo de los plátanos guineo y hartón
verde, de arracacha y yuca. En cambio, la categoría otros
grupos registró un descenso en su stock del 20,02%, por
alimentos como huevo, maíz amarillo, lenteja, granos
secos, arroz, arveja seca importada y azúcar.
Pasto, El Potrerillo
En El Potrerillo en la ciudad de Pasto, el aprovisionamiento
de alimentos aumentó en un 24,87%, al pasar de
4.192 t a 5.235 t.
Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un
incremento en su acopio del 35,56%, originado por
el mayor aprovisionamiento de papas Betina, superior,
capira, única y rubí, además de ulluco y plátano
hartón verde. En las frutas frescas creció el ingreso
en un 18,01%, por las mayores cantidades de uva
nacional, granadilla, mango común, banano bocadillo,
papaya tainung, melón, guanábana, limón Tahití y
naranja Valencia. Las verduras y hortalizas registraron
un incremento del 6,38%, como resultado del mayor
acopio de hortalizas de hoja, coliflor, remolacha,
acelga, lechuga Batavia, apio, perejil, brócoli,
espinaca, cilantro y chócolo mazorca. A diferencia, la
categoría otros grupos mostraron una reducción en el
abastecimiento del 11,06%, al descender el suministro
de pollo y la gallina en pie.
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Pereira, Mercasa
En Plaza de Mercasa, los volúmenes de alimentos
durante la primera quincena del mes de febrero se
incrementaron en un 20,88%.
En cuanta la categoría de otros grupos subió el
aprovisionamiento en un 31,01%, por la mayor
entrada de las carnes de cerdo y pollo, además
de café, panela, azúcar, maíz amarillo y fríjol. Los
tubérculos, raíces y plátanos presentaron un aumento
en su suministro del 29,58%, originado por el mayor
aprovisionamiento de las papas única, criolla, Betina,
parda pastusa y rubí, también de arracacha y los
plátanos guineo y hartón verde. En las verduras y
hortalizas se incrementaron sus inventarios en un
8,52%, debido al mayor ingreso de espinaca, ajo,
acelga, brócoli, coliflor, repollo, cebolla cabezona,
apio, arveja verde en vaina, frijol verde, cilantro,
remolacha, pimentón y lechuga Batavia. En las frutas
creció su abastecimiento en un 8,17%, por alimentos
como pera importada, fresa, mora, tomate de árbol,
limón mandarino, manzana importada, tangelo,
mango Yulima, patilla, granadilla, mango común, uva
nacional y mandarina Oneco.
Popayán, Plaza de mercado del barrio
Bolívar
En esta central el volumen de alimentos durante la
primera quincena de febrero presentó un aumento del
15,02% frente a la primera quincena de enero.
La categoría de otros grupos registró un crecimiento
en el abastecimiento del 59,84% por el mayor
ingreso de harinas, maíz blanco, pastas alimenticias,
garbanzo y arroz. En el grupo de las frutas frescas
creció su ingreso en un 62,29%, por las mayores
cantidades de maracuyá, mango común, pera
importada, guayaba pera, durazno nacional,
papaya tainung, uva nacional y uchuva. En las
verduras y hortalizas, el incremento fue del orden
del 1,98%, como resultado del mayor acopio de
remolacha, apio, zanahoria, cebolla cabezona,
brócoli, repollo, pimentón y pepino cohombro. Y en el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó
un crecimiento en su oferta del 1,47%, originado por
el mayor aprovisionamiento de la arracacha y yuca,
y de las papas superior y única.
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Valledupar, Mercabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la
primera quincena de febrero presentó un aumento en
el ingreso del orden del 8,63% frente a la primera
quincena de enero.

En la central de Mercabastos de la ciudad de
Valledupar, el ingreso de alimentos creció en un 4,31%,
al registrar 70 t más en la primera quincena de febrero
respecto a la primera quincena de enero.

En el grupo de las frutas frescas creció su
aprovisionamiento en un 17,35%, por las mayores
cantidades de tomate de árbol, limón común, maracuyá,
lulo, mandarina común, melón y banano criollo. En las
verduras y hortalizas, el incremento fue del 11,82%,
como resultado del mayor acopio de ahuyama, tomate
Riogrande, cebolla junca, lechuga Batavia, habichuela,
cebolla cabezona, pimentón y apio. Y en el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un
aumento en su oferta del 9,73%, originado por el mayor
aprovisionamiento de las papas criolla y rubí, además
de ñame y yuca. A diferencia, la categoría de otros
grupos registró una reducción en el abastecimiento del
10,24% por el menor ingreso de la carne de res ya
que entraron 31 t menos, en relación con el periodo
anterior.

La categoría otros grupos presentó un incremento del
1.918,52%, por la buena oferta de huevo, pues entraron
8 t más, comparado con la quincena inmediatamente
anterior. Las verduras y hortalizas aumentaron sus
volúmenes en un 13,20%, como resultado de la buena
oferta de ajo, tomate Riogrande, cilantro, coliflor,
remolacha, brócoli, cebolla junca, pepino cohombro,
zanahoria y lechuga Batavia. En el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos creció su ingreso en un
6,19%, originado por el mayor aprovisionamiento de
plátano hartón verde y de las papas única y criolla.
A diferencia, en las frutas se registró un descenso del
8,47%, a raíz de los bajos volúmenes de aguacate
papelillo, manzana importada, mandarina común,
banano Urabá, pera importada, maracuyá, ciruela
importada y durazno nacional.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Valledupar, Mercado Nuevo

En el Complejo de Servicios del Sur la oferta de
alimentos aumentó en un 31,23%, al registrar 4.249 t
en la primera quincena de febrero; 1.011 t más frente
a la primera quincena de enero.

En el Mercado Nuevo los alimentos incrementaron su
abastecimiento en un 17,29%, al registrar 1.006 t en
la primera quincena de febrero; 148 t más frente a la
primera quincena de enero.

Las frutas registraron un incremento del 45,88%, a raíz
de los volúmenes de mango Tommy, ciruela nacional,
limón Tahití, mora, manzana importada, piña gold,
fresa, durazno nacional, papaya Maradol, guanábana
y banano criollo. En los tubérculos, raíces y plátanos
creció su ingreso en un 28,44%, originado por el
mayor aprovisionamiento de las papas superior, Betina
y criolla además de plátano hartón vede, arracacha
y yuca. Las verduras y hortalizas incrementaron sus
volúmenes en un 27,19%, como resultado de la oferta
de fríjol verde, pimentón, berenjena, tomate chonto,
calabaza, zanahoria, cebolla cabezona y cilantro. La
categoría otros grupos presentó un aumento del 6,05%,
por la oferta de maíz amarillo ya que entraron 3 t más,
respecto a la quincena anterior.

Las frutas registraron un aumento del 56,72%, a raíz
de los buenos volúmenes de papaya Maradol, naranja
Valencia, melón, banano Urabá, guanábana, limón
común, tomate de árbol y lulo. En las verduras y
hortalizas se presentó un incremento de sus volúmenes
en un 43,31%, como resultado de la mayor oferta de
cebolla cabezona, tomate chonto, ahuyama, pimentón,
habichuela, pepino cohombro, chócolo mazorca y
cilantro. En los tubérculos, raíces y plátanos creció
su ingreso en un 33,00%, originado por el mayor
aprovisionamiento de yuca, ya que entraron 49 t más
que el periodo anterior. A diferencia, en la categoría
otros grupos se presentó un descenso del 6,66%, por
la baja oferta de sal yodada, queso costeño, mojarra,
harinas, arroz, aceites y bocachico.

INFORMACIÓN PARA TODOS

Santa Marta, (Magdalena)
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Villavicencio, Central de Abastecimiento de
Villavicencio
En esta central el volumen de alimentos durante la
primera quincena de febrero presentó un incremento
del 4,56% frente a la primera quincena de enero.

INFORME DE CONTEXTO

En el grupo de las frutas frescas aumentó su ingreso en un
23,14%, por las mayores cantidades de patilla, papaya
tainung, piña gold, durazno nacional, pitahaya, limón
Tahití, coco, pera importada, piña perolera, lulo, tomate
de árbol y banano criollo. En las verduras y hortalizas,

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados en los mercados (primera quincena de enero y la primera quincena de
febrero de 2020)

Fuente: DANE, Sipsa.
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el crecimiento fue del orden del 2,56%, como resultado
del mayor acopio de fríjol verde, calabacín, perejil,
pimentón, arveja verde en vaina, remolacha, pepino
cohombro, cebolla cabezona y habichuela. En cambio,
en la categoría de otros grupos se registró una reducción
en el abastecimiento del 14,10% por el menor ingreso
de salsas, aderezos, condimentos, confitería, azúcar,
galletas, harinas, leche pasteurizada UHT, bebidas lácteas
y carne de pollo. Y en el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos se presentó una disminución en su oferta del
0,26%, originado por el menor aprovisionamiento de
plátano hartón verde y arracacha.

BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

INFORME
DE CONTEXTO
El abastecimiento de papas
en Corabastos
La oferta de papas negras en la central mayorista de
Corabastos ha venido al alza para el periodo enero
de 2015 a diciembre de 2019. Donde en 2015 se
acopiaron 282.208 t, 322.950 t en 2016, para
2017 fueron 392.368 t, en 2018 400.866 t y en
lo corrido del 2019 se llegó a 385.284 t. En otras
palabras de 2015 a 2018 se registraron un alza del
42,05%, seguido de un descenso del 3,89% entre
2018 y 2019.

Gráfico 2. Abastecimiento mensual de papas negras a
Corabastos, (enero 2015 a diciembre 2019)

Fuente: DANE, Sipsa.

Respecto a las variedades de papas negras que
ingresaron a Corabastos, donde tiene presencia el
componente de abastecimiento del Sipsa, se pudo
establecer que en lo corrido de estos cinco años se
ha presentada un cambio en la composición de esta
oferta de tubérculos en esta central; en términos de
las cantidades y sus participaciones por variedad.

INFORMACIÓN PARA TODOS

Es de anotar que en la transición de los años 2016
a 2017 se da un salto en los volúmenes abastecidos
de este tubérculo, ya que para los dos primeros años
(2015 y 2016) los inventarios oscilaron en un rango
entre 18.000 y 28.000 t mensuales; en adelante fluctuó
entre 29.000 y 36.000 t. Esta situación obedecería a
la implementación a nivel nacional, desde el segundo
semestre de 2016, de nueva variedades de papas
negras con mejores características agronómicas como
rendimiento y adaptabilidad; lo que con llevó a ciclos
productivos más cortos (6 a 7 meses) o precoces, con
una mayor productividad.

Fuente: https://www.corabastos.com.co/

Es así como se observa en el gráfico 3 que la estructura
ha variado de 2015 a 2019, ya que en un principio
se contaba con un significativo abastecimiento de
papas suprema, parda pastusa, única y R-12 con
participaciones del 28,72%, 19,55%, 11,52% y
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7,22%, respectivamente. Pero sus contribuciones se
han ido reduciendo al punto que en 2019 se registraron
un aprovisionamiento del 7,21% para la variedad
suprema, 3,02% en lo referente a la parda pastusa, la
única concentró el 4,86% y la R-12 el 6,89%.

2017

INFORME DE CONTEXTO

No obstante otras variedades han mejorado su oferta,
es el caso de la superior que en los años 2015, 2016
y 2017 hacia parte de la clasificación “otras papas
negras”. Desde 2018 cuenta con categorización
propia y aglutinó el 59,55% del abastecimiento de
papas negras. Y en 2019 alcanzó el 70,97%.

Gráfico 3. Abastecimiento anual de papas negras por variedad
a Corabastos

2018

2015

2019
2016

Fuente: DANE, Sipsa.
* Betina, capira, rubí, Morasurco y nevada
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Esta situación obedece a que la papa superior se
caracteriza por un alto rendimiento por hectárea
cosechada, resistente a plagas como la polilla
guatemalteca, requiere una menor cantidad de abono
y fumigaciones, y es precoz en su ciclo vegetativo. En
cuanto al producto es una papa con una importante
homogeneidad lo que reduce el porcentaje de
segundas y terceras calidades. Y frente a su
comercialización y consumo, ha sido ampliamente
acogida por los consumidores finales ya que es una
variedad descendiente de la parda pastusa por lo que
los comercializadores mayoristas la demandan.
En cuanto a los departamentos proveedores de este
tubérculo a Corabastos se destacaron Cundinamarca,
Boyacá y Nariño que en su conjunto abastecieron en
más del 99% a esta central.
Cuadro 3. Abastecimiento de papas negras a Corabastos de los
principales departamentos

Cundinamarca (t)

Boyacá (t)

Nariño (t)

2015

233.014

42.936

6.015

2016

275.078

43.505

4.349

2017

347.431

44.259

655

2018

359.316

40.283

1.268

2019

343.330

38.712

3.240

Fuente: DANE, Sipsa.

Sin embargo Cundinamarca fue el principal
aprovisionador con producto que se despachó desde
los municipios de Villapinzón, Zipaquirá, Choconta,
La Calera, Subachoque y Une. Y las variedades que
predominaron fueron la superior, suprema, parda
pastusa, única y R-12. Es de anotar que la primera y
última variedad han venido aumentando su producción
en esta región. Mientras que la suprema, parda pastusa
y única han reducido su oferta.
Respecto a sus volúmenes acopiados rondaron las
311.634 t anuales en promedio, con una tendencia al
alza que lo corrido de los años 2015, 2016, 2017 y
2018; llegando a un crecimiento del 54,20% entre 2015
y 2018. Para 2019 los inventarios cayeron en un 4,45%.
Por el lado de Boyacá, las cantidades acopiadas en
Corabastos fueron de 41.939 t anules en promedio.
Las papas de mayor relevancia en este departamento

Frente a la evolución en los inventarios abastecidos se
observó que en los tres primeros años el acopio creció al
pasar de 42.936 t a 44.259 t, es decir un aumento del
3,08%. Y los siguientes dos años, el abastecimiento de
papas negras disminuyó en un 12,53%. En términos de
las variedades, la suprema, parda pastusa, única y R-12
han cedido terreno; en tanto que la superior ha ganado
participación en los cultivos boyacenses.
Finalmente Nariño despachó un promedio de 3.105 t
anuales, a Corabastos, donde la parda pastusa, capira,
superior y suprema son las más relevantes. Sin embargo
las variedades parda pastusa y suprema han disminuido
su mercado, y la capira y superior han registrado una
mayor acogida por parte de los papicultores nariñenses.
Ahora bien en este departamento, las zonas que
remitieron gran parte de este aprovisionamiento fueron
Túquerres, Ipiales y Pasto.
En lo concerniente a los volúmenes acopiados se identificó
que entre 2015 y 2017 estos cayeron en un 89,11%;
debido a los bajos precios que se venían registrando
desde finales de 2016 y durante 2017 en Corabastos,
de manera agricultores de Nariño prefirieron despachar
su producción hacia el vecino país de Ecuador.
Posteriormente el abastecimiento se recuperó, logrando
alcanzar un stock de 3.240 t en 2019.
En general se puede decir que el suministro de papas
negras en Corabastos ha aumentado para el periodo
2015 a 2019, pasando de 282.208 t a 385.284 t.
Sin embargo, la composición por variedades no se ha
mantenido ya que semillas como la parda pastusa y
suprema han disminuido su participación. Mientras que
la superior ha ganado representatividad sobre el resto
de papas. Esta condición obedece a que esta última es
un tubérculo más productivo, con fases del cultivo más
cortas y más resistente a plagas. Sumado a una buena
aceptación por parte de los consumidores finales.

GRANOS, CÁRNICOS Y PROCESADOS

Año

fueron las mismas que en Cundinamarca. Y se remitieron
en gran medida de los municipios de Toca, Siachoque,
Tunja, Ventaquemada, Sogamoso, Cómbita, Ramiriquí,
Nobsa y Samacá.

Del lado de los departamentos productores,
Cundinamarca mantiene su hegemonía por la
cercanía de los cultivos a Corabastos y su tradición
agropecuaria de producir papas, pero con acogiendo
el uso de nuevas semillas como la superior.
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