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Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país
entre junio y julio de 2014
remolacha los productos que incidieron en este comportamiento. Le siguió en orden de magnitud el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que el abastecimiento de estos se incrementó en un 23,40 %, a
causa de una mayor oferta de papa suprema y plátano guineo. Del mismo modo, aumentó el ingreso en el
grupo de las frutas en un 18,81 %, notándose cómo el
maracuyá y el aguacate motivaron este resultado. Y
en la categoría «otros grupos»1 se presentó un incremento en el abastecimiento del 14,71 % durante este
mes, producto del mayor ingreso de alimentos como la
carne de cerdo y la de res.

Fuente: DANE

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos,
en el que se analiza el periodo comprendido entre junio
y julio de 2014, se registra un aumento en el ingreso de
alimentos del 15,65 % respecto al volumen total abastecido en los mercados que cubre esta investigación del
SIPSA. En el periodo se observó que en las catorce centrales mayoristas hubo un aumento en el abastecimiento,
principalmente en el ingreso de los alimentos procesados. A continuación se relaciona la información detallada
sobre el volumen y porcentaje de alimentos abastecidos
en los mercados de las principales ciudades del país.
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un aumento del 21,83 %, al registrar 6.684 toneladas (t) en
julio; 1.197 t más con respecto al volumen ingresado
en el mes de junio.
Al respecto, en el grupo de las verduras y hortalizas el
abastecimiento fue mayor al mostrar un registro equivalente al 31,71 %, siendo la cebolla cabezona y la
1

Durante el mes de julio, en Mercar, los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación de 41,75 % del
total de carga ingresada, seguida por las frutas frescas
con un 22,60 %, otros grupos con 19,21 %, y verduras
y hortalizas con 16,44 %.
Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a
lo largo del mes de julio tuvo un aumento del 7,07 %
respecto al mes anterior, al pasar de 22.068 a 23.629 t
de alimentos.
El mayor volumen abastecido fue del 14,70 % y lo tuvo
el grupo de las verduras y hortalizas que estuvo influido
por una buena oferta en el abastecimiento de alimentos
como la calabaza y el pimentón. Le siguió la categoría
«otros grupos», al reportar un aumento del 12,91 %,
causado por un importante volumen en el suministro de
café y huevo. Del mismo modo, el grupo de las frutas
frescas mostró un incrementó del abastecimiento en un
2,99 %, como consecuencia de una mayor oferta de
guanábana y tomate de árbol. Y a diferencia, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó una
variación negativa del 1,00 % con respecto al periodo
anterior, influenciado por los menores volúmenes ingresados de plátano guineo y papa parda pastusa.

Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.

CONTENIDO

Ingreso de alimentos a los principales mercados
del país entre junio y julio de 2014
Peajes: entrada de alimentos a Bogotá D. C.

pág.
1 Comportamiento en el acopio de las papas negras
(Primer semestre 2013-Primer semestre 2014)
7 Horario de recolección Proyecto Abastecimiento
de Alimentos

pág.
8
11

2

Boletín mensual
ABASTECIMIENTO
DE ALIMENTOS
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según
ciudad y mercado mayorista
2014 (junio-julio)

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

Conclusión

Toneladas

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

Mercados

Junio

Julio

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

139.454
56.605
32.466
26.380
22.380
13.475
22.068
14.525
723
6.527
6.802
6.739
5.486
1.558
355.186

159.395
70.884
37.733
28.181
24.800
15.868
23.629
16.659
824
7.884
7.348
8.438
6.684
2.457
410.783

Variación
(%)
14,30
25,23
16,22
6,83
10,81
17,76
7,07
14,69
14,10
20,80
8,03
25,22
21,83
57,69
15,65

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

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

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

Junio
Julio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
1.271
23,17
1.510
1.119
20,40
1.284
2.261
41,22
2.791
834
5.486

15,20
100,00

1.099
6.684

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
5.844
26,48
6.019
Otros grupos
5.625
25,49
6.351
Tubérculos, raíces
5.717
25,91
5.660
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.882
22,12
5.599
Total Barranquillita
22.068
100,00
23.629

22,60
19,21
41,75

18,81
14,71
23,40

16,44
100,00

31,71
21,83

25,47
26,88
23,95

2,99
12,91
-1,00

23,70
100,00

14,70
7,07

Bogotá, D. C., Corabastos
Frutas
35.091
25,16
41.924
Otros grupos
10.224
7,33
12.160
Tubérculos, raíces
40.279
28,88
45.033
y plátanos
Verduras y hortalizas 53.859
38,62
60.277
Total Corabastos
139.454
100,00
159.395

26,30
7,63
28,25

19,47
18,93
11,80

37,82
100,00

11,92
14,30

Bogotá, D. C., Las Flores
1.558
100,00
2.457
1.558
100,00
2.457

100,00
100,00

57,69
57,69

35,49
9,53
25,85

10,87
45,10
22,26

29,13
100,00

10,68
16,22

2.362
7.620
11.735

8,38
27,04
41,64

2,99
13,05
1,84

6.464

22,94

10,99

Otros grupos
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
12.077
37,20
13.390
Otros grupos
2.479
7,63
3.596
Tubérculos, raíces
7.979
24,58
9.755
y plátanos
Verduras y hortalizas 9.931
30,59
10.991
Total Centroabastos 32.466
100,00
37.733
Frutas
2.293
Otros grupos
6.741
Tubérculos, raíces
11.522
y plátanos
Verduras y hortalizas 5.824

Cali, Cavasa
8,69
25,55
43,68
22,08

Grupo

Junio
Julio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Total Cavasa

26.380

Cali, Cavasa
100,00

28.181

Cali, Santa Helena
Frutas
8.038
35,92
8.481
Otros grupos
4.710
21,04
6.248
Tubérculos, raíces
5.396
24,11
5.573
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.236
18,93
4.499
Total Santa Helena 22.380
100,00
24.800

100,00

6,83

34,20
25,19
22,47

5,50
32,65
3,29

18,14
100,00

6,20
10,81

Cúcuta, Cenabastos
Frutas
2.609
17,96
2.910
Otros grupos
2.420
16,66
3.810
Tubérculos, raíces
6.066
41,77
6.396
y plátanos
Verduras y hortalizas 3.430
23,61
3.543
Total Cenabastos
14.525
100,00
16.659

17,47
22,87
38,39

11,53
57,46
5,44

21,27
100,00

3,30
14,69

Cúcuta, La Nueva Sexta
261
36,15
279
427
59,07
485
25
3,49
46

33,85
58,80
5,53

6,83
13,58
81,08

1,82
100,00

60,13
14,10

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

9
723

1,30
100,00

15
824

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
13.434
23,73
16.893
23,83
Otros grupos
19.335
34,16
25.026
35,31
Tubérculos, raíces
12.307
21,74
14.798
20,88
y plátanos
Verduras y hortalizas 11.530
20,37
14.167
19,99
Total CMA
56.605
100,00
70.884
100,00
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
4.229
31,38
4.924
Otros grupos
1.589
11,79
1.917
Tubérculos, raíces
4.673
34,68
5.708
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.984
22,14
3.319
Total Coomerca
13.475
100,00
15.868
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

25,75
29,43
20,24
22,88
25,23

31,03
12,08
35,97

16,43
20,62
22,13

20,92
100,00

11,25
17,76

24,26
19,79
29,10

41,24
22,29
24,82

2.266
8.438

26,85
100,00

15,79
25,22

Pereira, Mercasa
1.383
21,19
1.537
3.479
53,30
4.335
769
11,79
904

19,49
54,98
11,46

11,14
24,59
17,49

14,07
100,00

23,82
20,80

Neiva, Surabastos
1.449
21,51
2.047
1.365
20,26
1.670
1.967
29,19
2.455
1.957
6.739

896
6.527

29,04
100,00

13,72
100,00

1.109
7.884

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
1.587
23,33
1.619
22,03
Otros grupos
831
12,21
868
11,82
Tubérculos, raíces
2.631
38,68
2.823
38,41
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.753
25,77
2.038
27,74
Total CAV
6.802
100,00
7.348
100,00

16,28
8,03

Total

15,65

355.186

410.783

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Durante el mes de julio la distribución de los alimentos
que ingresaron a Corabastos fue así: verduras y hortalizas con 37,82 %, seguidas por los tubérculos, raíces
y plátanos con el 28,25 %, las frutas frescas con un
26,30 %, y «otros grupos» con un 7,63 %.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de julio
registró un aumento del 57,69 %, respecto al mes de
junio, pasando de 1.558 a 2.457 t.
Se registró un mayor acopio de los productos incluidos
en la categoría de «otros grupos», especialmente de
mojarra, bagre, cachama, tilapia, pescados de río, bocachico y basa.

Fuente: DANE

La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de julio fue así: «otros grupos» con un 26,88 %, seguidos de las frutas frescas
con un 25,47 %, los tubérculos, raíces y plátanos con
23,95 y las verduras y hortalizas con 23,70 %.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes
de julio registró un aumento del 14,30 % con respecto
al mes de junio, al reportar 159.395 t en total; es decir,
19.940 t más que el periodo anterior.
El SIPSA registró un incremento en el abastecimiento en
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados.
Así, el suministro de las frutas reveló una mayor entrada
en el abastecimiento, del orden de 19,47 %, destacándose por un buen ingreso de alimentos como el mango
Tommy procedente de Anapoima y Anolaima, en el departamento de Cundinamarca, y la papaya hawaiana que
llegó de Valencia (Córdoba). En segundo lugar se ubicaron los procesados, ya que presentaron un aumento
del 18,93 %, debido a la mayor entrada de sal yodada,
proveniente de Zipaquirá (Cundinamarca); otro producto con buena oferta fueron las carnes frías y embutidos,
que llegaron desde Bogotá. El grupo de las verduras y
hortalizas mostró un incremento en el ingreso de la carga
del 11,92 %, influido por el mayor suministro de pepino
cohombro desde los municipios de Fusagasugá y Manta,
en el departamento de Cundinamarca. Y el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos registró un aumento de un
11,80 % en el ingreso de alimentos, originado por una
mayor oferta de plátano guineo que llegó de Anolaima y
Venecia, en Cundinamarca, y papa única proveniente de
Chocontá y Villapinzón, en el mismo departamento.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los
meses de junio y julio tuvo un aumento del 16,22 %.
La variación analizada en el grupo de los procesados
reportó un importante ingreso de alimentos en un 45,10 %,
que estuvo determinado por un mayor volumen de sal
yodada y de harinas que llegaron desde Bucaramanga, en Santander. El abastecimiento de alimentos en el
suministro de los tubérculos, raíces y plátanos reportó
una variación del 22,26 %, ocasionada por el mayor
acopio de papa suprema cosechada en el municipio
de Tunja, en Boyacá, y Ubaté, en Cundinamarca. En
el grupo de las frutas frescas el ingreso aumentó en un
10,87 %, marcado por una mayor oferta de curuba que
llegó de Silos, en Norte de Santander, y el maracuyá
de Lebrija, en Santander. Y en el grupo de las verduras y hortalizas, el incremento fue de 10,68 %, influido

Fuente: DANE
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por un mayor abastecimiento de fríjol verde y cebolla
junca.
Para el mes de julio la distribución de los alimentos
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con
un 35,49 %, seguida del grupo de las verduras y hortalizas con el 29,13 %; posteriormente se ubicó el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos con un 25,85 %, y
por último «otros grupos» con un 9,53 %.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso
de alimentos, pasando de 26.380 t en el mes de junio
a 28.181 t en el mes de julio, lo que le significó una
variación del 6,83 %.
Este comportamiento se debió a un mayor ingreso en
la categoría «otros grupos», ya que registró un incremento en el ingreso de alimentos, reportando una variación de 13,05 %, seguida por el grupo de las verduras y hortalizas, que tuvo un aumento del 10,99 %, las
frutas frescas con un 2,99 % y los tubérculos, raíces y
plátanos con un 1,84 %.
Respecto al primer grupo, presentó un incremento en la
oferta debido a mayor ingreso de leche cruda que llegó
de Restrepo, en el Valle del Cauca, y azúcar de Palmira,
en el mismo departamento. Respecto al grupo de las
verduras y hortalizas, obedeció al mayor suministro de
remolacha proveniente de Bogotá en la central de Corabastos y cebolla cabezona traída desde el municipio
Palmira, en el Valle del Cauca. Por su parte, el grupo
de las frutas frescas tuvo un aumento en el abastecimiento debido al suministro de tomate de árbol, desde
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín. Y en el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó
una mayor oferta de papas criolla y nevada.

seguimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de los
procesados, con un incremento del 32,65 % en el suministro de alimentos, causado por un mayor abasto
de aceites que llegaron desde el municipio de Cali,
en Valle del Cauca. Le siguió el grupo las verduras y
hortalizas, que tuvo un aumento en el abastecimiento
del 6,20 %, registrando un mayor ingreso de cebolla
cabezona desde Candelaria (Valle del Cauca). El grupo de las frutas frescas evidenció un incremento en el
abastecimiento del 5,50 %, explicado por una mayor
oferta de banano y guanábana, provenientes de Sevilla
y La Unión, respectivamente, en el departamento de
Valle del Cauca. Y el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos reportó una variación en la oferta de 3,29 %,
evidenciando una mayor cantidad de papa suprema,
que por esta época del año se surte desde Candelaria
(Valle del Cauca).
La participación de los grupos para el acumulado del
mes de julio fue así: frutas frescas, 34,20 %; otros grupos, 25,19 %; tubérculos, raíces y plátanos, 22,47 %; y
verduras y hortalizas, 18,14 %.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de
julio presentó una variación de 14,69 %, al alcanzar las
16.659 t frente a 14.525 t que se registraron en el mes
de junio.
Este comportamiento se debió a una mayor oferta en el
grupo de los productos procesados, que mostraron un
incremento del 57,46 %, seguidos por las frutas frescas, que reportaron un alza del 11,53 %. El grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos mostró un incremento

La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de julio, en el mercado de Cavasa, estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y
plátanos, 41,64 %; otros grupos, 27,04 %; verduras y
hortalizas, 22,94 %; y frutas, 8,38 %.
Cali, Santa Helena
En el mes de julio el ingreso de alimentos al mercado
de Santa Helena, en la ciudad de Cali, aumentó en un
10,81 %, alcanzando las 24.800 t.
Este comportamiento se debió a la mayor oferta en los
cuatro grupos de alimentos a los que el SIPSA hace

Fuente: DANE
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las frutas, se observó un mayor abastecimiento, registrando un 6,83 %, a causa de la buena oferta de banano y guayaba.
En orden de magnitud, en el mes de julio, en La Nueva
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la
siguiente manera: «otros grupos» tuvieron una participación del 58,80 % del total de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas con 33,85 %, los tubérculos,
raíces y plátanos con 5,53 %, y las verduras y hortalizas con 1,82 %.

Fuente: DANE

en el ingreso de alimentos del 5,44 %, y las verduras y
hortalizas registraron el 3,30 %.
Para el grupo de los procesados, se observó un aumento en el ingreso de las harinas, quesos y cuajadas.
En el grupo de las frutas los productos con mayor presencia fueron el lulo y el maracuyá. En los tubérculos,
raíces y plátanos se reportó un mayor ingreso de papa
parda pastusa y arracacha amarilla. Y en el grupo de
las verduras y hortalizas se registró un buen ingreso de
pepino cohombro desde Ábrego, en el departamento
de Norte de Santander.
Los grupos con menor participación para el acumulado del mes de julio fueron los tubérculos, raíces y
plátanos con 38,39 %, otros grupos con un 22,87 %,
verduras y hortalizas con 21,27 %, y las frutas frescas
con 17,47 %.
Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un aumento del 14,10 %, al registrar 824 t en julio; 101 t más
con respecto al volumen ingresado en el mes de junio.
En relación con el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos, se registró un aumento del 81,08 % en su
abastecimiento; el plátano guineo fue el producto que
incidió en este comportamiento. Le siguió el grupo las
verduras y hortalizas que presentó un incremento del
60,13 % en el abastecimiento, durante este mes, producto del mayor ingreso de la ahuyama. Del mismo
modo, la categoría «otros grupos» registró una variación de 13,58 %, notándose cómo los quesos y las
cuajadas motivaron este resultado. Y en el grupo de

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abastecimiento aumentó en un 25,23 %, al registrar un volumen de 70.884 t en el presente mes, frente a 56.605 t
ingresadas en junio.
Para esta central el grupo de los procesados registró
el mayor abastecimiento dentro de los grupos, con un
29,43 %. En cuanto al suministro de las frutas frescas, se reportó un incremento en el abastecimiento de
25,75 %. En el grupo de las verduras y hortalizas se
observó una oferta de un 22,88 % en el abastecimiento. Y, del mismo modo, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos tuvo un incremento de 20,24 % en el
ingreso.
En relación con los procesados, el aumento se explicó por la mayor presencia de maíz blanco y huevo
en el mercado, que llegaron desde los municipios de
Tierralta y Valencia, en Córdoba, y de El Santuario,
en Antioquia, respectivamente. En las frutas frescas,
como el lulo procedente en su mayoría de Aguadas
y Pácora (Caldas), aumentó el abastecimiento en el
presente mes. Respecto al comportamiento de las
verduras y hortalizas, se observó una mayor oferta de
cebolla junca procedente de El Santuario, en Antioquia. La oferta de los tubérculos, raíces y plátanos se
debió a la mayor entrada de papa nevada procedente
de El Santuario, en Antioquia, y plátano guineo que
llegó del municipio de Aguadas, en el departamento
de Caldas.
Así, la distribución por grupos en la CMA, para el mes
de julio, fue la siguiente: «otros grupos», 35,31 %; frutas, 23,83 %; tubérculos raíces y plátanos, 20,88 %; y
verduras y hortalizas, 19,99 %.
Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento
de alimentos aumentó en 17,76 %, al registrar un vo-
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de alimentos en el mes de julio registró un aumento del
25,22 % respecto al mes de junio.
En su orden, se tiene que el grupo de frutas frescas
registró un incremento en el ingreso de alimentos de
41,24 %, originado por un mayor volumen de mora y
guayaba. En el suministro de los tubérculos, raíces y
plátanos se mostró un mayor ingreso, del 24,82 %,
explicado por una buena oferta de arracacha amarilla y papa única. En cuanto al acopio en el grupo de
los procesados, se reportó un aumento en el abastecimiento del 22,29 %, debido al mayor ingreso de maíz
blanco y arroz. Y, finalmente, el grupo de las verduras
y hortalizas reportó una variación en el suministro del
15,79 %, debida a la mayor oferta de cebolla cabezona y remolacha.
Fuente: DANE

lumen de 15.868 t en el mes de julio, frente a 13.475 t
reportadas en el mes de junio.
Este aumento se explicó por un mayor ingreso en los
cuatro grupos de alimentos analizados por el SIPSA.
De acuerdo con lo anterior, los tubérculos, raíces y plátanos, la categoría «otros grupos», las frutas frescas,
y las verduras y hortalizas reportaron aumentos de
22,13, 20,62, 16,43 y 11,25 %, respectivamente.
Respecto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos,
el incremento se explicó por un mayor acopio de yuca
proveniente de las zonas productoras en los departamentos de Antioquia y Quindío. Entre tanto, el comportamiento en el abastecimiento en el grupo de los
procesados estuvo representado por un mayor ingreso
de productos como el fríjol, que llegó de Marinilla, en
Antioquia, y los quesos y cuajadas, que llegaron de
Santa Rosa de Osos, en el mismo departamento. En
las frutas frescas se observó una mayor oferta de guayaba proveniente de Palestina, en Caldas, y banano
de Anserma, en el mismo departamento. Y, finalmente,
para el grupo de las verduras y hortalizas se reportó
un mayor suministro de productos como el pimentón
y las hortalizas de hoja procedentes del municipio de
Marinilla, en el departamento de Antioquia.
La distribución del abastecimiento por grupos en Coomerca, para el mes de julio, fue la siguiente: tubérculos,
raíces y plátanos, 35,97 %; frutas frescas, 31,03 %; verduras y hortalizas, 20,92 %, y «otros grupos», 12,08 %.
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos presentó la mayor participación en el ingreso de alimentos
en el mes de julio, con un 29,10 %, seguido por las
verduras y hortalizas con el 26,85 %, las frutas con un
24,26 % y « otros grupos» con un 19,79 %.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de julio para la central de
Mercasa reportó un aumento del 20,80 %, respecto al
mes anterior, al pasar de 6.527 a 7.884 t.
En esta central se encontró que el grupo de los procesados reportó un incremento del 24,59 % en el abastecimiento, debido a una mayor presencia de arroz
y maíz amarillo. Le siguió el grupo de las verduras y
hortalizas, que tuvo un aumento en el abastecimiento
de un 23,82 %, con una mayor oferta en la entrada de
tomate chonto y repollo. En el caso del grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos, se incrementó su oferta
en un 17,49 %, donde se destacó una mayor entrada
de plátano hartón verde y arracacha amarilla. Y en las
frutas frescas se registró un incremento de 11,14 % en
el ingreso de alimentos, originado por un mayor volumen de papaya Maradol y guayaba.
Durante el mes de julio, en Mercasa, el abastecimiento de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos»,
54,98 %; frutas frescas con un 19,49 %, seguidas por
verduras y hortalizas con 14,07 %; y finalmente tubérculos, raíces y plátanos con un 11,46 %.
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes
de julio, aumentó el abastecimiento de alimentos en un
8,03 % con respecto al mes de junio.
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Armenia, Mercar

Neiva, Surabastos

Villavicencio, CAV

Pereira, Mercasa

Barranquilla, Barranquillita

Cúcuta, La Nueva Sexta

Cúcuta, Cenabastos

Cali, Santa Helena

Cali, Cavasa

Bucaramanga, Centroabastos

Medellín, Coomercar

0

Medellín, CMA

5
Bogotá, D. C., Las Flores

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

45

Bogotá, D. C., Corabastos

La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de julio fue así: tubérculos,
raíces y plátanos con el 38,41 %, verduras y hortalizas
con un 27,74 %, frutas frescas con un 22,03 % y «otros
grupos» con un 11,82 %.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos
registrado en los mercados mayoristas del país
2014 (junio-julio)

Participación (%)

El suministro de las verduras y hortalizas presentó
un incremento en el abastecimiento de alimentos del
16,28 %, en el cual fue determinante el mayor abasto
de tomate larga vida y cebolla junca. Siguió el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos, que presentó un
aumento en el ingreso de alimentos del 7,27 %, en el
cual fue determinante el mayor abasto de arracacha
amarilla y plátano hartón verde. En el grupo de los procesados se reportó un incremento en el ingreso del
4,51 %, representado por productos como arroz y carne de pollo. Y en el grupo frutas frescas se reportó una
variación en el abastecimiento del 2,00 %, a raíz de la
mayor oferta de papaya Maradol y naranja Valencia.

Julio

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

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá D. C.
con un 15,49 %, las frutas frescas con un 10,84 % y
los tubérculos, raíces y plátanos con 6,90 %.
Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13,
Choachí, Chusacá, Patios y Siberia), según grupos
2014 (julio)
Otros
grupos
66,78 %

Frutas
10,84 %

Tubérculos,
raíces y
plátanos
6,90 %
Fuente: DANE

Para el mes de julio, en el acumulado de alimentos que
transitaron por los peajes de entrada a Bogotá (Andes,
Boquerón, Calle 13, Choachí, Chusacá, Patios y Siberia), se registró una mayor presencia de productos de
la categoría «otros grupos», equivalente a una participación del 66,78 %, seguida por las verduras y hortalizas

Verduras y
hortalizas
15,49 %

Fuente: SIPSA-DANE
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Comportamiento en el acopio de las papas negras
(Primer semestre 2013-Primer semestre 2014)
las cantidades mensuales acopiadas, estas no superaron las 65.534 t. Para 2013, el mes de menor suministro fue febrero, con 58.231 t, seguido de un crecimiento
sostenido hasta mayo, con un acumulado de 69.248 t.
Ya para junio descendió a las 63.991 t. En particular,
las mayores diferencias de los volúmenes abastecidos
se observan en el segundo trimestre con respecto a
cada año; así, en el mes de abril de 2013 ingresaron
68.221 t destacando la más amplia diferencia, ya que
dejaron de entrar 11.813 t con respecto al mismo mes
en 2014 (gráfico 3).

La papa negra es un tubérculo de la familia de las solanáceas que se caracteriza por tener piel de color oscura, la cual se puede tornar en matices pardos, morados, rojizos y crema, de acuerdo con la variedad. Este
cultivo se caracteriza por ser de zonas frías, ya que
se cosecha entre los 2.000 y 3.500 msnm. En el caso
colombiano, la producción de este tubérculo cobra relevancia por ser un alimento importante de la canasta
familiar.
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 de papas negras acopiadas en los mercados mayoristas monitoreados por este sistema en los
primeros seis meses de 2013 y 2014.
Para el primer semestre de 2013 se acopió un total de
389.098 toneladas (t) de papas negras, mientras que
para el 2014 llegaron 369.458 t. Esto representó un
descenso de un 5,05 % en el abastecimiento; es decir,
una reducción de 19.640 t en el ingreso.
Ahora bien, el comportamiento del aprovisionamiento
de papa a las centrales, entre enero y abril de 2014,
fue a la baja, hasta llegar a las 56.408 t en este último
mes. Posteriormente, el nivel de abastecimiento aumentó, pero volvió a descender para junio. En cuanto a

No obstante, la coyuntura de la producción de papas
negras en el país se ha visto afectada por factores como
las bajas cotizaciones a lo largo del 2013, lo cual desincentivó a los agricultores a sembrar sus parcelas. Sumado a esto, los productores han venido reemplazando
ciertas variedades de papa –como la parda pastusa–
que venían registrando un alto uso, ya que los mercados han mostrado una baja aceptación por su calidad;
Gráfico 3. Volumen del abastecimiento mensual de las papas
negras
2013 (primer semestre) - 2014 (primer semestre)
72.500

69.000

Toneladas

Fuente: DANE

Es importante anotar que la producción de papa del
primer semestre de cada año corresponde a la siembra
de mitaca del año anterior; es decir, las que se realizaron en los meses de agosto a noviembre y que se
considera que equivalen aproximadamente al 30 % de
las siembras totales a lo largo del año en el país2.

65.500

62.000
58.500
55.000

Enero

Febrero

Marzo

Primer semestre 2013

Abril

Mayo

Junio

Primer semestre 2014

Fuente: SIPSA-DANE.

Fedepapa 2012: En el primer semestre, un 50 % de las siembras se realizó entre febrero y junio y, en el segundo semestre, de agosto a noviembre, un 30 % (siembra de
«mitaca»); el resto de las siembras (20 %) se distribuye en los meses restantes.
2
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de manera que se han realizado sustituciones por variedades como la pastusa, la suprema, la betina y la roja
Nariño.3 De esta manera, los papicultores se han visto
en la necesidad de emplear nuevas variedades de buena aceptación por parte de los consumidores finales.
Otro fenómeno que ha tomado relevancia, para este
cultivo en particular, es la disminución en la demanda
de papa por parte de los colombianos, pues en los últimos años su consumo pasó de 75 a 63 kg per cápita4.
No obstante, este tubérculo mantiene su presencia en
los platos colombianos de todos los estratos.
Ahora bien, al analizar el consolidado del abastecimiento, en doce centrales donde se comercializó este
alimento, para estos dos periodos se evidenció que la
variedad con la mayor participación fue la parda pastusa, con participaciones del orden del 44,25 % para el
2013 y del 35,16% para 2014, despachadas desde los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño.
Así, se muestra un retroceso en el ingreso de esta variedad. La segunda variedad fue la capira, con aportes
del 20,62 y 20,06 % para cada uno de los años, donde
se observa un leve descenso. En cuanto a su procedencia, se destacó el producto de Nariño y Antioquia.
La papa suprema reportó aumento en la participación
de un semestre a otro, al pasar de 10,83 % en 2013
a 15,73 % en 2014, e ingresó desde Nariño y Cundinamarca. Por su parte, la papa única alcanzó contri-

buciones del 9,57 % y 9,59 %, respectivamente; y las
centrales de mayoristas se abastecieron de Boyacá y
Santander. Las restantes variedades de papas negras
registraron participaciones inferiores al 5 %.
En cuanto a los volúmenes acopiados por los mercados
de abastos, se tiene que Corabastos ocupó el primer
puesto para los dos periodos en análisis, lo que es congruente con el hecho de que se encuentra localizado en
Bogotá, la ciudad con el mayor número de habitantes
en el país. De esta manera se crea una fuerte demanda
por este alimento en fresco para su consumo cotidiano.
Le siguió en orden de importancia Cavasa en Cali, la
cual almacenó 62.657 t en 2013 y 57.188 t en 2014. Y
al igual que Corabastos, presentó un descenso en el
abastecimiento del 8,73 %. Respecto a la Central Mayorista de Antioquia, esta mostró un incremento en los
volúmenes de alimentos aprovisionados del 7,71 %,
pues pasó de 36.758 a 39.590 t. Es importante anotar
que los tres mercados concentraron más del 65 % de
la demanda de papas negras de los mercados monitoreados por el SIPSA.
Es de anotar que si bien el abastecimiento total cayó
un 5,05 %, el número de centrales que vieron aumentar su acopio de alimentos fueron siete de doce.
En este punto del análisis se puede concluir que Corabastos es el principal acopiador de papas negras y la

Gráfico 4. Abastecimiento por variedades de papas negras
2013 (primer semestre) - 2014 (primer semestre)
Otras papas negras
12,11 %

Papa
capira
20,62 %

Papa
suprema
10,83 %

Otras papas negras
16,30 %

Papa
suprema
15,73 %

Papa
capira
20,06 %

Papa
única
9,59 %

Papa
única
9,57 %

Papa R-12
2,22 %

Papa R-12
1,24 %
Papa nevada
1,18 %

Papa
parda pastusa
44,25 %

Papa
Morasurco
0,21 %
2013

Fuente: SIPSA-DANE.
3
4

Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, vol. 8, núm. 1, 2014.
Fedepapa. Exploración de los hábitos del consumo de la papa en Colombia, 2014.

Papa nevada
0,77 %
Papa
Morasurco
0,18 %

Papa
parda pastusa
35,16 %
2014
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en el año 2014 fue del 123,21 %, en tanto que para el
2013 fue de 52, 92 %. Ya para junio las cotizaciones
descendieron en los dos periodos.

Cuadro 3. Volúmenes, participaciones y variación del abastecimiento de papas negras según ciudad y mercado mayorista
2013 (primer semestre) - 2014 (primer semestre)
Ciudad y mercado
mayorista

Primer Participa- Primer ParticipaVariación
semestre
ción
semestre
ción
(%)
2013 (t)
(%)
2014 (t)
(%)

Bogotá, D. C.,
156.446
Corabastos
Cali, Cavasa
62.657
Medellín,
36.758
Central Mayorista
de Antioquia
Bucaramanga,
32.955
Centroabastos
Cúcuta, Cenabastos 35.511
Barranquilla,
15.545
Barranquillita
Medellín, Coomerca 10.816
Cali, Santa Helena
10.244
Villavicencio, CAV
8.898
Neiva, Surabastos
8.136
Armenia, Mercar
6.754
Pereira, Mercasa
4.378
Total

389.098

40,21

145.360

39,34

-7,09

16,10
9,45

57.188
39.590

15,48
10,72

-8,73
7,71

8,47

33.192

8,98

0,72

9,13
4,00

26.800
18.301

7,25
4,95

-24,53
17,73

2,78
2,63
2,29
2,09
1,74
1,13

11.595
10.407
8.085
8.192
7.313
3.435

3,14
2,82
2,19
2,22
1,98
0,93

7,20
1,59
-9,14
0,69
8,26
-21,53

100

369.458

100

-5,05

Fuente: SIPSA-DANE.

variedad de mayor comercialización es la papa parda
pastusa. Por lo tanto, a continuación se estudiará la
evolución de los precios de esta variedad frente los inventarios en esta plaza para 2013 y lo corrido del 2014.
De este modo, se puede observar que las cotizaciones
de la papa parda pastusa entre enero y mayo tendieron
al alza. Con la particularidad de que, en el 2014, este
incremento fue mayor, pues al iniciar el año 2014 la
cotización se ubicó en $573 por kilo y llegó a $1.279 en
junio del 2014. Mientras que en 2013 pasó de $703 a
$1.075 por kilo. Es decir, el crecimiento de los precios

En cuanto al abastecimiento, este aumentó en lo corrido del año 2013 desde el mes de enero, cuando la cantidad fue de 25.560 t hasta el mes de mayo, al reportar
32.297 t de papa parda pastusa. Luego vino un descenso que alcanzó las 28.664 t para junio. En el caso
del primer semestre de 2014, se observa una caída
sostenida en los volúmenes acopiados en Corabastos,
pues enero inició con 29.614 t y finalizó con 12.447 t
para junio.
En conclusión, al comparar el primer semestre de 2013
con el de 2014 se observa que la oferta se redujo en un
5,05 %. En relación con el acopio total de papas negras
capturado en los doce mercados, donde el SIPSA captura información, se destaca la central de Corabastos
en Bogotá con los mayores volúmenes acopiados en el
primer semestre de 2013 y 2014. A su vez, se identificaron las principales variedades de papas negras comercializadas, como la parda pastusa que concentró el
44,25 % del abastecimiento del 2013 y el 35,16 % de
2014. De acuerdo con las variedades, cabe mencionar
que la papa suprema incrementó su participación, ya
que en 2013 pesó el 10,83 % y, en 2014, el 15,73 %,
en relación con el total consolidado del abastecimiento;
y la variedad única tuvo una participación del 9,57 %
y 9,59 %, respectivamente, en cada semestre del año.
En cuanto a las principales zonas productoras, sobresalieron los departamentos de Cundinamarca, Boyacá
y Nariño.

Gráfico 5. Volumen y precio en la central de Corabastos en Bogotá para la variedad parda pastusa
2013 (primer semestre) - 2014 (primer semestre)
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Fuente: SIPSA-DANE.
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Precio Corabastos

Volumen Corabastos
Fuente: SIPSA-DANE.
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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
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Centro
Neiva

Surabastos

Central de Abastos
de Villavicencio (CAV)

Villavicencio

Peaje Puente Amarillo
Peaje La Libertad
Peaje Ocoa
Peaje Pipiral

Centroabastos

Peaje Berlín
Bucaramanga

Peaje Lebrija
Peaje Curos
Peaje Rionegro

Centrooriente

Cenabastos
Nueva Sexta
Cúcuta

Peaje El Zulia
Peaje Acacios
Peaje Puente
Internacional Simón
Bolívar

Punto de toma

Horario

Día

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82.

22:00-24:00

Domingo

Bodegas 1 a la 32, 81 y 82, importados,
granos y procesados.

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

Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82.

00:00-4:00

Sábado

Bodegas de pescados y lácteos

05:00-07:00

Martes a viernes

Entrada de vehículos

06:00-16:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

06:00-16:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

06:00-21:00

Salida de vehículos

06:00-21:00

Entrada de vehículos

06:00-21:00

Salida de vehículos

06:00-21:00

Entrada de vehículos

06:00-16:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

06:00-16:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

06:00-21:00

Salida de vehículos

06:00-21:00

Puerta 1 (un carril)

Puerta 1 (un carril)

07:00-24:00

Lunes y miércoles

01:00-04:00

Martes

01:00-04:00 y 11:00-24:00

Jueves

01:00-04:00 y 07:00-11:00

Viernes

14:00-22:00

Domingo

00:30-11:00

Lunes

05:00-11:00 y 22:00-24:00

Martes

00:00-11:00

Miércoles

10:00-24:00

Jueves

00:00-11:00

Viernes

Entrada de vehículos

10:00-20:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

10:00-20:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

13:00-22:00

Salida de vehículos

06:00-16:00

Entrada de vehículos

09:00-18:00

Salida de vehículos

03:00-12:00

Entrada 1 (2 carriles)

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

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

00:00-6:00

Domingo

02:00-24:00

Lunes

00:00-24:00

Martes a sábado

Entrada de vehículos

07:00-18:00

Salida de vehículos

07:00-18:00

Entrada de vehículos

07:00-18:00

Salida de vehículos

07:00-18:00

Entrada de vehículos

07:00-18:00

Salida de vehículos

07:00-18:00

Entrada de vehículos

07:00-18:00

Salida de vehículos

07:00-18:00

Lunes a sábado

Lunes a sábado

00:00-03:00

Domingo

05:00-12:00 y 16:00-24:00

Lunes

00:00-12:00 y 16:00-24:00

Martes a sábado

Ronda a toda la plaza

05:00-12:00

Lunes a sábado

Entrada de vehículos

05:00-12:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Entrada de vehículos

05:00-19:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Entrada de vehículos

14:00-17:30

Salida de vehículos

14:00-17:30

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

Lunes a sábado

Lunes a viernes
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Territorial
Centrooriente

Ciudad
Cúcuta

Pereira

Sitio

Punto de toma

Peaje Puente
Internacional Francisco de
Paula Santander

Mercasa

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

Salida de vehículos

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

Puerta 1

Centrooccidente
Armenia

Mercar

Puerta 1

Domingo

00:00-18:00

Lunes y miércoles

06:00-24:00

Martes y jueves

00:00-21:00

Viernes

03:30-11:00 y 14:00-17:00

Lunes

05:00-09:00

Martes

06:00-12:00 y 14:00-18:00

Miércoles y viernes

03:30-09:00

Jueves

04:00-08:00

Sábado
Lunes a sábado

Coomerca

Puerta 4 y bodegas

01:00-11:30

Lunes a sábado

Entrada de vehículos

22:00-24:00

Salida de vehículos

22:00-24:00

Entrada de vehículos

00:00-13:30

Salida de vehículos

00:00-13:30

Entrada de vehículos

05:00-19:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Entrada de vehículos

05:00-19:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Entrada de vehículos

05:00-19:00

Salida de vehículos

05:00-19:00

Medellín

Peaje San Cristóbal

Santa Helena

Se realizan varias rondas en las
calles del mercado de Santa Helena, donde
se descargan los productos agrícolas.

Cali

Cavasa

Barranquilla

15:00-24:00

02:00-10:30

Peaje Hatillo

Norte

Lunes a viernes

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

Peaje Guarne

Suroccidente

Día

Central Mayorista
de Antioquia (CMA)

Peaje Versalles
Noroccidente

Horario

Entrada de vehículos

Barranquillita

Entrada 1 (un carril)

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

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

06:30-13:00 y 17:00-24:00

Lunes

00:00-03:00, 13:30-16:30
y 19:00-24:00

Martes

00:00-17:00 y 19:00-24:00

Miércoles

00:00-03:00 y 07:00-24:00

Jueves

00:00-13:00 y 19:00-24:00

Viernes

00:00-03:00, 05:30-09:30
y 19:00-24:00

Sábado

06:00-24:00

Domingo
y miércoles

00:00-12:00

Lunes y jueves

06:00-10:00

Martes

06:00-11:00

Viernes

06:00-11:00

Sábado

18:00-24:00

Domingo

00:00-02:30 y 08:00-17:00

Lunes y viernes

08:00-17:00 y 18:00-24:00

Martes y jueves

00:00-02:30

Miércoles
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