
 
 
 
 

 

 COM-030-PD-001-r-004 V8 

Boletín Técnico Mensual 

 

 

Abastecimiento de Alimentos 

                                                                                        Julio de 2020 
Bogotá D.C. 
20 de agosto de 2020 

 

Sistema de Información de Precios y 

Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) 

Julio de 2020  
 

Gráfico 1. Variación semanal en el abastecimiento de alimentos  

29 mercados mayoristas 

Junio - agosto de 2020 

 

  
Fuente: DANE, SIPSA 

 

 Comportamiento en los diferentes 

mercados en julio 2020 

 Informe de contexto: Comportamiento 

semestral de las papas negras desde enero 

de 2013 hasta junio de 2020 

 

103.000

108.000

113.000

118.000

123.000

128.000

18-24 jun
2020

25 jun-1
jul 2020

2-8 jul
2020

9-15 jul
2020

16-22 jul
2020

23-29 jul
2020

30 jul-5
ago 2020

6- 12 ago
2020

To
n

e
la

d
as

Ciudad, fecha de publicación 



 
 

 2 

 

Boletín Técnico Mensual  

 

 

Abastecimiento de Alimentos 

Julio de 2020 

 

1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN 

JULIO 2020 
 

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 en el mes de julio de 2020. 

 

Durante el mes de julio se registró un aumento de 15,95% con relación al mes de junio de 

la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los mercados que contempla la 

operación estadística. 

 

Este comportamiento se explica principalmente por el mayor ingreso de alimentos en los 

mercados de: Mercar en Armenia; Granabastos y Barranquillita en Barranquilla; Plaza 

Samper Mendoza, Plaza Las Flores, Corabastos y Paloquemado en Bogotá; Centroabastos 

en Bucaramanga; Santa Helena en Cali; Bazurto en Cartagena; Cenabastos en Cúcuta; la 

Plaza La 21 en Ibagué; Centro de Acopio de Ipiales; Centro Galerías en Manizales; Central 

Mayorista de Antioquia y 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; la plaza de Santa Marta; Nuevo Mercado en 

Sincelejo; Mercabastos y Mercado Nuevo en Valledupar y Central de Abasto de 

Villavicencio (CAV). Los mercados restantes presentaron variaciones negativas originadas 

en la caída del ingreso de alimentos. 

 

A continuación, se relaciona la información detallada sobre el volumen y porcentaje de 

abastecimiento en los 29 mercados de las principales ciudades del país donde tiene 

presencia el SIPSA en el componente de Abastecimiento. 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado mayorista  

29 mercados mayoristas 

Junio y julio de 2020 

Ciudad Central Junio (t) Julio (t) Variación (%) 

Armenia  Mercar 10.349 11.739 13,43% 

Barranquilla  Barranquillita 22.176 24.295 9,55% 

Barranquilla  Granabastos 8.639 11.005 27,39% 

Bogotá, D.C.  Corabastos 147.769 177.281 19,97% 

Bogotá, D.C.  Paloquemao 2.729 2.850 4,42% 

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.594 3.390 30,72% 

Bogotá, D.C.  Plaza Samper Mendoza 2.073 3.040 46,63% 

Bucaramanga  Centroabastos 37.700 46.589 23,58% 

Cali  Cavasa 32.140 29.140 -9,33% 

Cali  Santa Helena 10.726 21.073 96,47% 

Cartagena  Bazurto 14.286 16.634 16,44% 

Cúcuta  Cenabastos 25.099 27.387 9,12% 

Cúcuta  La Nueva Sexta 3.283 3.067 -6,59% 

Ibagué  Plaza La 21 4.059 4.208 3,67% 

Ipiales  Centro de acopio 5.069 5.453 7,57% 

Manizales  Centro Galerías 6.099 7.230 18,54% 

Medellín  Central Mayorista de Antioquia 61.285 68.929 12,47% 

Medellín  Plaza Minorista "José María Villa" 13.657 15.202 11,31% 

Montería  Mercado del Sur 3.734 3.967 6,25% 

Neiva  Surabastos 7.595 9.261 21,94% 

Pasto  El Potrerillo 9.903 10.306 4,07% 

Pereira  Mercasa 10.138 11.168 10,16% 

Popayán  Plaza de mercado del barrio Bolívar 5.981 6.707 12,14% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 2.924 3.225 10,30% 

Sincelejo  Nuevo Mercado 3.188 4.831 51,54% 

Tunja  Complejo de Servicios del Sur 11.118 10.710 -3,67% 

Valledupar  Mercabastos 2.865 3.624 26,49% 

Valledupar  Mercado Nuevo 2.032 2.205 8,49% 

Villavicencio  CAV 8.712 9.634 10,59% 

TOTAL   477.922 554.151 15,95% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

La participación en el volumen total de acopio de los alimentos para julio la lidera la 

central de Corabastos en Bogotá con 31,99%; seguida de la Central Mayorista de Medellín 

con 12,44%; Centroabastos en Bucaramanga con 8,41%; y Cavasa en Cali con una 

participación de 5,26% en el total de las 29 centrales que abarca el SIPSA. 
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Gráfico 2. Participación de los mercados mayoristas en el total de abastecimiento 

29 mercados mayoristas 

Junio y julio de 2020 

 
 Fuente: DANE- SIPSA 

 

En julio el grupo de tubérculos, raíces y plátanos tuvo la mayor participación del acopio 

total de alimentos con 29,66%, seguido de verduras y hortalizas con 27,20%, frutas 24,53% 

y finalmente la categoría de otros grupos que contempla carnes, granos y cereales, lácteos 

y huevos, pescados y procesados, con 18,61%. A continuación se presentan los volúmenes 

y participaciones del acopio de alimentos de los diferentes grupos y mercados mayoristas. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados 

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

Junio y julio de 2020 

Grupo 

Junio Julio 
Variación 

(%) 
Volumen 

(t) 
Participación (%)  

Volumen 

(t) 
Participación (%)  

Armenia, Mercar 

Frutas 2.795 27,00% 3.008 25,63% 7,64% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.466 33,49% 4.070 34,67% 17,41% 

Verduras y hortalizas 2.684 25,94% 3.018 25,71% 12,42% 

Otros grupos 1.404 13,56% 1.643 14,00% 17,07% 

Total Mercar 10.349 100% 11.739 100% 13,43% 

Barranquilla, Barranquillita 

Frutas 5.065 22,84% 5.527 22,75% 9,11% 

Tubérculos, raíces y plátanos 6.631 29,90% 6.665 27,44% 0,51% 

Verduras y hortalizas 4.227 19,06% 4.596 18,92% 8,74% 

Otros grupos 6.253 28,20% 7.507 30,90% 20,06% 

Total Barranquillita 22.176 100% 24.295 100% 9,55% 

Barranquilla, Granabastos 

Frutas 939 10,87% 1.095 9,95% 16,66% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.072 12,41% 1.345 12,22% 25,51% 

Verduras y hortalizas 620 7,17% 632 5,74% 1,94% 

Otros grupos 6.008 69,55% 7.933 72,08% 32,03% 

Total Granabastos 8.639 100% 11.005 100% 27,39% 

Bogotá, Corabastos 

Frutas 43.738 29,60% 49.990 28,20% 14,29% 

Tubérculos, raíces y plátanos 41.077 27,80% 50.734 28,62% 23,51% 

Verduras y hortalizas 49.561 33,54% 61.691 34,80% 24,47% 

Otros grupos 13.393 9,06% 14.866 8,39% 11,00% 

Total Corabastos 147.769 100% 177.281 100% 19,97% 

Bogotá, Paloquemao 

Frutas 886 32,48% 857 30,08% -3,29% 

Tubérculos, raíces y plátanos 589 21,58% 609 21,38% 3,46% 

Verduras y hortalizas 463 16,98% 532 18,65% 14,71% 

Otros grupos 790 28,96% 852 29,89% 7,77% 

Total Paloquemao 2.729 100% 2.850 100% 4,42% 

Bogotá, Las Flores 

Frutas 493 19,00% 730 21,54% 48,20% 

Tubérculos, raíces y plátanos 18 0,69% 59 1,74% 228,33% 

Verduras y hortalizas 1,7 0,06% 8,8 0,26% 424,87% 

Otros grupos 2.081 80,24% 2.592 76,45% 24,55% 

Total Las Flores 2.594 100% 3.390 100% 30,72% 
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Bogotá, Samper Mendoza 

Frutas 156 7,53% 137 4,50% -12,41% 

Tubérculos, raíces y plátanos 11 0,51% 12 0,38% 10,48% 

Verduras y hortalizas 412 19,86% 430 14,16% 4,53% 

Otros grupos 1.495 72,10% 2.461 80,96% 64,64% 

Total Samper Mendoza 2.073 100,00% 3.040 100% 46,63% 

Bucaramanga, Centroabastos 

Frutas 12.438 32,99% 15.209 32,64% 22,28% 

Tubérculos, raíces y plátanos 9.128 24,21% 11.977 25,71% 31,21% 

Verduras y hortalizas 13.138 34,85% 16.014 34,37% 21,89% 

Otros grupos 2.996 7,95% 3.388 7,27% 13,09% 

Total Centroabastos 37.700 100% 46.589 100% 23,58% 

Cali, Cavasa 

Frutas 4.703 14,63% 3.716 12,75% -20,99% 

Tubérculos, raíces y plátanos 10.989 34,19% 10.381 35,62% -5,54% 

Verduras y hortalizas 7.965 24,78% 6.604 22,66% -17,08% 

Otros grupos 8.482 26,39% 8.439 28,96% -0,51% 

Total Cavasa 32.140 100% 29.140 100% -9,33% 

Cali, Santa Helena 

Frutas 3.071 28,63% 6.340 30,08% 106,45% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.404 22,41% 4.594 21,80% 91,12% 

Verduras y hortalizas 2.882 26,87% 5.302 25,16% 83,98% 

Otros grupos 2.369 22,09% 4.837 22,95% 104,13% 

Total Sta.Helena 10.726 100% 21.073 100% 96,47% 

Cartagena, Bazurto 

Frutas 2.489 17,43% 2.834 17,04% 13,85% 

Tubérculos, raíces y plátanos 6.760 47,32% 7.685 46,20% 13,69% 

Verduras y hortalizas 3.399 23,79% 3.231 19,43% -4,92% 

Otros grupos 1.638 11,47% 2.884 17,34% 76,06% 

Total Bazurto 14.286 100% 16.634 100% 16,44% 

Cúcuta, Cenabastos 

Frutas 3.961 15,78% 4.602 16,81% 16,18% 

Tubérculos, raíces y plátanos 8.994 35,83% 9.861 36,00% 9,64% 

Verduras y hortalizas 5.237 20,86% 6.160 22,49% 17,64% 

Otros grupos 6.907 27,52% 6.764 24,70% -2,08% 

Total Cenabastos 25.099 100% 27.387 100% 9,12% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

Frutas 787 23,96% 825 26,89% 4,84% 

Tubérculos, raíces y plátanos 204 6,23% 178 5,79% -13,07% 

Verduras y hortalizas 63 1,91% 105 3,43% 67,58% 

Otros grupos 2.229 67,90% 1.959 63,88% -12,12% 

Total La Nueva sexta 3.283 100% 3.067 100% -6,59% 

Ibagué, Plaza La 21 
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Frutas 897 22,10% 923 21,93% 2,91% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.123 52,30% 2.205 52,40% 3,87% 

Verduras y hortalizas 688 16,94% 796 18,91% 15,70% 

Otros grupos 352 8,66% 284 6,76% -19,14% 

Total Plaza La 21 4.059 100% 4.208 100% 3,67% 

Ipiales, Centro de Acopio 

Frutas 400 7,89% 254 4,66% -36,50% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.319 45,74% 2.746 50,37% 18,46% 

Verduras y hortalizas 2.351 46,37% 2.452 44,98% 4,32% 

Total Centro de Acopio 5.069 100% 5.453 100% 7,57% 

Manizales, Centro Galerías 

Frutas 1.752 28,73% 1.945 26,90% 10,98% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.785 29,26% 2.419 33,46% 35,56% 

Verduras y hortalizas 1.660 27,21% 1.844 25,50% 11,07% 

Otros grupos 902 14,80% 1.023 14,14% 13,33% 

Total Centro Galerías 6.099 100% 7.230 100% 18,54% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

Frutas 16.172 26,39% 17.182 24,93% 6,24% 

Tubérculos, raíces y plátanos 11.421 18,64% 13.546 19,65% 18,61% 

Verduras y hortalizas 13.749 22,43% 14.713 21,35% 7,01% 

Otros grupos 19.943 32,54% 23.487 34,07% 17,77% 

Total CMA 61.285 100% 68.929 100% 12,47% 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

Frutas 4.821 35,30% 5.157 33,92% 6,96% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.603 33,70% 5.388 35,44% 17,06% 

Verduras y hortalizas 3.201 23,44% 3.498 23,01% 9,27% 

Otros grupos 1.031 7,55% 1.159 7,62% 12,34% 

Total Plaza Minorista José María Villa 13.657 100% 15.202 100% 11,31% 

Montería, Mercado del Sur 

Frutas 402 10,76% 509 12,83% 26,77% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.066 55,34% 2.034 51,27% -1,57% 

Verduras y hortalizas 979 26,22% 1.146 28,88% 17,02% 

Otros grupos 287 7,68% 279 7,02% -2,90% 

Total Mercado del Sur 3.734 100% 3.967 100% 6,25% 

Neiva, Surabastos 

Frutas 1.535 20,21% 1.894 20,46% 23,42% 

Tubérculos, raíces y plátanos 2.705 35,61% 3.212 34,68% 18,74% 

Verduras y hortalizas 2.390 31,47% 2.719 29,36% 13,78% 

Otros grupos 965 12,71% 1.436 15,51% 48,76% 

Total Surabastos 7.595 100% 9.261 100% 21,94% 

Pasto, El Potrerillo 

Frutas 1.639 16,55% 1.490 14,45% -9,15% 

Tubérculos, raíces y plátanos 5.614 56,69% 5.942 57,65% 5,84% 



 
 

 8 

 

Boletín Técnico Mensual  

 

 

Abastecimiento de Alimentos 

Julio de 2020 

 

Verduras y hortalizas 2.595 26,21% 2.841 27,57% 9,46% 

Otros grupos 54 0,55% 34 0,33% -38,04% 

Total  El Potrerillo 9.903 100% 10.306 100% 4,07% 

Pereira, Mercasa 

Frutas 3.130 30,87% 3.574 32,00% 14,17% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.857 18,32% 1.859 16,65% 0,14% 

Verduras y hortalizas 1.820 17,95% 1.858 16,64% 2,10% 

Otros grupos 3.332 32,86% 3.877 34,71% 16,37% 

Total Mercasa 10.138 100% 11.168 100% 10,16% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

Frutas 459 7,67% 476 7,09% 3,76% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.951 66,06% 4.029 60,06% 1,96% 

Verduras y hortalizas 480 8,02% 482 7,19% 0,45% 

Otros grupos 1.091 18,25% 1.721 25,65% 57,65% 

Total Plaza de mercado del barrio Bolívar 5.981 100% 6.707 100% 12,14% 

Santa Marta, (Magdalena) 

Frutas 413 14,14% 531 16,45% 28,38% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.411 48,25% 1.513 46,92% 7,27% 

Verduras y hortalizas 900 30,77% 975 30,22% 8,31% 

Otros grupos 200 6,84% 207 6,40% 3,22% 

Total Santa Marta (Magdalena) 2.924 100% 3.225 100% 10,30% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 

Frutas 274 8,60% 447 9,26% 63,21% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.181 37,05% 1.578 32,66% 33,60% 

Verduras y hortalizas 973 30,52% 1.357 28,09% 39,50% 

Otros grupos 760 23,84% 1.448 29,99% 90,63% 

Total Nuevo Mercado 3.188 100% 4.831 100% 51,54% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

Frutas 3.016 27,12% 2.797 26,12% -7,24% 

Tubérculos, raíces y plátanos 4.697 42,25% 4.185 39,08% -10,89% 

Verduras y hortalizas 3.400 30,58% 3.713 34,67% 9,22% 

Otros grupos 6 0,05% 14 0,13% 147,86% 

Total Complejo de Servicios del Sur 11.118 100% 10.710 100% -3,67% 

Valledupar, Mercabastos 

Frutas 784 27,36% 927 25,59% 18,30% 

Tubérculos, raíces y plátanos 1.374 47,96% 1.739 47,99% 26,57% 

Verduras y hortalizas 707 24,68% 946 26,11% 33,85% 

Otros grupos 0,1 0,00% 11 0,31% 22200,00% 

Total Mercabastos 2.865 100% 3.624 100% 26,49% 

Valledupar, Mercado Nuevo 

Frutas 589 28,97% 594 26,92% 0,81% 

Tubérculos, raíces y plátanos 316 15,55% 204 9,26% -35,40% 

Verduras y hortalizas 295 14,52% 270 12,25% -8,52% 
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Otros grupos 833 40,96% 1.137 51,58% 36,60% 

Total Mercado Nuevo 2.032 100% 2.205 100% 8,49% 

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio 

Frutas 2.140 24,57% 2.389 24,80% 11,62% 

Tubérculos, raíces y plátanos 3.351 38,47% 3.572 37,07% 6,57% 

Verduras y hortalizas 2.434 27,94% 2.789 28,95% 14,58% 

Otros grupos 786 9,02% 885 9,18% 12,53% 

Total CAV 8.712 100% 9.634 100% 10,59% 

TOTAL 477.922 554.151 15,95% 

 Fuente: DANE-SIPSA 

* En la Central de Acopio de Ipiales no se recoge información de alimentos clasificados en otros grupos. 

 

Los mercados con las variaciones más representativas en donde tiene presencia el SIPSA 

en el componente de Abastecimiento son: 

 

1.1 Armenia, Mercar 
 

El abastecimiento en Mercar aumentó 13,43%, en julio en comparación con junio. 

 

En el grupo de tubérculos, raíces y plátanos subió su aprovisionamiento en 17,41%, debido 

a la mayor entrada de plátano hartón verde, yuca y papas superior y criolla. La categoría 

de otros grupos aumentó su oferta en 17,07%, debido al arroz, la carne de res, el azúcar, el 

maíz blanco, la sal yodada y la panela. Las verduras y hortalizas reportaron un alza de 

12,42%, debido al mayor acopio de cebollas cabezona y junca, zanahoria, habichuela, 

lechuga Batavia, pepino cohombro y chócolo mazorca. Finalmente, mejoró el ingreso de 

las frutas en 7,64%, generado por la piña Gold, la papaya Maradol, el banano criollo, las 

mandarinas Oneco y Arrayana, el tomate de árbol y el mango Tommy. 

 

1.2 Barranquilla, Barranquillita 

 

En la central Barranquillita se presentó una variación positiva de 9,55% en el 

abastecimiento de alimentos en julio con respecto a junio.  
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La categoría de otros grupos aumentó su oferta en 20,06%, debido al mayor ingreso de 

arroz, aceites, azúcar, maíces blanco y amarillo, mojarra, pastas alimenticias, carne de pollo 

y lentejas, entre otros. Las frutas mejoraron su ingreso en 9,11%, como resultado de un 

mayor acopio de aguacate papelillo, papaya Tainung, patilla, naranja Valencia y/o Sweet, 

limón común, banano criollo y mandarina común. En las verduras y hortalizas se reportó 

un aumento de 8,74%, por el buen suministro de chócolo mazorca, tomate chonto, 

lechuga Batavia, ahuyama, pepino cohombro, apio, ajo, cilantro y ají topito dulce. En el 

grupo de tubérculos, raíces y plátanos subió su aprovisionamiento en 0,51%, debido a la 

mayor entrada de papa única, R-12 y capira y plátano hartón verde.  

 

1.3 Barranquilla, Granabastos 

 

En Granabastos, el suministro de alimentos aumentó en 27,39%, al reportar en julio 2.367 

toneladas (t) más que en junio de 2020. 

  

La categoría de otros grupos aumentó su oferta en 32,03%, a causa del mayor 

aprovisionamiento de arroz, gaseosas, maltas, azúcar, sal yodada, maíz blanco, pastas 

alimenticias, entre otros. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, Granabastos 

aumentó su aprovisionamiento en 25,51%, debido a la mayor entrada de papas única y 

criolla; yuca y ñame. En las frutas se reportó un crecimiento en el acopio de 16,66%, 

generado por el aumento en el ingreso a la central de alimentos como manzana 

importada, papaya Tainung y naranja Valencia y/o Sweet. En cuanto a las verduras y 

hortalizas subió su ingreso en 1,94%, por alimentos como la zanahoria, el ajo y el cilantro. 

 

1.4 Bogotá, Corabastos 
 

En el mercado de Corabastos el aprovisionamiento de alimentos para el mes de julio tuvo 

una variación positiva de 19,97% con respecto a junio. 

 

En el grupo de las verduras y hortalizas subió el abastecimiento en 24,47%, destacándose 

un mayor suministro de tomate chonto, chócolo mazorca, zanahoria, cebolla junca, arveja 
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verde en vaina, habichuela, lechuga Batavia y ahuyama. Los tubérculos, raíces y plátanos 

incrementaron su ingreso en 23,51%, por el abastecimiento de papas superior, criolla, 

suprema, única y Betina; plátano hartón verde y yuca. Las frutas reportaron una mayor 

oferta con una variación de 14,29%, lo que se evidenció por el aumento en el ingreso de 

frutas como papaya Maradol, limón Tahití, mandarina Arrayana, banano criollo, mango 

Tommy, aguacate papelillo, lulo, piña Gold, guayaba pera y tomate de árbol, 

principalmente. Y por último, en la categoría otros grupos se reportó un incremento de 

11,00%, ante el mayor acopio de arroz, azúcar, maíz amarillo, avena, aceites, sardinas en 

lata, café y huevos, entre otros productos.  

 

1.5 Bogotá, Plaza Las Flores 
 

El abastecimiento en Las Flores aumentó en 30,72%, al pasar de 2.594 t en junio a 3.390 t 

en julio. 

 

El grupo de las frutas aumentó en 48,20%, explicado por el incremento de mandarinas 

Arrayana y común, mango Tommy, piña Gold, limón Tahití, naranja común, bananos Urabá 

y criollo, y patilla, entre otros. La categoría de otros grupos creció 24,55% debido al 

aprovisionamiento de carne de pollo, mojarra, cachama, basa, huevos, arroz, bagre, 

quesos, cuajadas, leche pasteurizada UHT, productos de panadería, entre otros. Los 

tubérculos, raíces y plátanos pasaron de 18 a 59 t por alimentos como el plátano hartón 

verde y la yuca. Y finalmente las verduras y hortalizas mejoraron su abastecimiento al 

registrar 1,7 t en junio y 8,8 t en julio.  

  

1.6 Bogotá, Samper Mendoza  

 

En Samper Mendoza, el suministro de alimentos aumentó 46,63%, al reportar 967 t más en 

julio comparado con junio. 

 

La categoría de otros grupos aumentó su oferta en 64,64%, debido a las mayores 

cantidades de carne de pollo, res y cerdo, basa, mojarra, camarón, arveja seca importada, 
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gaseosas, maltas, azúcar, entre otros. En el grupo de tubérculos, raíces y plátanos subió su 

aprovisionamiento en 10,48%, debido a la mayor entrada de papa superior. Las verduras y 

hortalizas reportaron un ascenso de 4,53%, por alimentos como la zanahoria, la cebolla 

junca y el tomate chonto. En cambio, las frutas mostraron descenso en el acopio de 

12,41%, generado por un bajo ingreso de bananos Urabá y criollo, maracuyá, Tangelo, 

piña Gold y aguacate Hass. 

 

1.7 Bucaramanga, Centroabastos 
 

En la central de Bucaramanga hubo un mayor acopio de alimentos, con una variación de 

23,58%. 

 

Los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su ingreso en 31,21%, por las papas 

superior, parda pastusa, única, criolla y rubí; plátano hartón verde, yuca y arracacha. Las 

frutas reportaron una mayor oferta con una variación de 22,28%, lo que se evidenció por 

el aumento en el ingreso de frutas como piñas Gold y perolera; mandarina común, naranja 

Valencia y/o Sweet, guayaba pera, mora, manzana importada, limón Tahití, maracuyá y 

tomate de árbol. En el grupo de las verduras y hortalizas subió el abastecimiento en 

21,89%, destacándose un mayor suministro de tomates Riogrande y chonto, cebollas junca 

y cabezona, zanahoria, pimentón, chócolo mazorca, pepino cohombro, ahuyama y lechuga 

Batavia. Y por último, en la categoría otros grupos se reportó un incremento de 13,09%, 

ante el mayor acopio de harinas, arveja seca importada, maíz amarillo, arroz, bocachico, 

aceites y atún en lata.  

 

1.8 Cali, Santa Helena  
 

En el mercado de Santa Helena el aprovisionamiento se incrementó en 96,47% pasando de 

10.726 t en junio a 21.073 t en julio. Explicado por el cierre que tuvo esta central del 2 al 12 

de junio debido a la pandemia. 
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Todos los grupos presentaron grandes alzas. En primer lugar, las frutas tuvieron un 

ascenso de 106,45%, comportamiento explicado en su mayoría por el banano criollo, la 

naranja Valencia y/o Sweet, la piña Gold, el lulo, los mangos Tommy y común, la papaya 

Maradol, la guayaba pera, el aguacate papelillo, el limón Tahití y la mora. Los otros grupos 

crecieron en un 104,13% por la llegada de productos como carne de res, cerdo y pollo, 

arroz, azúcar, maíz amarillo, gaseosas, maltas, sal yodada, bocachico y basa. Así mismo, el 

grupo de los tubérculos, raíces y plátanos creció en 91,12%, a consecuencia del mayor 

abastecimiento de plátano hartón verde; papas parda pastusa, criolla, única, suprema y 

superior; yuca y arracacha. Luego las verduras y hortalizas tuvieron un alza en su acopio de 

83,98%, al subir las cebollas junca y cabezona, el tomate chonto, la zanahoria, la lechuga 

Batavia, el cilantro, el repollo, el chócolo mazorca, la habichuela, el apio y la arveja verde 

en vaina.  

 

1.9 Cartagena, Bazurto 
 

En Bazurto el ingreso de alimentos se incrementó en 16,44%, al registrar 2.349 t más en 

julio con respecto a junio. 

 

La categoría otros grupos aumentó el abastecimiento con un alza significativa en su stock 

del 76,06%, por la buena entrada de arroz, azúcar, bocachico, carne de res, mojarra, 

panela, harinas, entre otros. Las frutas frescas, con una variación positiva de 13,85%, que 

obedeció al alza en el ingreso de tomate de árbol, banano Urabá, aguacate papelillo, 

maracuyá, mandarina común, guayaba pera, papaya Tainung, melón, piña Gold, lulo y 

limón Tahití. Y los tubérculos, raíces y plátanos mostraron una mayor oferta con una 

variación de 13,69%, ante un mayor inventario de plátano hartón verde; papas Betina, 

capira, criolla y parda pastusa; ñame y arracacha. Por el contrario, las verduras y hortalizas 

bajaron su acopio en 4,92% por los menores inventarios de cebollas cabezona y junca, 

zanahoria, tomate chonto, lechuga Batavia y apio.  
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1.10  Cúcuta, Cenabastos 

 

En Cenabastos la oferta de alimentos aumentó en un 9,12%, al registrar 27.387 t en julio; 

2.288 t más frente a junio. 

 

Las verduras y hortalizas mostraron mayores volúmenes con una variación de 17,64%, 

como resultado de la buena oferta de cebollas cabezona y junca, tomates Riogrande y 

chonto, zanahoria, chócolo mazorca, ahuyama, arveja verde en vaina y pimentón. En las 

frutas se registró un incremento de 16,18%, a raíz de la entrada de banano criollo, piñas 

Gold y perolera, naranja común, aguacate papelillo, papaya Maradol, limón común, 

mandarina común, mora y patilla, principalmente. El grupo de los tubérculos, raíces y 

plátanos aumentó su aprovisionamiento en 9,64%, debido a la buena entrada de papas 

superior, Betina y criolla; plátano hartón verde y arracacha. La categoría otros grupos 

presentó un descenso de 2,08%, por la disminución de la oferta de harinas, huevos, atún 

en lata, arveja seca importada y lentejas. 

 

1.11  Manizales, Centro Galerías 

 

En esta central, el abastecimiento de julio presentó aumento en el ingreso de alimentos, 

reportando una variación de 18,54% frente a junio. 

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un aumento en su oferta del 

35,56%, originado por el mayor aprovisionamiento de papas suprema, parda pastusa, 

criolla, capira, R-12 y única; y plátano hartón verde. La categoría de otros grupos registró 

un incremento en el acopio de 13,33%, variación que se explica por el ingreso de carne de 

cerdo y res, panela, leche pasteurizada UHT, sal yodada, arveja seca importada, fríjol, 

lentejas y chocolate, entre otros. Las verduras y hortalizas reportaron un ascenso del 

11,07%, como resultado del mayor acopio de zanahoria, cebolla Cabezona, repollo, 

chócolo mazorca, ahuyama, habichuela y apio. Finalmente, las frutas incrementaron su 

aprovisionamiento en 10,98%, principalmente por las mayores cantidades de alimentos 
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como papaya Tainung, piña Gold, banano criollo, naranja Valencia y/o Sweet, aguacate 

papelillo y tomate de árbol.  

 

1.12  Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
 

En la Central Mayorista de Antioquia en la ciudad de Medellín, el acopio de alimentos 

aumentó 12,47%, al reportar 68.929 t en julio, frente a 61.285 t en junio. 

 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un aumento en su oferta de 18,61%, 

por papas capira, criolla y nevada; plátanos hartón verde y guineo; yuca y arracacha. La 

categoría otros grupos registró un incremento significativo en su stock con 17,77%, 

explicado por el aumento en el abastecimiento de maíces amarillo y blanco, arroz, aceites, 

gaseosas, maltas, sal yodada, atún en lata, huevos, leche en polvo, salsas y aderezos. Las 

verduras y hortalizas tuvieron un alza en sus inventarios en 7,01% ante el mayor ingreso de 

tomate chonto, fríjol verde, lechuga Batavia, chócolo mazorca, habichuela, arveja verde en 

vaina, pimentón, cebolla junca, pepino cohombro, remolacha y apio. En las frutas frescas 

creció su abastecimiento en 6,24%, lo que obedeció principalmente al mayor ingreso de 

naranja Valencia y/o Sweet, aguacate papelillo, mandarina Oneco, banano criollo, limón 

Tahití, tomate de árbol, manzana importada, papaya Maradol, maracuyá y patilla. 

 

1.13  Medellín, Plaza Minorista José María Villa 
 

En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos se incrementó en 11,31%, 

en el periodo de referencia de julio, frente a junio. 

 

En los tubérculos, raíces y plátanos se mostró una mayor oferta con una variación de 

17,06%, por las papas capira, R-12 y criolla; yuca y plátano guineo. La categoría otros 

grupos registró un alza en su stock de 12,34%, explicado por el mayor ingreso de 

alimentos como carne de res y cerdo, carnes frías, embutidos, huevos, queso costeño 

harinas. El grupo de las verduras y hortalizas subió su acopio en 9,27% ante los mayores 

inventarios de tomate chonto, chócolo mazorca, zanahoria, pimentón, fríjol verde, apio, 
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pepino cohombro, habichuela, entre otros. Igualmente las frutas frescas incrementaron sus 

volúmenes en 6,96%, lo que obedeció a la buena entrada de banano criollo, piña Gold, 

naranja Valencia y/o Sweet, aguacate papelillo, papayas Maradol y tainung, mandarina 

Oneco, limón mandarino y maracuyá, principalmente.  

  

1.14  Neiva, Surabastos 
 

En el mercado de Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de alimentos aumentó en 

21,94%, al reportar 1.666 t más en julio comparado con junio. 

 

En la categoría otros grupos se registró un aumento en su stock de 48,76%, por el azúcar, 

las harinas, el arroz, el maíz amarillo y las lentejas. En las frutas frescas se acrecentó su 

abastecimiento en 23,42%, lo que obedeció a la mayor entrada de alimentos como naranja 

Valencia y/o Sweet, mandarina Arrayana, aguacate papelillo, limón común, mora, piña 

Gold, tomate de árbol y naranja común. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 

registró un incremento en su oferta de 18,74%, por papas superior, única, suprema y 

criolla; plátano hartón verde y yuca. En cuanto a las verduras y hortalizas mejoró su acopio 

en un 13,78% ante el mayor ingreso de tomate chonto, cebollas junca y Cabezona, 

zanahoria, habichuela, chócolo mazorca, lechuga Batavia, y arveja verde en vaina, entre 

otros.  

 

1.15  Pereira, Mercasa 
 

En el mercado de Mercasa en Pereira, el abastecimiento se incrementó en 10,16%, al 

reportar 1.030 t más en julio comparado con junio. 

 

En la categoría otros grupos aumentó su oferta en 16,37%, por maíces amarillo y blanco, 

azúcar, panela, atún en lata, sardinas en lata, sal yodada y huevos. En las frutas frescas se 

acrecentó su abastecimiento en 14,17%, lo que obedeció a la mayor entrada de alimentos 

como naranja Valencia y/o Sweet, aguacate papelillo, mandarinas Oneco y Arrayana, 

Tangelo, piña Gold, banano criollo, maracuyá, papaya Maradol y lulo. Frente a las verduras 
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y hortalizas creció su acopio en un 2,10% ante el mayor ingreso de tomate chonto, 

zanahoria, lechuga Batavia, chócolo mazorca, arveja verde en vaina, ahuyama, pepino 

cohombro, entre otros. Finalmente, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 

registró un leve incremento en su oferta del orden del 0,14%, por papas única y rubí; y 

plátano hartón verde.  

 

1.16  Popayán, plaza de mercado del barrio Bolívar 
 

En la plaza de mercado del barrio Bolívar, la oferta de alimentos creció 12,14%, al registrar 

6.707 t en julio; 726 t más frente a junio. 

 

La categoría otros grupos presentó un aumento de 57,65%, por la oferta de harinas, arroz, 

azúcar, sal yodada, maíces amarillo y blanco, pastas alimenticias y carne de cerdo. En las 

frutas creció el ingreso en 3,76%, a raíz de los mayores volúmenes de lulo, mango Tommy, 

piña Gold, manzana importada, tomate de árbol, banano criollo y Urabá, y patilla, entre 

otras. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mejoró el ingreso en 1,96%, debido 

a la mayor entrada de papas criolla, única, capira y suprema; plátano hartón verde y yuca. 

Y en las verduras y hortalizas se incrementó su aprovisionamiento en 0,45%, como 

resultado de la buena oferta de cebolla junca, zanahoria, repollo y pepino cohombro. 

 

1.17  Santa Marta (Magdalena) 

  
En esta central el volumen de alimentos durante julio presentó un incremento de 10,30%, 

al reportar 3.225 t en julio y 2.924 t en junio. 

 

El grupo que mayor aumento presentó fue el de las frutas con 28,38% al ingresar más 

cantidades de banano criollo, tomate de árbol, lulo, melón, patilla y mora. Seguido de las 

verduras y hortalizas con 8,31%, variación explicada por las cebollas cabezona y junca, 

zanahoria, chócolo mazorca, lechuga Batavia, pimentón, pepino cohombro y cilantro. Los 

tubérculos, raíces y plátanos incrementaron 7,27%, debido a la mayor entrada de papas 
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rubí, única, criolla y R-12; y yuca. La categoría otros grupos presentó un alza de 3,22% 

debido a los incrementos del acopio de fríjol y carne de cerdo. 

 

1.18  Sincelejo, Nuevo Mercado 
 

En el Nuevo Mercado de Sincelejo, la oferta de alimentos se incrementó 51,54% en julio, al 

registrar 1.643 t más frente a junio.  

 

La categoría de otros grupos aumentó el abastecimiento en 90,63%, por el mayor ingreso 

al mercado de arroz, harinas, maíces amarillo y blanco, sal yodada, aceites, pastas 

alimenticias, panela, fríjol, gaseosas y maltas. Las frutas presentaron una variación positiva 

de 63,21%, básicamente por naranja Valencia y/o Sweet, tomate de árbol, limón común, 

aguacate papelillo, guayaba pera, maracuyá, mora, patilla, lulo, papaya Tainung, manzana 

importada y piña perolera. Al igual, las verduras y hortalizas presentaron un ascenso de 

39,50% que se explica por alzas en el tomate chonto, las cebollas cabezona y junca, 

zanahoria, lechuga Batavia, ají topito dulce, ajo, pepino cohombro, pimentón y apio. De 

otro lado, los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron el acopio en un 33,60%, debido al 

mayor abastecimiento de plátano hartón verde, y las papas rubí y capira.  

 

1.19  Valledupar, Mercabastos 

 

En la central de Mercabastos de la ciudad de Valledupar, el ingreso de alimentos aumentó 

26,49%, al registrar 3.624 t en julio y 2.865 t en junio. 

 

En las verduras y hortalizas, los volúmenes aumentaron en 33,85%, como resultado de la 

mayor oferta de cebolla junca y cabezona, tomate chonto, chócolo mazorca, pimentón, 

lechuga Batavia, pepino cohombro y repollo, principalmente. El grupo de los tubérculos, 

raíces y plátanos incrementó su ingreso en 26,57%, originado por el aprovisionamiento de 

papa única, plátano hartón verde y yuca. Las frutas registraron un alza de 18,30% en el 

abastecimiento, a raíz de los mayores volúmenes que ingresaron de bananos Urabá y 
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criollo, limón común, tomate de árbol, naranja Valencia y/o Sweet y mora. La categoría de 

otros grupos presentó un aumento de 11 t, por el ingreso de huevos y fríjol. 

 

1.20  Valledupar, Mercado Nuevo 
 

En la central de Mercado Nuevo de Valledupar, el ingreso de alimentos mejoró en  8,49%, 

al registrar 172 t más en julio frente a junio. 

 

La categoría de otros grupos presentó un aumento de 36,60%, por el ingreso de carne de 

pollo, arroz, harinas, huevo, carnes frías, embutidos, sal yodada, azúcar, panela y aceites. 

Las frutas registraron un crecimiento de 0,81% en el abastecimiento, a raíz de los altos 

volúmenes de patilla, piña Gold, guayabas y limón común. Por el contrario, el grupo de los 

tubérculos, raíces y plátanos redujo su ingreso en 35,40%, originado por el menor 

aprovisionamiento de yuca. Los volúmenes de las verduras y hortalizas cayeron en 8,52%, 

como resultado de la menor oferta de cebolla cabezona, chócolo mazorca, pimentón, 

ahuyama y tomate Riogrande.  

 

1.21  Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio (CAV) 

 

En esta central el volumen de alimentos durante julio también presentó un incremento, 

que asciende a 10,59% frente junio. 

 

En el grupo de las verduras y hortalizas, el ascenso fue del orden de 14,58%, como 

resultado del mayor acopio de cebollas junca y cabezona, tomate larga vida, chócolo 

mazorca, arveja verde en vaina, habichuela, tomate chonto, lechuga Batavia, zanahoria, 

espinaca y ahuyama, entre otros. La categoría de otros grupos registró un alza de 12,53% 

en el acopio, explicado principalmente por el mayor ingreso de carne de cerdo, pollo y res; 

huevos, arroz y azúcar, principalmente. Seguido del grupo de las frutas frescas que 

aumentó su ingreso en 11,62%, por las mayores cantidades de alimentos como banano 

Urabá, naranja Valencia y/o Sweet, lulo, tomate de árbol, mora y aguacate papelillo. Los 



 
 

 20 

 

Boletín Técnico Mensual  

 

 

Abastecimiento de Alimentos 

Julio de 2020 

 

tubérculos, raíces y plátanos presentaron un aumento en su oferta de 6,57%, originado por 

el mayor aprovisionamiento de arracacha, papa superior y plátano hartón verde.  
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2. INFORME DE CONTEXTO: COMPORTAMIENTO SEMESTRAL DE 

LAS PAPAS NEGRAS DESDE ENERO 2013 HASTA JUNIO 2020 
 

La papa es un tubérculo originario de los Andes, se cultiva entre 2.000 y 3.500 msnm, dando 

mejores resultados en climas entre 12 y 14 grados centígrados, es sensible a la falta o al 

exceso de agua y a las heladas. El ciclo del cultivo depende de la variedad de papa, en 

promedio puede ser entre 3 y 7 meses, y durante todo el año se puede recolectar, sin 

embargo, hay dos épocas tradicionales de recolección entre los meses de junio y septiembre, 

y entre los meses de noviembre a enero. En la cadena de distribución hay alto riesgo de 

pérdida del producto, por ejemplo, en el almacenamiento se pueden dañar las papas al 

exponerse a altas temperaturas, al igual que al momento del cargue y descargue1. 

 

En Colombia se cultivan alrededor de 30 variedades de papas, sin embargo las más comunes 

son relativamente pocas: papa capira, empleada principalmente en la industria, es susceptible 

a enfermedades; papa parda pastusa; papa suprema o pastusa suprema, consumida por los 

hogares y la industria, es resistente a enfermedades; papa única, utilizada para la elaboración 

de “papas a la francesa”; papa sabanera, de consumo en Bogotá principalmente; papa 

superior, con alto rendimiento por hectárea cosechada, resistente a plagas; y papa criolla1. 

 

En este artículo se abordará el comportamiento semestral entre los meses de enero de 2013 y 

junio de 2020, de todas las papas a excepción de la papa criolla, las cuales se denominan 

papas negras, con el fin de conocer los cambios en la comercialización de las diferentes 

variedades de papas negras en los mismos centros de acopio que cubre el componente de 

Abastecimiento del SIPSA desde el año 2013.  

 

Las papas negras tienen una alta participación en el abastecimiento de alimentos del país, al 

ser importante en la dieta de los colombianos. Para el periodo de referencia la participación 

                                            
1
 Manual papa de la Cámara de Comercio de Bogotá, 2015. Consultado en 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikuqOiwYfrAhUjZ

N8KHRiDBVUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccb.org.co%2Fcontent%2Fdownload%2F13727%2F175111%2Ffile

%2FPapa.pdf&usg=AOvVaw2gVlYLYykNiDIpyYwVcqDx  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikuqOiwYfrAhUjZN8KHRiDBVUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccb.org.co%2Fcontent%2Fdownload%2F13727%2F175111%2Ffile%2FPapa.pdf&usg=AOvVaw2gVlYLYykNiDIpyYwVcqDx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikuqOiwYfrAhUjZN8KHRiDBVUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccb.org.co%2Fcontent%2Fdownload%2F13727%2F175111%2Ffile%2FPapa.pdf&usg=AOvVaw2gVlYLYykNiDIpyYwVcqDx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikuqOiwYfrAhUjZN8KHRiDBVUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccb.org.co%2Fcontent%2Fdownload%2F13727%2F175111%2Ffile%2FPapa.pdf&usg=AOvVaw2gVlYLYykNiDIpyYwVcqDx
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en el grupo de alimentos al cual pertenecen (tubérculos, plátanos y raíces) fue 51,84% y en el 

total fue 14,95%. La tendencia de las papas negras ha incidido en el comportamiento de su 

grupo, como se observa en el gráfico 3. Sin embargo, esta relación ha disminuido desde el 

2016, es así como en el primer semestre de 2014 el acopio de papas negras llegó a 

representar el 59,43% del total del grupo y en el primer semestre de 2020 su participación 

apenas alcanzó el 42,97%, siendo la menor registrada entre enero de 2013 y junio 2020.  

 

También se puede observar que el mayor acopio tanto para el grupo como para las papas 

negras se presentó en el segundo semestre de 2018 con 952.420 t y 440.498 t 

respectivamente; y el menor acopio, en el segundo semestre de 2015, para el grupo fue de 

613.439 t y para el total de papas negras 334.067 t. 

 

Gráfico 3. Comportamiento histórico del abastecimiento de las papas negras y del grupo de tubérculos, plátanos y 

raíces 

14 centrales mayoristas 

Enero 2013 – junio 2020 

 

Fuente: DANE – SIPSA 

 

El componente de Abastecimiento del SIPSA en 2013 cubría 14 mercados, sobre los cuales se 

analizará el acopio de papas negras, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Participación del abastecimiento de las papas negras en las centrales mayoristas que cubre el SIPSA 

14 centrales mayoristas 

Enero 2013 – junio 2020 

Mercados SIPSA 
Abastecimiento 

(t) 
Participación  

Bogotá, D.C., Corabastos 2.572.841 43,85% 

Cali, Cavasa 698.722 11,91% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 623.497 10,63% 

Bucaramanga, Centroabastos 493.649 8,41% 

Cúcuta, Cenabastos 414.514 7,06% 

Barranquilla, Barranquillita 272.758 4,65% 

Medellín, Plaza Minorista "José María 
Villa" 

202.710 3,45% 

Cali, Santa Helena 137.246 2,34% 

Neiva, Surabastos 129.663 2,21% 

Villavicencio, CAV 124.526 2,12% 

Armenia, Mercar 115.970 1,98% 

Pereira, Mercasa 81.156 1,38% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 329 0,01% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 22 0,00% 

TOTAL 5.867.603 100,00% 

Fuente: DANE - SIPSA 

 

Es de resaltar que el acopio de estos alimentos se concentró en 5 mercados alcanzando una 

participación cercana al 82%: Corabastos en Bogotá; Cavasa en Cali, Central Mayorista de 

Antioquia en Medellín, Centroabastos en Bucaramanga y Cenabastos en Cúcuta; por su parte, 

la Plaza Las Flores de Bogotá y La Nueva Sexta de Cúcuta, tuvieron una comercialización de 

las papas negras inferior al uno por ciento. 

 

Corabastos, como en casi todos los alimentos, lideró la mayor cantidad de papas negras 

acopiadas, y a pesar de que Cavasa en Cali ha disminuido en los últimos años el acopio, sigue 

en el segundo lugar para el periodo de referencia. En el primer semestre de 2020 los 

volúmenes de abastecimiento de las centrales de Medellín, Cali, Cúcuta y Bucaramanga 

oscilaron en un rango entre 35 y 42 toneladas. El comportamiento histórico de las 6 centrales 
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mayoristas en donde se transó mayor cantidad de papas negras se observa en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico 4. Comportamiento histórico de las papas negras en las 6 centrales principales 

14 centrales mayoristas 

Enero 2013 – junio 2020 

 
Fuente: DANE - SIPSA 

 

Es de anotar que el componente de Abastecimiento cuenta con una clasificación de 10 

variedades de papas negras que son: Betina, capira, Morasurco, nevada, parda pastusa, R-12, 

rubí, superior, suprema y única; las demás variedades se suman como otras papas negras. En 

el periodo de referencia el 77,51% de las papas comercializadas en las 14 centrales de abasto 

se concentran en 5 variedades: parda pastusa, capira, superior, suprema y única y el 16,75% 

en la agrupación de otras papas negras. 

 

Tabla 4. Participación del abastecimiento total de las diferentes variedades de papas negras  

14 centrales mayoristas 

Enero 2013 – junio 2020 

Variedad 
Abastecimiento 

(t) 
Participación  

Papa parda pastusa 1.124.202 19,16% 

Papa capira 1.056.201 18,00% 

Papas negras otras 982.596 16,75% 

Papa superior 809.327 13,79% 

Papa suprema 786.758 13,41% 

Papa única 771.622 13,15% 
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Papa R-12 198.912 3,39% 

Papa Betina 68.273 1,16% 

Papa nevada 52.849 0,90% 

Papa rubí 13.579 0,23% 

Papa Morasurco 3.284 0,06% 

TOTAL 5.867.603 100,00% 

Fuente: DANE – SIPSA 

 

A continuación, se presenta el abastecimiento de las principales variedades de papas negras. 

Se observa que las papas parda pastusa, superior y otras papas negras han tenido grandes 

variaciones, estos cambios están relacionados entre sí, ya que la papa superior es una 

variedad mejorada de la papa parda pastusa que hasta el 2018 se separó de la agrupación de 

otras papas negras, pero fue desde el 2015 cuando se inició su comercialización, momento en 

el que la agrupación de otras papas empezó a aumentar considerablemente y en 2018 se 

decidió separar tanto la papa superior como la papa rubí.  

 

Gráfico 5. Comportamiento histórico de las principales variedades de papas negras 

14 mercados 

Enero 2013 – junio 2020 

 
Fuente: DANE - SIPSA 

 

El consumo de algunas variedades de papa negra se caracteriza por ser muy regional, es el 

caso del mercado de Armenia (Mercar) donde el 74,70% del abastecimiento fue de papa 

suprema; Barranquilla con el 89,90% de papa única; Cavasa en Cali con el 41,99% de papa 
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parda pastusa; en Medellín, tanto en la central mayorista como la plaza minorista prevaleció la 

papa capira con una participación de 92,19% y 99,26% respectivamente; y en Pereira, aunque 

en los últimos tiempos ha caído, la participación de la papa única es 49,40%. 

 

En los siguientes gráficos se muestra la evolución del abastecimiento de las principales 

variedades de papa en las 5 centrales donde más se comercializa este tubérculo.  

 

Gráfico 6. Comportamiento del abastecimiento de las principales variedades de papa por central 

5 centrales mayoristas 

Enero 2013 – junio 2020 

 

 

 

 

Fuente: DANE - SIPSA 
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En las centrales de Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga en 2013 predominó el abastecimiento de la 

papa parda pastusa con 127.646 t, 12.304 t y 16.125 t respectivamente; y luego en el primer 

semestre de 2020 la papa superior se posicionó como la principal variedad de estos 

mercados, registrando inventarios de 117.461 t en Bogotá, 17.165 t en Cúcuta y 17.043 t en 

Bucaramanga, al presentar un constante ascenso desde que en 2018 inició su conteo en los 

mercados que cubre el SIPSA. En 2013 también tenían una alta participación la papa única en 

Cúcuta y las otras papas negras en Bucaramanga, bajando igualmente el acopio a lo largo del 

periodo de referencia. 

 

La papa suprema tuvo un pico en el segundo semestre de 2014 en el mercado de Corabastos 

en Bogotá llegando a comercializarse 61.253 t, frente a un promedio de 7.405 t para esa fecha 

en los 14 mercados, posteriormente descendió su acopio; sin embargo, en los demás 

mercados este descenso no ha sido tan pronunciado. Como se mencionó anteriormente la 

papa suprema tiene muchos beneficios para el productor, sin embargo no tuvo acogida en los 

consumidores. 

 

En Cavasa en Calí, la variedad capira sigue liderando el mercado aunque ha disminuido su 

acopio, pasando de 28.615 t en el primer semestre de 2013 a 12.510 t en el primer semestre 

de 2020. La alta participación de la papa capira en la central Mayorista de Medellín se ha 

mantenido durante todo el periodo de referencia, siendo el punto más alto de acopio el 

primer semestre de 2017 con 46.596 t y su punto mas bajo el segundo semestre de 2013 con 

33.316 t. El comportamiento de las papas R-12 y otras papas negras, aunque es poco, ha 

presentado una tendencia al alza desde el segundo semestre de 2017. 

 

En cuanto a la procedencia de las papas negras, 3 departamentos concentran el 82,16% del 

abastecimiento en el periodo de referencia y tan solo 4 municipios de estos llegan a 

concentrar el 31,04% del total (Ipiales, Zipaquirá, Tunja y Pasto). 
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Tabla 5. Procedencia de las papas negras en el abastecimiento 

14 mercados 

Enero 2013 – junio 2020 

PROCEDENCIA TONELADAS 
PARTICIPACIÓN 

EN EL TOTAL 

PARTICIPACIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO 

CUNDINAMARCA 2.795.351 47,64% 
 

ZIPAQUIRÁ 492.186 8,39% 17,61% 

ZIPACÓN 10.036 0,17% 0,36% 

BOYACÁ 869.431 14,82% 
 

TUNJA 471.982 8,04% 54,29% 

TOCA 107.410 1,83% 12,35% 

NARIÑO 1.156.334 19,71% 
 

IPIALES 569.944 9,71% 49,29% 

PASTO 286.983 4,89% 24,82% 

TOTAL 14 MERCADOS  5.867.603 100% 
 

 Fuente: DANE - SIPSA 

 

En la siguiente gráfica se muestra el abastecimiento de las 5 variedades más comercializadas 

junto con la agrupación de otras papas negras en los 4 municipios con mayor producción de 

este alimento. Tunja provee principalmente la papa única, Ipiales las papas capira y suprema y 

Zipaquirá las papas superior y otras papas negras. 

 

Gráfico 7. Abastecimiento según procedencia y variedad de papas negras  

14 mercados 

Enero 2013 – junio 2020 

 
Fuente: DANE - SIPSA 
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Las zonas que abastecen los 5 principales mercados se han mantenido claramente definidas 

durante el periodo de referencia a excepción de Bucaramanga, donde en el primer semestre 

de 2013 llegaban cantidades similares de papas negras de Boyacá (8.727 t) y Cundinamarca 

(9.742 t), y para el primer semestre de 2020 hay una diferenciación marcada de las papas 

provenientes de Boyacá que ascendieron en 5.314 t con respecto al inicio del periodo de 

referencia. 

 

Es así como, para el periodo comprendido entre enero de 2013 y junio de 2020, a Corabastos 

en Bogotá lo provee de papas negras Cundinamarca en 82%; a Cavasa en Cali lo provee 

Nariño en 90%; a la Central Mayorista de Medellín la abastece Antioquia en 56%; a 

Cenabastos en Cúcuta lo aprovisiona Santander en 62%; y a Bucaramanga lo abastece Boyacá 

en 34%. 

 

Gráfico 8. Comportamiento de la procedencia de las papas negras por central mayorista 

14 mercados 

Enero 2013 – junio 2020 
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Fuente: DANE - SIPSA 

 

En conclusión, en el periodo de referencia Corabastos en Bogotá lidera el acopio de las papas 

negras y se provee principalmente de Cundinamarca, le sigue Cavasa en Cali que se 

aprovisiona desde Nariño. En general, en los diferentes mercados se han mantenido en primer 

lugar los mismos departamentos abastecedores de papas negras, a excepción de 

Bucaramanga donde se incrementó el ingreso de la papa de Boyacá. En cuanto a las 

variedades de papas negras comercializadas, la papa superior encabeza actualmente el 

abastecimiento, sin embargo, existe una marcada preferencia regional en Medellín con la 

papa capira.  
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

