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Comportamiento en los diferentes mercados
quincena de diciembre; 119 t menos con respecto al volumen
ingresado en la primera quincena del mes de noviembre.
Se destacó una menor oferta en tres de los cuatro grupos:
en primer lugar, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
consiguió una variación negativa en el abastecimiento, del
8,82 %, siendo la papa suprema y la arracacha amarilla los
productos que más incidieron en este comportamiento. Le
siguió el grupo de las frutas frescas, que para este periodo
presentó un descenso del 4,75 %, lo que se evidenció en
productos como el limón Tahití procedente del municipio de
Montenegro en el departamento del Quindío. En el caso del
ingreso de las verduras y hortalizas reportaron un menor ingreso de alimentos, del 2,33 %, donde se destacaron la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia. A diferencia, la categoría «otros grupos» mostró un aumento del 1,32 %, a causa
de la mayor oferta de carne de res y pescado bocachico.
Fuente: DANE

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario
(Sipsa) para el periodo comprendido entre la primera quincena del mes de noviembre y la primera quincena del mes
de diciembre de 2014.
Durante el periodo del reporte el Sipsa registró un descenso del 2,71 % con respecto a la totalidad del volumen de
alimentos abastecidos en los mercados que contempla la
investigación. Este comportamiento se originó por un menor ingreso de alimentos en los mercados mayoristas de
Mercasa en Pereira, Las Flores en Bogotá, Centroabastos
en Bucaramanga, La Nueva Sexta en Cúcuta, Coomerca
y La Central Mayorista de Antioquia (CMA) en Medellín,
Mercar en Armenia y Corabastos en Bogotá. Por el contrario, el abastecimiento aumentó en Cavasa en Cali, Santa Helena en Cali, La Central de Abastos de Villavicencio
(CAV) en Villavicencio, Barranquillita en Barranquilla, Cenabastos en Cúcuta y Surabastos en Neiva.
A continuación se relaciona la información detallada sobre
el volumen y porcentaje de abastecimiento en los mercados de las principales ciudades del país.
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un descenso del 4,71 %, al registrar 2.413 toneladas (t) en la primera
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Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos a
lo largo de la primera quincena del mes de diciembre tuvo
un aumento del 8,50 %.
El incremento en el abastecimiento de alimentos, de acuerdo con el orden de magnitud, destacó en primer lugar la
categoría de los procesados con una mayor oferta de alimentos al reportar un 57,37 %, originado por un incremento
en el acopio de la carne de pollo que llegó desde Barranquilla, en Atlántico, y la carne de res desde Malambo, en el
mismo departamento. Le siguió el grupo de las frutas, pues
presentó una mayor oferta en sus inventarios, al reportar un
1,30 %, debido a productos como la mandarina común y la
piña perolera. A diferencia, los tubérculos, raíces y plátanos
disminuyeron en un 13,97 %, como resultado de la menor
oferta de yuca que llegó de San Juan de Betulia, en el departamento de Sucre, y el plátano guineo procedente de Aracataca, en el departamento de Magdalena. Y en el grupo de las
verduras y hortalizas se registró un descenso del 12,96 %,
donde se destacó una menor entrada de brócoli y hortalizas
de hoja desde la central de Corabastos, en Bogotá.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera
quincena del mes de diciembre registró un descenso con
respecto a la primera quincena del mes de noviembre de
0,94 %, al reportar 69.034 t en total; es decir, 656 t menos
que el periodo anterior.
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados
2014 (primera quincena de noviembre y primera quincena de diciembre)
Toneladas

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

Primera
Primera Variación
quincena de quincena de
(%)
noviembre (t) diciembre (t)

Central

69.691
31.988
17.761
11.636
11.101
7.175
11.180
7.227
665
4.477
3.240
3.016
2.532
777

69.034
30.153
14.267
11.815
11.274
6.482
12.130
8.386
570
3.444
3.366
3.571
2.413
623

-0,94
-5,74
-19,67
1,54
1,55
-9,66
8,50
16,03
-14,20
-23,06
3,89
18,42
-4,70
-19,82

182.466

177.529

-2,71

Corabastos
CMA
Centroabastos
Cavasa
Santa Helena
Coomerca
Barranquillita
Cenabastos
La Nueva Sexta
Mercasa
CAV
Surabastos
Mercar
Las Flores

Total

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

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento de
los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2014 (primera quincena de noviembre y primera quincena de diciembre)

Grupo

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

Primera quincena
Primera quincena
de noviembre
de diciembre
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
555
21,90
508
20,05
1.008
39,80
462
2.532

18,25
100,00

528
515
919

21,89
21,32
38,09

-4,75
1,32
-8,82

451
2.413

18,70
100,00

-2,33
-4,71

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
2.774
24,81
2.810
Otros grupos
2.891
25,86
4.550
Tubérculos, raíces
2.929
26,20
2.520
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.586
23,13
2.250
Total Barranquillita
11.180
100,00
12.130

23,16
37,51
20,78

1,30
57,37
-13,97

18,55
100,00

-12,96
8,50

Bogotá, D. C., Corabastos
16.904
24,26
17.467
6.370
9,14
7.086
21.422
30,74
19.001

25,30
10,26
27,52

3,33
11,23
-11,30

25.481
69.034

36,91
100,00

1,94
-0,94

Bogotá, D. C., Las Flores
776
99,90
623
777
100,00
623

75,00
100,00

-19,74
-19,82

33,27
8,50
23,20

-15,35
-34,40
-27,37

35,03
100,00

-13,05
-19,67

1.172
3.278
4.441

9,92
27,75
37,59

-4,60
9,93
0,10

2.923

24,74

-2,18

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos
Otros grupos
Total Las Flores

24.995
69.691

35,87
100,00

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
5.607
31,57
4.746
Otros grupos
1.849
10,41
1.213
Tubérculos, raíces
4.557
25,66
3.310
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.748
32,36
4.998
Total Centroabastos 17.761
100,00
14.267
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas

1.228
2.982
4.437
2.988

Cali, Cavasa
10,56
25,63
38,13
25,68

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento de
los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2014 (primera quincena de noviembre y primera quincena de diciembre)
Conclusión

Grupo

Primera quincena
Primera quincena
de noviembre
de diciembre
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Total Cavasa

11.636

Cali, Cavasa
100,00

11.815

100,00

1,54

Cali, Santa Helena
Frutas
3.666
33,02
4.002
Otros grupos
2.439
21,97
2.122
Tubérculos, raíces
2.728
24,58
2.753
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.269
20,43
2.397
Total Santa Helena
11.101
100,00
11.274

35,50
18,83
24,42

9,15
-12,97
0,91

21,26
100,00

5,64
1,55

Cúcuta, Cenabastos
1.291
17,86
1.318
1.130
15,63
1.882
3.133
43,34
3.280

15,71
22,44
39,12

2,08
66,63
4,72

1.906
8.386

22,72
100,00

13,80
16,03

Cúcuta, La Nueva Sexta
165
24,87
172
472
71,06
386
22
3,30
8

30,20
67,62
1,40

4,17
-18,35
-63,62

0,78
100,00

-12,97
-14,20

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La nueva sexta

1.675
7.227

5
665

23,17
100,00

0,77
100,00

4
570

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
6.750
21,10
6.577
21,81
Otros grupos
11.438
35,76
10.750
35,65
Tubérculos, raíces
7.169
22,41
5.959
19,76
y plátanos
Verduras y hortalizas 6.631
20,73
6.868
22,78
Total CMA
31.988
100,00
30.153
100,00
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
1.919
26,75
1.865
Otros grupos
960
13,37
824
Tubérculos, raíces
2.529
35,25
2.393
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.767
24,63
1.400
Total Coomerca
7.175
100,00
6.482
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

3,56
-5,74

28,77
12,71
36,92

-2,83
-14,14
-5,38

21,61
100,00

-20,76
-9,66

23,05
18,09
29,51

17,84
44,94
21,17

1.048
3.571

29,35
100,00

4,63
18,42

Pereira, Mercasa
1.079
24,11
816
2.277
50,85
1.865
425
9,49
268

23,69
54,15
7,78

-24,39
-18,08
-36,94

14,39
100,00

-28,81
-23,06

Neiva, Surabastos
699
23,16
823
446
14,78
646
870
28,84
1.054
1.002
3.016

696
4.477

33,22
100,00

15,55
100,00

496
3.444

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
701
21,65
764
22,70
Otros grupos
416
12,85
463
13,74
Tubérculos, raíces
1.271
39,22
1.246
37,03
y plátanos
Verduras y hortalizas
851
26,27
893
26,53
Total CAV
3.240
100,00
3.366
100,00
Total

-2,56
-6,02
-16,87

182.466

177.529

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

8,93
11,08
-1,93
4,91
3,89
-2,71
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En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportaron
un descenso del 11,30 %, debido a la menor entrada de
papa parda pastusa y arracacha amarilla que llegaron de
Chocontá, en el departamento de Cundinamarca, y Cajamarca, en el departamento del Tolima, respectivamente. A
diferencia, la categoría «otros grupos» obtuvo un aumento
del 11,23 % en el acopio, donde se destacó el mayor ingreso de productos como panela que llegó de Villeta y Caparrapí, en Cundinamarca. Le siguió el grupo de las frutas, el
cual mostró un incremento en el abastecimiento al registrar
el 3,33 %, ante el mayor acopio de mango Tommy procedente del municipio de Espinal, en Tolima, y pera nacional
que se cosechó en Tibaná, en Boyacá. Y en el grupo de las
verduras y hortalizas se presentó un aumento en el ingreso
de alimentos en un 1,94 %, pues se observó una mayor
entrada de repollo y cilantro.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena
del mes de diciembre, con respecto a la primera quincena
de noviembre, mostró un descenso del 19,82 %, pasando
de 777 a 623 t.
Se destacó el menor ingreso de productos incluidos en
la categoría de «otros grupos», especialmente de bagre,
basa, nicuro, pescados de río y tilapia.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la
primera quincena de diciembre registró un descenso del
19,67 % frente a la primera quincena de noviembre.
La caída más importante la presentó la categoría «otros
grupos», pues redujo el abastecimiento en un 34,40 %,
marcado por la menor oferta de café y carne de pollo. En el
caso de los tubérculos, raíces y plátanos, del mismo modo,
se redujo la entrada de alimentos en un 27,37 %, como resultado de un menor ingreso de la papa criolla procedente
del municipio de Silos, en Norte de Santander, y la yuca
de Saravena, en Arauca. En cuanto al grupo de las frutas,
su acopio bajó en un 15,35 %, donde se pudo identificar
la menor oferta de curuba procedente del municipio de Silos en Norte de Santander. Y en el grupo de las verduras
y hortalizas, hubo menor acopio, del orden del 13,05 %,
donde se destacó el poco ingreso de zanahoria que llegó
de Simijaca, en Cundinamarca.
Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un aumento en el ingreso
de alimentos, que pasó de 11.636 t en la primera quincena
de noviembre a 11.815 t en la primera quincena de diciembre, lo que representó una variación de 1,54 %.
Este comportamiento se evidenció en un mayor ingreso
en dos de los cuatro grupos. Así, respecto al primer grupo,
la categoría de los procesados aumentó el abastecimiento
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en un 9,93 %, ya que reportó una mayor oferta de arroz y
res en pie. Y los tubérculos, raíces y plátanos registraron
un mayor acopio en el ingreso de alimentos, del 0,10 %,
ya que aumentó la oferta de papa única proveniente de
Ipiales y Pasto, en Nariño. A diferencia, las frutas frescas
reportaron un descenso del 4,60 %; tal comportamiento se
debió a la menor presencia de piña Gold y guayaba pera,
despachadas desde Santander de Quilichao, en Cauca, y
La Unión, en el departamento del Valle del Cauca, respectivamente. Y en cuanto al grupo de las verduras y hortalizas, disminuyeron sus inventarios en un 2,18 %, lo cual
obedeció a un menor suministro de cilantro y pimentón
provenientes de Palmira, en Valle del Cauca, y Candelaria,
en el mismo departamento, respectivamente.
Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de noviembre el ingreso
de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de
Cali aumentó en un 1,55 %, al alcanzar las 11.274 t.
Este comportamiento se debió a una mayor entrada en el
grupo de las frutas frescas al reportar una variación del
9,15 %, ocasionada por el mayor acopio de mango Tommy
y fresa. En el grupo de las verduras y hortalizas aumentó el
abastecimiento de alimentos en un 5,64 %, como efecto del
mayor ingreso de fríjol verde y pimentón. Y en el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un incremento
en el abastecimiento del 0,91 %, debido al mayor suministro
de arracacha amarilla que provino de El Dovio, en el Valle
del Cauca. A diferencia, en la categoría de los procesados
registraron un descenso del orden del 12,97 %, a raíz de
un bajo abastecimiento de arroz desde Ibagué, en Tolima, y
maíz amarillo traído desde Guacarí, en Valle del Cauca.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quincena de diciembre en la ciudad de Cúcuta presentó un aumento del 16,03 %.
Este comportamiento obedeció al mayor ingreso de la
categoría de los procesados, ya que reportaron un incremento en el ingreso de alimentos del 66,63 %, y específicamente por alimentos como las galletas y la leche
pasteurizada UHT que llegaron de Cúcuta, en Norte de
Santander, y de Medellín, en Antioquia. Le siguió el grupo
de las verduras y hortalizas, pues lograron un aumento
en el abastecimiento del 13,80 %, por el mayor suministro de productos como el perejil y la coliflor procedentes,
respectivamente, de Villa del Rosario y de Mutiscua, en
Norte de Santander. En los tubérculos, raíces y plátanos
se presentó un aumento de 4,72 %, como consecuencia
del mayor ingreso de papa criolla y suprema que llegaron
desde Mutiscua, en Norte de Santander, y de Cerrito, en
Santander, respectivamente. Y el grupo de las frutas registró una variación del 2,08 %, debido a la mayor oferta
de mandarina común y uva importada.

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de diciembre
para la central de la Nueva Sexta reportó un descenso del
14,20 %.
En esta central tres de los cuatro grupos presentaron una
disminución en el abastecimiento. En efecto, el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos presentó un menor acopio, del 63,62 %, donde se destacó el bajo ingreso de los
plátanos. En la categoría «otros grupos» se redujo la entrada de alimentos en un 18,35 %, como consecuencia de
la menor oferta de aceites y azúcar. Y en las verduras y
hortalizas disminuyó el acopio de alimentos en un 12,97 %,
debido a los menores volúmenes de cilantro despachado
desde Villa del Rosario, en Norte de Santander. A diferencia, en el grupo de las frutas frescas aumentó el ingreso en
un 4,17 %, a raíz de la mayor oferta de piña perolera.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el acopio
disminuyó en un 5,74 %, al registrar un volumen de 30.153 t
en la primera quincena de diciembre frente a 31.988 t que
ingresaron en la primera quincena de noviembre.
Para esta central, en el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos, se dio un descenso en el ingreso de alimentos al
registrar una variación negativa del 16,87 %, como resultado
de la menor oferta de plátano guineo procedente de Andes,
en Antioquia. La categoría «otros grupos» presentó una caída del 6,02 % en el abastecimiento de alimentos durante el
periodo considerado, como resultado del menor aprovisionamiento de maíz blanco que llegó desde Cereté, en Córdoba, y huevo que provino de Rionegro, en el departamento
de Antioquia. En cuanto a las frutas frescas registraron un
descenso del 2,56 %, ante la menor entrada de productos
como la fresa y la mora. A diferencia, en el grupo de las verduras y hortalizas se registró un aumento en el ingreso de
alimentos del 3,56 %, donde se destacó una mayor entrada
de apio que llegó del Marinilla y Rionegro, en Antioquia.
Medellín, Coomerca
En Coomerca el abastecimiento disminuyó en un 9,66 %,
al registrar un volumen total de 6.482 t en la primera quincena de diciembre.

una menor oferta de plátano guineo y yuca procedentes de
Anserma (Caldas) y de Mutatá (Antioquia), respectivamente. Y en las frutas el descenso en el abastecimiento se presentó por un bajo despacho de maracuyá y guayaba pera
que llegaron desde Sonsón (Antioquia) y Palestina (Caldas).
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimentos en la primera quincena de diciembre registró un aumento del 18,42 %, destacándose un mayor volumen de
productos en los cuatro grupos analizados por el Sipsa.
En su orden, se tiene que el grupo de los comestibles procesados aumentó en un 44,94 %, debido al mayor suministro
de granos secos y arroz. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registraron un mayor ingreso, del orden del
21,17 %, que obedeció a los altos volúmenes reportados de
la papa parda pastusa y el plátano hartón verde provenientes de Tunja (Boyacá) y de Garzón (Huila), respectivamente. Del mismo modo, el grupo de las frutas frescas mostró
un aumento de 17,84 %, explicado por la mayor entrada de
productos como la granadilla y la uva nacional provenientes, respectivamente, de zonas productoras en los municipios de Algeciras y Rivera, en el departamento de Huila. Y
el grupo de las verduras y hortalizas tuvo un incremento del
4,63 %, lo que obedeció al mayor abastecimiento de alimentos
como arveja verde en vaina y tomate chonto.
Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados
en los mercados
2014 (primera quincena de noviembre y primera quincena de
diciembre)
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Para esta central los cuatro grupos presentaron descenso en
el suministro de alimentos, donde el grupo de las verduras
y hortalizas bajó en un 20,76 %, los procesados mostraron
una reducción del 14,14 %, los tubérculos, raíces y plátanos
registraron una caída del 5,38 %, y las frutas frescas redujeron su acopio en un 2,83 %. En las verduras y hortalizas, el
cilantro y el apio presentaron un menor acopio. En los procesados se observó una menor entrada de alimentos en los
productos de panadería y el huevo provenientes, respectivamente, de Medellín y El Santuario, en el departamento de
Antioquia. En los tubérculos, raíces y plátanos se identificó
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Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de diciembre para
la central de Mercasa reportó un descenso del 23,06 %.
En esta central los cuatro grupos presentaron una disminución en el abastecimiento, donde los tubérculos, raíces
y plátanos registraron una caída en el acopio del 36,94 %;
en este grupo se destacó la baja oferta de papa única
y yuca. Les siguió el grupo de las verduras y hortalizas,
que redujo la oferta en un 28,81 %, debido a los menores volúmenes de pimentón y cebolla junca despachados
desde El Dovio, en Valle del Cauca, y de Pereira, en Risaralda, respectivamente. En el caso de las frutas bajó
el abastecimiento de alimentos en un 24,39 %, a raíz de
la menor entrada de lulo y tangelo. Y la categoría «otros
grupos» registró una menor entrada de alimentos, del orden del 18,08 %, como consecuencia del bajo ingreso de
panela y fríjol.
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la primera
quincena de diciembre, se observó un aumento del 3,89 %

5

respecto a la primera quincena del mes de noviembre, al
registrar 3.366 t.
En este mercado, tres de los cuatro grupos reportaron incremento en el ingreso de alimento: en este sentido se encontró que el abastecimiento en la categoría de los procesados
reportó un mayor acopio, del orden del 11,08 %, a raíz de
la buena oferta de productos de arroz y harinas. El grupo
de las frutas registró un aumento en el abastecimiento del
8,93 %, que se debió a una mayor oferta de guayaba pera y
mandarina común. Y en el caso de las verduras y hortalizas
se mostró una mayor entrada de alimentos, del 4,91 %, ante
el buen acopio de ajo y hortalizas de hoja. A diferencia, en
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un
descenso del 1,93 %, donde fue determinante la caída en
el abastecimiento de papa suprema desde el municipio de
Chocontá, en el departamento de Cundinamarca.
El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos
ingresados en cada uno de los catorce mercados analizados, para la primera quincena de noviembre y la primera
quincena de diciembre 2014.

Comportamiento de los volúmenes de arroz durante los primeros once
meses de 2014
La planta de arroz, de nombre científico Oryza sativa L., pertenece a la familia de las poáceas. Se cultiva principalmente
en el trópico, en climas cálidos y húmedos, en altitudes que
van desde 0 hasta 2.500 msnm. Se considera la temperatura óptima para el desarrollo del cultivo los 23 °C. Se siembra
en una diversidad de suelos, pero los más empleados son
los arcillosos, ya que conservan gran humedad.
Según cifras de la FAO, en el año 2013 el arroz fue uno de los
principales cereales en la producción mundial, ya que ocupó
el cuarto lugar de acuerdo a la participación, luego de la soya,
el trigo y el maíz. Alcanzó un total de 745 millones de toneladas (t) en arroz Paddy1, donde el 80,30 % de la producción la
concentraron países asiáticos como China, India, Indonesia,
Bangladesh, Vietnam, Tailandia y Filipinas; es decir, 598,23
millones de t. En el continente americano se destacó Brasil
en el noveno lugar, con una participación del 1,70 % de la
producción mundial, equivalente a 12,66 millones de t.
La producción de arroz Paddy en Colombia, en el año
2013, fue de 1,89 millones de t, según cifras reportadas por
DANE-Fedearroz en 2013, lo que correspondió a la producción mediante dos sistemas de cultivo que se emplean
en el país: el mecanizado y el tradicional. En el primero se
emplea para las diferentes labores maquinaria y en este se
encuentran dos categorías: la del arroz riego que utiliza láminas de agua procedentes de distritos de riego, captadas
1
2

mediante bombeo, a diferencia el arroz secano, que aprovecha el agua lluvia requerida. El otro sistema de cultivo es
el manual, que corresponde al que recurre a la mano de
obra para las diferentes labores de cultivo.
Es necesario mencionar que el arroz blanco es el resultado
del secamiento del arroz Paddy verde, la trilla y el pulimiento realizado en los molinos, de lo cual, según Induarroz,
58,00 %2 corresponde a promedios nacionales de arroz
blanco grano entero, lo restante pertenece a subproductos
que se emplean en la industria y a impurezas.
De este modo, el Sistema de Información de Precios y
Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del DANE,
en el presente documento, busca analizar los volúmenes
que ingresan de arroz blanco a las trece centrales mayoristas monitoreadas por este sistema durante los once primeros meses del año 2014.
En el periodo de estudio se registró un acopio total de
137.983 t de arroz blanco. Este aprovisionamiento fue el
resultado de un comportamiento variable, ya que para el
mes de enero se reportaron 11.651 t, seguidas de un leve
descenso en febrero al caer en un 5,05 % y llegar a las
11.063 t. Posteriormente se presentó un incremento hasta
mayo, del orden del 15,47 %. Para junio el abastecimiento
de arroz descendió a 10.327 t, siendo este el mes con los

Arroz Paddy se refiera al cereal con cáscara.
Induarroz, 2005. Significa que de una tonelada de arroz Paddy verde en el proceso de secamiento, trilla y pulimento se obtienen 580 kilos de arroz blanco grano entero.
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Gráfico 2. Volumen de abastecimiento mensual de arroz en trece
centrales del país
2014 (enero-noviembre)
17.000

En cuanto a los volúmenes de arroz acopiados en los mercados, se identificó que la Central Mayorista de Medellín
ocupó el primer lugar, en los once meses que comprendió
el estudio, reportando un inventario de 54.513 t. Esta situación obedece a que este centro de acopio cuenta con una
infraestructura adecuada para la recepción, almacenaje,
limpieza, empaque y comercialización de este producto.
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Fuente: Sipsa-DANE.
* Otros: Hace referencia a 71 municipios de donde procedió este alimento.

Otros*
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Villanueva (Casanare)

El resto de la oferta provino de los departamentos de Norte
de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Cesar, Bolívar y
Arauca, que en su conjunto representaron el 16,51 %.
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Bucaramanga (Santander)

Es importante mencionar que, de acuerdo con la información de abastecimiento que monitorea el Sipsa, el departamento del Tolima registró el mayor porcentaje en envíos de
arroz a todo el país, al proveer el 48,93 % del total de este
cereal a los mercados monitoreados. El departamento del
Meta fue el segundo en importancia al reportar el 19,39 %.
Continuó el departamento de Casanare con el 8,63 %.
Otro departamento a destacar fue el Huila, de donde procedió el 6,55 %.

Gráfico 3. Participación municipal de acuerdo con la procedencia
de arroz en relación con el total acumulado en el país en trece
centrales mayoristas
2014 (enero-noviembre)

Aguazul (Casanare)

Es importante destacar que, dependiendo del sistema de
cultivo, la producción puede tener un comportamiento diferente, de la siguiente manera. En los departamentos de
Tolima y Huila, existe una gran producción de arroz riego,
con lo cual se garantiza una oferta constante del producto
a lo largo del año. Mientras que en la zona que comprende los departamentos de Meta y Casanare predomina el
sistema de producción de arroz secano, que depende del
patrón de lluvias, las cuales aparecen entre abril y octubre
en esta zona, y es cuando los productores de esta zona
realizan las siembras (La Cadena del Arroz en Colombia.
MADR, 2005). El hecho de que el ciclo de cultivo del arroz
dure en promedio entre cuatro y cinco meses ocasiona
que la producción en el país se incremente a partir del mes
de agosto.

El segundo mercado con los mayores inventarios fue Corabastos, en Bogotá, con 32.440 t de arroz. En este se almacenó esencialmente producto de Yopal (Casanare), con
una contribución del 4,63 %; de Espinal (Tolima), que aportó el 4,14 %; de Villavicencio (Meta), con el 4,05 %, y de
Venadillo (Tolima), con un 2,97 %. Esto debido a que esta

Barranquilla (Atlántico)

inventarios más bajos y retrocediendo un 19,16 %. En los
siguientes cinco meses se observó una importante alza
en el acopio, que para septiembre alcanzó las 15.981 t.
Desde este punto se registró una reducción en el abastecimiento; de esta forma, en el mes de noviembre se registró
el ingreso de 12.150 t.

Acacias (Meta)

Fuente: Sipsa-DANE.
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La procedencia del arroz que llegó a la Central Mayorista
de Antioquia fue principalmente del Espinal, en Tolima,
con una participación del 16,52 %. Por su parte, desde
Villavicencio, en el Meta, se despachó el 8,37 %, y desde
Ibagué (Tolima) ingresó el 6,66 %. La razón de esta alta
demanda de arroz se debe a que este cereal es fundamental en la dieta alimentaria de los antioqueños, quienes
lo consumen a diario. De otro lado, a la central concurren
compradores de otras zonas del país que buscan atender
la demanda de regiones como el Chocó y el Urabá antioqueño, entre otras.

Yopal (Casanare)

11.000

Neiva (Huila)

12.000

Venadillo (Tolima)

13.000

Ibague (Tolima)

14.000

Villavicencio (Meta)

Toneladas

15.000

Espinal (Tolima)

16.000
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A nivel municipal se aprecia la información en el gráfico 3, teniendo en cuenta los municipios más importantes en cuanto al origen del arroz.

Participación (%)
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Teniendo en cuenta la relevancia de la Central Mayorista de Antioquia en la comercialización de este cereal, a
continuación se observan los volúmenes abastecidos y
los precios durante los meses de enero a noviembre de
2014 (gráfico 4). De este modo, en los meses de estudio
el abastecimiento produjo oscilaciones entre las 7.018 t en
septiembre, que fue el mayor volumen abastecido, y las
3.483 t, en el mes de junio, con el más bajo volumen ingresado. Durante dichos meses, el precio mostró estabilidad
al registrar un promedio de $2.155 por kilo.
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Las demás plazas –Mercasa en Pereira, Cavasa en Cali,
Mercar en Armenia, Surabastos en Neiva, Centroabastos
en Bucaramanga, la Central de Abastos de Villavicencio,
Cenabastos en Cúcuta, Comerca en Medellín y La Nueva sexta en Cúcuta– acopiaron el 15,28 %, equivalente a
21.078 t

2.500

feb

En Cali, Santa Helena se aprovisionó con 12.607 t, las
cuales, en buena parte, ingresaron de Ibagué, en Tolima, y
Neiva, en el Huila. Esto se debe a la cercanía de Cali con
esta zona productora.

7.500

ene

Otra central que acopió un importante volumen de arroz,
abasteciéndose desde Norte de Santander, fue Barranquillita, en Barranquilla, al reportar 17.345 t. Esto como resultado de los molinos y bodegas localizados en esta ciudad,
que procesan y reempacan el cereal para ser comercializado en Barranquillita y municipios como San Marcos (Sucre), Magangué (Bolívar) y Valledupar (Cesar).

Gráfico 4. Comportamiento de los volúmenes y precios de arroz
en la CMA 2014 (enero-noviembre)

Toneladas

central cuenta con una relación de cercanía geográfica con
las zonas productoras de Tolima y los Llanos Orientales.

Precio CMA

Fuente: Sipsa-DANE.

En conclusión, para el abastecimiento total acumulado
durante los primeros once meses de 2014, se registraron
137.983 t de arroz, que provinieron principalmente de dos
zonas: una que comprende los departamentos de Tolima
y Huila (Tolima Grande) y otra a Meta y Casanare (Llanos
Orientales). La primera zona se caracteriza por producir
arroz riego, y la segunda por el arroz secano.
Se destacó la Central Mayorista de Medellín con los mayores volúmenes acopiados, al obtener una participación del
39,51 %, en relación con el total. Dicha central cuenta con
instalaciones adecuadas para atender la alta demanda de
este alimento para la región de Antioquia y otros departamentos como Chocó.

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Sitio
Corabastos
Las Flores
Peaje Salida Choachí
Peaje Patios

Bogotá D. C.

Peaje Chusacá
Peaje Boquerón

Centro
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Punto de toma
Bodegas 11 a la 32, 81 y 82.
Bodegas 1 a la 32, 81 y 82, importados, granos
y procesados.
Bodegas 11 a la 32, 81 y 82.
Bodegas de pescados y lácteos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Neiva

Surabastos

Puerta 1 (un carril)

Villavicencio

Central de Abastos
de Villavicencio (CAV)

Puerta 1 (un carril)

Horario

Día

22:00-24:00

Domingo

00:00-4:00 y 5:00-24:00

Lunes a viernes

00:00-4:00
05:00-07:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-21:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-21:00
06:00-21:00
07:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 11:00-24:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00
14:00-22:00
00:30-11:00
05:00-11:00 y 22:00-24:00

Sábado
Martes a viernes

Todos se realizan cada tres
semanas de lunes a viernes, tomando información
en dos peajes por semana

Lunes y miércoles
Martes
Jueves
Viernes
Domingo
Lunes
Martes
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Territorial

Ciudad

Sitio

Punto de toma

Peaje Rionegro

Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Cenabastos

2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

Nueva Sexta

Ronda a toda la plaza
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos

Horario
00:00-11:00
10:00-24:00
00:00-11:00
10:00-20:00
06:00-16:00
10:00-20:00
06:00-16:00
13:00-22:00
06:00-16:00
09:00-18:00
03:00-12:00
00:00-6:00
02:00-24:00
00:00-24:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
00:00-03:00
05:00-12:00 y 16:00-24:00
00:00-12:00 y 16:00-24:00
05:00-12:00
05:00-12:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
14:00-17:30

Salida de vehículos

14:00-17:30

Entrada de vehículos

07:30-11:30 y 14:00-17:30

Salida de vehículos

07:30-11:30 y 14:00-17:30
15:00-24:00
00:00-18:00
06:00-24:00
00:00-21:00
03:30-11:00 y 14:00-17:00
05:00-09:00
06:00-12:00 y 14:00-18:00
03:30-09:00
04:00-08:00

Domingo
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles y viernes
Jueves
Sábado

02:00-10:30

Lunes a sábado

Central de Abastos
de Villavicencio (CAV)
Peaje Puente Amarillo
Centro

Villavicencio

Peaje La Libertad
Peaje Ocoa
Peaje Pipiral

Peaje Berlín
Peaje Lebrija
Peaje Curos

Centrooriente

Peaje El Zulia
Cúcuta

Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada 1 (2 carriles)

Centroabastos

Bucaramanga

Puerta 1 (un carril)

Peaje Acacios
Peaje Puente
Internacional Simón
Bolívar
Peaje Puente
Internacional Francisco de
Paula Santander

Pereira

Mercasa

Puerta 1

Armenia

Mercar

Puerta 1

Central Mayorista
de Antioquia (CMA)
Coomerca

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia
Puerta 4 y bodegas
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

Centrooccidente

Peaje Versalles
Noroccidente

Medellín
Peaje Guarne
Peaje Hatillo
Peaje San Cristóbal

Santa Helena

Suroccidente

Cali

01:00-11:30
22:00-24:00
22:00-24:00
00:00-13:30
00:00-13:30
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
05:00-19:00
06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-03:00, 13:30-16:30
y 19:00-24:00
Se realizan varias rondas en las
00:00-17:00 y 19:00-24:00
calles del mercado de Santa Helena, donde se 00:00-03:00 y 07:00-24:00
descargan los productos agrícolas.
00:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-03:00, 05:30-09:30
y 19:00-24:00
06:00-24:00

Norte

Barranquilla

Cavasa

Entrada 1 (un carril)

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

00:00-12:00
06:00-10:00
06:00-11:00
06:00-11:00
18:00-24:00
00:00-02:30 y 08:00-17:00
08:00-17:00 y 18:00-24:00
00:00-02:30

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Diciembre de 2014

Día
Miércoles
Jueves
Viernes

Cada peaje se realiza una
semana al mes de lunes a
viernes

Domingo
Lunes
Martes a sábado
Lunes a sábado

Lunes a sábado

Domingo
Lunes
Martes a sábado
Lunes a sábado
Lunes a sábado

Lunes a viernes

Lunes a sábado

Lunes a sábado (Versalles
toma información en la
noche de los domingos)

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
y miércoles
Lunes y jueves
Martes
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes y viernes
Martes y jueves
Miércoles

