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Comportamiento en los diferentes mercados
quincena de junio; 314 t menos con respecto al volumen ingresado en la primera quincena del mes de mayo.
Se destacó una menor oferta en tres de los cuatro grupos:
en primer lugar, la categoría «otros grupos» mostró un descenso del 23,90 %, a causa de la menor oferta de maíz blanco, gaseosas y maltas. Le siguió el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos, que reportaron una caída en el abastecimiento del 13,33 %, siendo la papa suprema y el plátano hartón verde los productos que más incidieron en este
comportamiento. En el caso de las verduras y hortalizas, se
reportó un menor acopio de alimentos, del 10,50 %, donde
se destacaron la lechuga Batavia y el pepino cohombro. A
diferencia, el ingreso de las frutas frescas para este periodo
presentó un aumento del 14,91 %, lo que se evidenció en
productos como la granadilla procedente del municipio de
Calarcá, en el departamento de Quindío, y la patilla proveniente de Espinal (Tolima).

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 mayo y la primera quincena del mes de
junio de 2014.
Durante el periodo del reporte el SIPSA registró un descenso
del 6,40 % 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 La Nueva Sexta
y Cenabastos en Cúcuta, Surabastos en Neiva, La Central
Mayorista de Antioquia (CMA) en Medellín, Mercar en Armenia, Corabastos en Bogotá, Centroabastos en Bucaramanga, La Central de Abastos de Villavicencio (CAV) en Villavicencio, Barranquillita en Barranquilla, Santa Helena en Cali
y Coomerca en Medellín. Por el contrario, el abastecimiento
aumentó en Cavasa en Cali, Las Flores en Bogotá y Mercasa
en Pereira.
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 10,24 %, al registrar 2.754 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 junio, tuvo un descenso del 6,61 %.
Se presentó una caída del 14,75 % en el abastecimiento del
grupo de los procesados, originada por un menor acopio de
fríjol que llegó desde Barranquilla en Atlántico y azúcar procedente de los municipios de Bugalagrande y Cali en el Valle
del Cauca. Del mismo modo, las frutas tuvieron una menor
oferta en sus inventarios, al reportar un descenso del 6,63 %
en el ingreso del abastecimiento debido a productos como la
uva nacional y la granadilla. El grupo de las verduras y hortalizas disminuyó en un 2,67 %, destacándose una menor entrada de chócolo mazorca de María la Baja (Bolívar) y tomate
Riogrande de Bucaramanga (Santander). Y los tubérculos,
raíces y plátanos reportaron un descenso del 1,48 % en el
abastecimiento, como resultado de la menor oferta de ñame
que llegó de El Carmen de Bolívar, en el departamento de
Bolívar, y yuca procedente de Tierralta, en el departamento
de Córdoba.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera
quincena del mes de junio registró un descenso del 7,50 %
con respecto a la primera quincena del mes de mayo, al reportar 69.843 t en total; es decir, 5.663 t menos que el periodo
anterior.
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados
2014 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)
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
(%)
mayo (t)
junio (t)

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

Total

75.507
32.329
18.257
11.282
10.790
6.902
12.177
8.579
493
3.561
3.713
3.752
3.069
774

69.843
28.480
16.968
14.583
10.319
6.667
11.373
6.441
249
3.705
3.458
3.268
2.754
844

-7,50
-11,91
-7,06
29,26
-4,37
-3,41
-6,61
-24,92
-49,47
4,06
-6,89
-12,89
-10,24
9,09

191.184

178.952

-6,40

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 mayo y primera quincena de junio)
Grupo

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

Primera quincena
Primera quincena
de mayo
de junio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
568
18,51
653
745
24,27
567
1.294
42,18
1.122
462
3.069

15,04
100,00

413
2.754

23,70
20,57
40,73

14,91
-23,90
-13,33

15,00
100,00

-10,50
-10,24

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
3.160
25,95
2.951
Otros grupos
3.254
26,72
2.774
Tubérculos, raíces
3.238
26,59
3.190
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.525
20,74
2.458
Total Barranquillita
12.177
100,00
11.373

25,95
24,39
28,05

-6,63
-14,75
-1,48

21,61
100,00

-2,67
-6,61

Bogotá, D. C., Corabastos
21.457
28,42
17.647
5.619
7,44
4.805
19.957
26,43
21.123

25,27
6,88
30,24

-17,76
-14,49
5,84

26.268
69.843

37,61
100,00

-7,75
-7,50

Bogotá, D. C., Las Flores
774
100,00
844
774
100,00
844

100,00
100,00

9,09
9,09

36,83
8,14
24,82

-2,36
-17,81
-7,67

30,21
100,00

-8,71
-7,06

1.298
3.367
6.574

8,90
23,09
45,08

18,66
25,82
37,37

3.343

22,93

22,66

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

28.474
75.507

37,71
100,00

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
6.400
35,05
6.249
Otros grupos
1.680
9,20
1.381
Tubérculos, raíces
4.561
24,98
4.211
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.616
30,76
5.127
Total Centroabastos 18.257
100,00
16.968
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas

1.094
2.676
4.786
2.726

Cali, Cavasa
9,70
23,72
42,42
24,16

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

Grupo

Primera quincena
Primera quincena
de mayo
de junio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Total Cavasa

11.282

Cali, Cavasa
100,00

14.583

100,00

29,26

Cali, Santa Helena
Frutas
3.953
36,63
3.944
Otros grupos
2.221
20,58
1.891
Tubérculos, raíces
2.543
23,57
2.448
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.074
19,22
2.035
Total Santa Helena 10.790
100,00
10.319

38,23
18,33
23,72

-0,20
-14,85
-3,72

19,72
100,00

-1,87
-4,37

Cúcuta, Cenabastos
1.505
17,54
1.270
1.778
20,73
790
3.235
37,70
2.789

19,72
12,26
43,29

-15,59
-55,59
-13,79

1.593
6.441

24,73
100,00

-22,73
-24,92

Cúcuta, La Nueva Sexta
196
39,78
126
253
51,29
105
24
4,87
13

50,40
42,25
5,22

-35,98
-58,37
-45,87

2,12
100,00

-73,54
-49,47

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

2.062
8.579

20
493

24,03
100,00

4,05
100,00

5
249

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
6.991
21,63
6.539
22,96
Otros grupos
12.534
38,77
9.983
35,05
Tubérculos, raíces
6.532
20,21
6.087
21,37
y plátanos
Verduras y hortalizas 6.271
19,40
5.872
20,62
Total CMA
32.329
100,00
28.480
100,00
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
2.392
34,66
2.120
Otros grupos
884
12,80
806
Tubérculos, raíces
2.182
31,61
2.255
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.444
20,92
1.486
Total Coomerca
6.902
100,00
6.667
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

-6,36
-11,91

31,80
12,09
33,82

-11,38
-8,77
3,33

22,29
100,00

2,89
-3,41

769
573
944

23,54
17,54
28,90

-14,55
-14,98
-18,63

981
3.268

30,03
100,00

-3,46
-12,89

Pereira, Mercasa
804
22,57
681
1.749
49,11
2.076
449
12,62
454

18,37
56,02
12,25

-15,27
18,69
0,98

13,36
100,00

-11,46
4,06

Neiva, Surabastos
900
24,00
674
17,97
1.161
30,94
1.017
3.752

559
3.561

27,10
100,00

15,70
100,00

495
3.705

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
866
23,32
872
25,22
Otros grupos
1.749
47,09
383
11,06
Tubérculos, raíces
1.314
35,38
1.285
37,16
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.044
28,11
918
26,56
Total CAV
3.713
100,00
3.458
100,00
Total

-6,47
-20,36
-6,82

191.184

178.952

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

0,70
-78,13
-2,22
-12,04
-6,89
-6,40
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El grupo de las frutas registró un descenso del 17,76 % en el
abastecimiento ante el menor acopio de manzana nacional
procedente del municipio de Tibaná, en Boyacá, y piña Gold
que se cosechó en Armenia, en el departamento de Quindío. En la categoría «otros grupos» se registró un descenso
del 14,49 % en el acopio, donde se destacó el menor ingreso de productos como maíz amarillo que llegó de Granada,
en Meta, y carne de pollo desde Facatativá, en Cundinamarca. En el grupo de las verduras y hortalizas se presentó
un descenso en el ingreso de 7,75 %, pues se observó una
menor entrada de ajo y ahuyama. A diferencia, en el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un aumento
del 5,84 %, debido a la mayor entrada de papa única que llegó de Villapinzón, en Cundinamarca, y plátano hartón verde
proveniente de Granada, en Meta.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena del
mes de junio, con respecto a la primera quincena de mayo,
mostró un aumento del 9,09 %, pasando de 774 a 844 t.
Se destacó el mayor ingreso de productos incluidos en la categoría de «otros grupos», especialmente de bagre, bocachico, basa y cachama.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en la primera quincena de junio registró un descenso del 7,06 % frente a la primera quincena de mayo.
La caída más importante la presentó la categoría «otros grupos», ya que redujo el abastecimiento en un 17,81 %, marcado por la baja oferta de harinas y pastas alimenticias. En
cuanto a las verduras y hortalizas, hubo menor acopio en
el abastecimiento, del orden del 8,71 %, donde se destacó
el bajo ingreso de ahuyama que llegó de municipios como
Lebrija y Girón, en Santander. Para los tubérculos, raíces y
plátanos se redujo en un 7,67 %, como resultado de la menor
entrada de yuca y arracacha amarilla, procedentes, respectivamente, de los municipios de Tierralta, en Córdoba, y La
Esperanza, en Norte de Santander. Y en las frutas el acopio
disminuyó en un 2,36 %, donde se pudo identificar la menor
oferta de curuba procedente de los municipios de Silos y Mutiscua, en Norte de Santander.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso de
alimentos, que pasó de 11.282 t en la primera quincena de
mayo a 14.583 t en la primera quincena de junio. Esto representó una variación de 29,26 %.
Este comportamiento se evidenció en un mayor ingreso en
los cuatro grupos. Así, los tubérculos, raíces y plátanos registraron una variación del 37,37 %, seguidos de la categoría de los procesados que aumentó su abastecimiento en
un 25,82 %, en el grupo de las verduras y hortalizas incre-
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mentaron sus inventarios en un 22,66 % y las frutas frescas
reportaron una variación del 18,66 %.
Respecto al primer grupo, aumentó la oferta de yuca y papa
única proveniente de Armenia en el Quindío y de Túquerres
en Nariño, respectivamente. La categoría de los procesados
reportó una mayor oferta de lenteja y pastas alimenticias. En
cuanto al grupo de las verduras y hortalizas, el aumento en el
abastecimiento obedeció a un mayor suministro de ahuyama
proveniente de Candelaria en el Valle del Cauca. Y, por su
parte, en el grupo de las frutas su comportamiento se debió
a la mayor presencia de papaya Maradol despachada desde
La Unión, en Valle del Cauca.
Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de mayo el ingreso de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en un 4,37 %, al alcanzar las 10.319 t.
Este comportamiento se debió al bajo ingreso de los procesados, que registraron un descenso del 14,85 %, a raíz del
menor abastecimiento de harinas desde Yumbo, en Valle del
Cauca, y huevos desde Candelaria, en el mismo departamento. Los tubérculos, raíces y plátanos, del mismo modo,
reportaron una caída en el abastecimiento del 3,72 %, debido al poco suministro de papa parda pastusa que provino de
Candelaria, en Valle del Cauca. Para las verduras y hortalizas
disminuyó en un 1,87 %, como efecto del menor ingreso de
fríjol verde y cebolla junca. Y las frutas frescas reportaron una
variación negativa del 0,20 %.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quincena
de junio, en la ciudad de Cúcuta, presentó un descenso del
24,92 %.
Este comportamiento obedeció al menor ingreso de la categoría de los procesados, que reportaron un 55,59 % menos
de carga y específicamente por alimentos como la leche pasteurizada UHT y los huevos, que llegaron, respectivamente,
de Cúcuta, en Norte de Santander, y Los Patios, en el mismo
departamento. Le siguieron las verduras y hortalizas, que lograron un descenso en el abastecimiento del 22,73 %, por
el menor suministro de productos como la cebolla junca que
llegó de Tona, en Santander, y ahuyama procedente Bucaramanga, en Santander. En el grupo de las frutas se registró
una variación del 15,59 %, debido a la menor oferta de papaya Maradol y curuba. Y en el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos se presentó un descenso del 13,79 %, como consecuencia del menor ingreso de arracacha amarilla que llegó
desde Mutiscua, en Santander, y plátano guineo que procedió de El Zulia, en Norte de Santander.
Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de junio para la
central de la Nueva Sexta reportó un descenso del 49,47 %.

En su orden, se tiene que los tubérculos, raíces y plátanos
registraron un descenso en el ingreso de alimentos, del orden
del 18,63 %, que obedeció a las menores cantidades reportadas de plátano hartón verde y papa parda pastusa provenientes de Garzón, en Huila, y de la central de Corabastos,
en Bogotá, respectivamente. El grupo de los comestibles procesados descendió un 14,98 %, debido al menor suministro
de panela y confitería. En cuanto al ingreso del grupo de las
frutas frescas, se mostró un descenso de 14,55 %, explicado
por la menor entrada de productos como guayaba y naranja
Valencia provenientes de zonas productoras en los departamentos de Huila y Quindío, respectivamente. Y en el grupo de
las verduras y hortalizas se tuvo una reducción del 3,46 %, lo
que obedeció al menor abastecimiento de alimentos como el
ajo y el repollo.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de junio para la
central de Mercasa reportó un aumento del 4,06 %.
Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos
registrados en los mercados
2014 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)
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Medellín, Coomerca
En Coomerca el abastecimiento disminuyó en un 3,41 %, al
registrar un volumen total de 6.667 t en la primera quincena
de junio.

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

Primera quincena de mayo

Primera quincena de junio

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

En las frutas el descenso en el abastecimiento se presentó
por un bajo despacho de maracuyá que llegó de Sonsón
(Antioquia) y banano desde Pácora y Supía (Caldas). En
los procesados se observó una menor entrada de productos
como la leche pasteurizada UHT, las carnes frías y embutidos
provenientes de Medellín, en el departamento de Antioquia.
A diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
se identificó una mayor oferta de papa capira procedente de
la central de Corabastos, en Bogotá, y la arracacha amarilla
que llegó de Peñol, en el departamento de Antioquia. Y en las
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Bogotá, D. C., Corabastos

Para esta central dos de los cuatro grupos presentaron un
descenso en el suministro de alimentos, donde las frutas
frescas reportaron una variación negativa de 11,38 %. Les
siguieron los procesados, que presentaron una reducción del
8,77 %. Por el contrario, el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos aumentó un 3,33 %; y las verduras y hortalizas se
incrementaron en un 2,89 %.
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Medellín, Coomercar

Para esta central la categoría «otros grupos» presentó un descenso del 20,36 % en el abastecimiento de alimentos, durante el periodo considerado, como resultado del menor aprovisionamiento de maíz blanco que llegó desde Magangué, en
Bolívar, y la panela que provino de Yolombó, en Antioquia. Le
siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, pues disminuyeron
su abastecimiento en un 6,82 %, como resultado de la menor
oferta de papa capira procedente de La Unión, en Antioquia. En
cuanto al grupo de las frutas frescas, se registró un descenso
del 6,47 %, ante la menor entrada de productos como la granadilla y la guayaba. Y en el grupo de verduras y hortalizas se
registró un descenso del 6,36 %, donde se destacó la menor
entrada de la cebolla junca que llegó de Medellín, en Antioquia.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimentos en la primera quincena de junio registró un descenso del
12,89 %, destacándose un menor volumen de productos en
los cuatro grupos analizados por el Sipsa.

Medellín, CMA

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el acopio disminuyó en un 11,91 %, al registrar un volumen de 28.480 t en
la primera quincena de junio frente a 32.329 t que ingresaron
en la primera quincena de mayo.

verduras y hortalizas, el pimentón y el repollo presentaron un
mayor acopio.

Bogotá, D. C., Las Flores

En esta central los cuatro grupos presentaron descensos en
el abastecimiento: en el grupo de las verduras y hortalizas la
oferta disminuyó en un 73,54 %, debido a los menores volúmenes de ahuyama y tomate Riogrande despachados, respectivamente, desde Cúcuta y Gramalote, en Norte de Santander. En la categoría «otros grupos», el ingreso disminuyó
en un 58,37 %, como consecuencia de la menor entrada de
carne de pollo, gaseosas y maltas. Para el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un menor acopio, del
45,87 %, donde se destacó el bajo ingreso de plátano guineo.
Y en las frutas frescas la caída fue del 35,98 %, a raíz de la
menor oferta de aguacate y piña perolera.

Participación (%)
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En esta central dos de los cuatro grupos presentaron un incremento en el abastecimiento, donde la categoría «otros
grupos» aumentó en un 18,69 %, como consecuencia de la
mayor entrada de lenteja, gaseosas y maltas. Y los tubérculos, raíces y plátanos registraron un incremento en el acopio
del 0,98 %; en este grupo se destacó la alta oferta de papa
Nevada y yuca. A diferencia, en las frutas disminuyó el abastecimiento de alimentos en un 15,27 %, a raíz de la menor
entrada de banano y naranja Valencia. Y en el caso de las
verduras y hortalizas se redujo la oferta en un 11,46 %, debido
a los menores volúmenes de repollo despachados desde el
municipio de El Dovio (Valle del Cauca) y zanahoria que llegó
desde la central de Corabastos, en Bogotá.

En este mercado, tres de los cuatro grupos reportaron caídas en el ingreso de alimentos: en su orden, se encontró que
la oferta en el abastecimiento en los procesados reportó un
menor acopio, del orden de 78,13 %, a raíz de la baja oferta
de arroz y huevo. En el caso de las verduras y hortalizas, se
mostró una caída de 12,04 %, ante el menor acopio de fríjol
verde y tomate larga vida. Y en el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos se presentó una disminución de 2,22 %,
donde fue determinante la menor entrada de arracacha amarilla procedente de Fosca y Quetame, en el departamento de
Cundinamarca. A diferencia, el grupo de las frutas registró un
aumento del 0,70 %, que se debió a una mayor entrada de
naranja Valencia y mandarina.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central de Villavicencio, para la primera quincena de junio, se observó un descenso del 6,89 % respecto a la primera
quincena del mes de mayo, al registrar 3.458 t.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos ingresados en cada uno de los catorce mercados analizados,
para la primera quincena de mayo y la primera quincena de
junio 2014.

El abastecimiento de papaya
Los principales países productores de papaya en el mundo son India, Brasil, Indonesia, República Dominicana y
Nigeria, los cuales produjeron más de nueve millones de
toneladas para 2012, según datos de la FAO. Y entre los
principales importadores estuvieron países como Estados
Unidos, Singapur, Canadá, Emiratos Árabes y Países Bajos. Así, por ejemplo, para el año 2011, estos países recibieron 193.740 toneladas (t), de acuerdo con la misma
FAO.
En Colombia, en el 2013, se cosecharon 4.948 hectáreas
(ha) de papaya, con una producción total de 162.545 t y un
rendimiento promedio de 32,9 t/ha, según información de la
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). Se trata de un cultivo que se siembra desde el nivel del mar hasta los 1.600
metros de altitud, con temperaturas comprendidas entre los

17 y los 32 grados centígrados; sin embargo, las condiciones
óptimas para su desarrollo se encuentran en regiones con
temperatura promedia de 22 y 28 grados.
Dado lo anterior, en el presente artículo se busca analizar el
abastecimiento de las diferentes variedades de papaya que
ingresan a los mercados mayoristas monitoreados por el
SIPSA, con el fin de comparar los volúmenes acopiados e
identificar las principales zonas de producción, así como los
mercados con el mayor ingreso de dicha fruta.
Entre enero de 2013 y abril de 2014, se registró una entrada
de 99.714 t de papaya a trece de las catorce centrales donde el SIPSA captura información. De este total, el 88,40 %
correspondió a la variedad Maradol, el 5,84 % fue papaya
hawaiana y el restante 5,76 % hace referencia a las papa-

Gráfico 2. Abastecimiento por variedad de papaya
2013 (enero) - 2014 (abril)
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yas melona y redonda, que en adelante, para este documento, se denominarán otras papayas.
Al analizar el comportamiento en el abastecimiento de las
diferentes variedades de papaya, se observa un comportamiento muy homogéneo, de tal forma que entre enero y
febrero de 2013 se identificó una baja oferta, seguida de un
incremento significativo en el acopio que se prolongó hasta
julio de 2013. Ya para el segundo semestre de 2013, los volúmenes disminuyeron con un leve repunte en octubre. En
los cuatro primeros meses de 2014, se registró una reducción en el abastecimiento. Dichos niveles se mantuvieron.
Sin embargo, estos no alcanzaron a los de marzo-abril del
2013.
Es de aclarar que la tendencia en el abastecimiento de papaya a nivel nacional depende en buena parte de lo que pase
con el cultivo de la papaya Maradol que, como se mencionó
anteriormente, representa el 88% del total del abastecimiento
de esta fruta.
En cuanto a las zonas productoras, sobresalieron tres regiones en Colombia. La primera es los Llanos Orientales,
que abastecieron a los mercados mayoristas en un 40 %
(39.889 t), destacándose los departamentos del Meta y Casanare. Específicamente, la oferta sale desde los municipios de Vistahermosa, Granada, Lejanías y Puerto López,
en el Meta, y Villanueva y Yopal, en Casanare.
La segunda región se compone de los departamentos de
Cesar, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Bolívar, La Guajira
y Sucre, con parte del Urabá antioqueño. Desde las fincas
localizadas en este territorio, entre enero de 2013 y abril de
2014, se despacharon 28.910 t; es decir que representó el
20,99 % del abastecimiento a las plazas de mercado. CeGráfico 3. Producción de papaya por departamento
2013 (enero) - 2014 (abril)
Valle del Cauca
20,18%

Meta
30,59%

sar, Córdoba y el norte de Antioquia fueron los principales
productores. Si bien en esta zona también prevalecieron los
cultivos de Maradol sobre las demás variedades, en el caso
de Córdoba se identificó una diversificación en las variedades sembradas, ya que enviaron 3.159 t de Maradol, 3.400 t
de hawaiana y 2.577 t de otras papayas.
Por último, está el departamento del Valle del Cauca en el
sur del país, que sería el tercer lugar de relevancia en la
producción de papaya, con un acopio de 20.120 t que se
traduce a una participación del 20,18 %. Al igual que en los
casos anteriores, se mantuvo la importancia de la variedad
Maradol y el municipio de las mayores cantidades remitidas
fue La Unión.
Ya en términos del ingreso a los mercados mayoristas se
observó que Corabastos fue el principal destino, con un
acopio de 48.183 t, que se tradujo en una participación del
48,32 %. Le siguieron la Central Mayorista de Antioquia y
Coomerca que, en su conjunto, llegaron a las 19.278 t; es
decir, el 19,33 % del abastecimiento.
A Centroabastos entraron 8.157 t, mientras que a Santa Helena y Cenabastos ingresaron 7.093 t y 6.321 t, respectivamente. Esto equivalió a contribuciones del 8,18, 7,11 y 6,34 %.
Ya para el resto de mercados se registraron participaciones
inferiores al 5 %.
Tabla 1. Abastecimiento de papaya a los mercados mayoristas
2013 (enero) - 2014 (abril)
Ciudad/Mercado

Total (t)

Bogotá, Corabastos
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Medellín, Coomerca
Bucaramanga, Centroabastos
Cali, Santa Helena
Cúcuta, Cenabastos
Barranquilla, Barranquillita
Cali, Cavasa
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Pereira, Mercasa
Neiva, Surabastos
Armenia, Mercar
Cúcuta, La Nueva Sexta
Total

48.183
10.697
8.581
8.157
7.093
6.321
3.892
2.341
1.731
1.167
1.003
497
49
99.714

Fuente: DANE-SIPSA.

César
10,84%

Otros
departamentos
14,82%
Fuente: DANE-SIPSA.

Córdoba
9,16%

Casanare
6,63%

Antioquia
7,79%

Al analizar la procedencia para cada uno de los seis primeros centros de abastos, se identificó que en el caso de Corabastos buena parte de la oferta de papaya fue remitida
desde los Llanos Orientales (35.883 t) y en menor proporción desde los principales departamentos productores localizados en el Caribe colombiano y Antioquia (3.188 t) y Valle
del Cauca (2.719 t). Respecto a Córdoba, resaltó su buena
oferta de papaya hawaiana.
Por su parte, los mercados de Medellín se abastecieron con
producción regional y del Caribe (11.761 t) y desde el Valle
del Cauca (6.646 t). Mientras que en Centroabastos (Buca-

Boletín quincenal
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS

7

Asimismo, en el gráfico 4, se identifica que desde julio de
2013 las toneladas acopiadas se mantuvieron en un rango
entre las 2.450 y 3.150 t. Entre tanto, los precios oscilaron
entre $1.150 y $1.600 el kilo. De manera que la brecha entre
precios y volúmenes se redujo, en comparación con el primer
semestre de 2013.
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Sin embargo, entre febrero y abril de 2013 los precios cayeron como resultado del significativo aumento en el abastecimiento, el cual pasó de 2.330 t a 3.532 t. Este hecho se debió
al inicio de las cosechas en los Llanos Orientas. Posteriormente, las cantidades recolectadas y remitidas a Corabastos
disminuyeron, por lo que las cotizaciones de la papaya volvieron a su senda alcista.

3.600

mar-13

De este modo, se puede observar que las cotizaciones de la
papaya Maradol han tendido al alza, pues en enero de 2013
el kilo de esta fruta se comercializaba a $987, mientras que
para abril de 2014 se llegó a $1.594 por kilo; en otras palabras, un incremento del 61,50 %.

1.650

ene-13

Dada la relevancia de la central mayorista de la ciudad de
Bogotá, por sus volúmenes acopiados, a continuación se estudiará el comportamiento de los precios de la variedad Maradol frente a sus inventarios en esta plaza, para el periodo de
enero de 2013 a abril de 2014.

Gráfico 4. Precios y abastecimiento de papaya Maradol
en Corabastos
2013 (enero) - 2014 (abril)

Precio por kilo

ramanga) y Cenabastos (Cúcuta), el producto con mayor
presencia fue el originario de la Costa Caribe. Y en Santa Helena, los mayoristas comercializaron principalmente papaya
regional, que llegó a las 6.784 t.

Toneladas

Fuente: DANE-SIPSA.

En general, se puede decir que Colombia cuenta con tres
zonas importante de producción de papaya que son los
Llanos Orientales y la región del Caribe con parte del norte
de Antioquia y el Valle del Cauca. Dada su relevancia, los
mercados mayoristas suplen buena parte de su demanda
con producto de estas zonas. En el caso de Corabastos,
su oferta se concentró en la producción procedente de los
Llanos, mientras que las centrales de Medellín y Cali se inclinaron por comercializar papaya regional de la Unión (Valle
del Cauca) y San Pedro de Urabá (Antioquia), debido a su
cercanía a las fincas productoras.

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
Peaje Siberia

Centro

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
00:00-11:00
10:00-24:00
00:00-11:00

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
Miércoles
Jueves
Viernes
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Territorial

Ciudad

Sitio

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
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

Peaje Puente Amarillo
Centro

Villavicencio

Peaje La Libertad
Peaje Ocoa
Peaje Pipiral
Centroabastos

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

Peaje Berlín
Bucaramanga

Peaje Lebrija
Peaje Curos
Peaje Rionegro

Centrooriente

Peaje El Zulia
Cúcuta

Punto de toma
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Entrada de vehículos
Salida de vehículos

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

Norte

Barranquilla

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

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

02:00-10:30

Lunes a sábado

06:00-24:00
Entrada 1 (un carril)

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

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

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

Cavasa

Día

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
Julio de 2014

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

