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Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país
entre septiembre y octubre de 2014
presentó un 15,71 % menos durante este mes, producto
del bajo ingreso de alimentos como el maíz blanco y
el huevo. Le siguió en orden de magnitud el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos, cuyo abastecimiento
se redujo en un 0,38 %, a causa de una menor oferta
de papa criolla proveniente de la Central de Corabastos de Bogotá y papa suprema de Túquerres (Nariño).
Por el contrario, se incrementó el ingreso de las frutas
al registrar una variación del 13,45 %, notándose como
la guayaba pera procedente de Armenia, en el departamento del Quindío, y la fresa que llegó de la central de
Corabastos, en Bogotá, motivaron este resultado. Y en
el grupo de las verduras y hortalizas el abastecimiento,
de igual forma, aumentó al mostrar un registro equivalente al 5,24 %, siendo el chócolo mazorca y el pepino cohombro los productos que más incidieron en este
comportamiento.

Fuente: DANE

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos,
en el que se analiza el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2014, se registra un aumento en
el ingreso de alimentos del 5,81 % respecto al volumen
total abastecido en los mercados que cubre esta investigación del SIPSA. En el periodo citado se observó que
en doce de las catorce centrales mayoristas hubo un
incremento en el abastecimiento, principalmente en el
ingreso de los alimentos perecederos. 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 descenso del 0,76 %, al registrar 6.251 toneladas (t) en octubre; 47 t menos con respecto al volumen ingresado en
el mes de septiembre.
Al respecto, el menor ingreso correspondió al grupo de
alimentos en la categoría «otros grupos»1, pues este
1

Durante el mes de octubre, en Mercar, los tubérculos,
raíces y plátanos tuvieron una participación de 39,15 %
del total de carga ingresada, seguidos por las frutas
frescas con un 21,93 %, otros grupos con un 21,80 %, y
verduras y hortalizas con 17,11 %.
Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a
lo largo del mes de octubre tuvo un aumento del 10,61 %
respecto al mes anterior, al pasar de 21.788 t a 24.101 t
de alimentos.
El mayor volumen abastecido fue del 26,27 % y lo tuvo
el grupo de las verduras y hortalizas, ya que estuvo influido por una buena oferta de alimentos como el cilantro
y la remolacha procedentes del municipio de Sitionuevo (Magdalena) y de Tunja (Boyacá), respectivamente.
Le siguió el grupo de las frutas frescas, ya que mostró
un incremento en el abastecimiento del 16,88 %, como
consecuencia de una mayor oferta de curuba y granadilla. Del mismo modo, el grupo de los tubérculos, raíces y

Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según
ciudad y mercado mayorista
2014 (septiembre-octubre)

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

Conclusión

Toneladas

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

Mercados

Septiembre

Octubre

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

152.306
72.685
31.035
23.753
22.425
12.844
21.788
16.307
1.175
6.372
6.766
7.035
6.298
1.634
382.423

155.438
72.089
40.594
25.009
24.109
14.981
24.101
16.662
1.281
6.974
7.361
7.852
6.251
1.949
404.652

Variación
(%)
2,06
-0,82
30,80
5,29
7,51
16,64
10,61
2,18
9,00
9,45
8,80
11,61
-0,76
19,31
5,81

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 (septiembre-octubre)
Grupo

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

Septiembre
Octubre
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
1.209
19,19
1.371
1.617
25,67
1.363
2.457
39,00
2.447
1.016
6.298

16,14
100,00

1.070
6.251

Barranquilla, Barranquillita
Frutas
4.897
22,48
5.723
Otros grupos
7.318
33,59
7.434
Tubérculos, raíces
5.194
23,84
5.414
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.378
20,10
5.529
Total Barranquillita
21.788
100,00
24.101

21,93
21,80
39,15

13,45
-15,71
-0,38

17,11
100,00

5,24
-0,76

23,75
30,85
22,47

16,88
1,58
4,23

22,94
100,00

26,27
10,61

Bogotá, D. C., Corabastos
Frutas
39.466
25,91
38.730
Otros grupos
15.479
10,16
13.420
Tubérculos, raíces
43.515
28,57
46.512
y plátanos
Verduras y hortalizas 53.845
35,35
56.777
Total Corabastos
152.306
100,00
155.438

24,92
8,63
29,92

-1,87
-13,30
6,89

36,53
100,00

5,45
2,06

Bogotá, D. C., Las Flores
1.634
100,00
1.949
1.634
100,00
1.949

100,00
100,00

19,31
19,31

35,44
10,85
24,49

43,07
42,18
8,82

29,21
100,00

35,64
30,80

2.346
6.395
10.068

9,38
25,57
40,26

17,29
-2,56
9,38

6.200

24,79

3,59

Otros grupos
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas
10.057
32,40
14.388
Otros grupos
3.098
9,98
4.405
Tubérculos, raíces
9.137
29,44
9.942
y plátanos
Verduras y hortalizas 8.744
28,17
11.859
Total Centroabastos 31.035
100,00
40.594
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas

2.000
6.563
9.204
5.986

Cali, Cavasa
8,42
27,63
38,75
25,20

Grupo

Septiembre
Octubre
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Total Cavasa

23.753

Cali, Cavasa
100,00

25.009

Cali, Santa Helena
Frutas
7.187
32,05
7.542
Otros grupos
4.939
22,03
5.666
Tubérculos, raíces
5.492
24,49
5.649
y plátanos
Verduras y hortalizas 4.808
21,44
5.253
Total Santa Helena 22.425
100,00
24.109

100,00

5,29

31,28
23,50
23,43

4,94
14,70
2,86

21,79
100,00

9,26
7,51

Cúcuta, Cenabastos
Frutas
2.925
17,94
2.891
Otros grupos
3.114
19,10
3.841
Tubérculos, raíces
6.467
39,66
6.323
y plátanos
Verduras y hortalizas 3.800
23,30
3.607
Total Cenabastos
16.307
100,00
16.662

17,35
23,05
37,95

-1,18
23,33
-2,22

21,65
100,00

-5,08
2,18

Cúcuta, La Nueva Sexta
301
25,57
250
809
68,86
964
48
4,07
38

19,52
75,26
2,94

-16,79
19,12
-21,19

2,28
100,00

65,88
9,00

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

18
1.175

1,50
100,00

29
1.281

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
15.170
20,87
14.456
20,05
Otros grupos
29.425
40,48
27.879
38,67
Tubérculos, raíces
13.773
18,95
15.204
21,09
y plátanos
Verduras y hortalizas 14.316
19,70
14.551
20,18
Total CMA
72.685
100,00
72.089
100,00
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
3.776
29,40
4.378
Otros grupos
1.625
12,65
2.293
Tubérculos, raíces
4.852
37,77
5.334
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.592
20,18
2.975
Total Coomerca
12.844
100,00
14.981
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

1,64
-0,82

29,22
15,31
35,61

15,95
41,17
9,94

19,86
100,00

14,80
16,64

23,33
20,37
28,83

15,63
-1,33
5,76

2.157
7.852

27,47
100,00

27,68
11,61

Pereira, Mercasa
1.637
25,70
1.886
3.115
48,89
3.332
547
8,59
648

27,04
47,78
9,29

15,16
6,96
18,39

15,88
100,00

3,37
9,45

Neiva, Surabastos
1.584
22,52
1.832
1.621
23,04
1.600
2.141
30,43
2.264
1.689
7.035

1.072
6.372

24,01
100,00

16,82
100,00

1.108
6.974

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
1.534
22,68
1.771
24,05
Otros grupos
809
11,96
830
11,28
Tubérculos, raíces
2.470
36,50
2.709
36,81
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.953
28,86
2.051
27,86
Total CAV
6.766
100,00
7.361
100,00
Total

-4,71
-5,25
10,39

382.423

404.652

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

15,41
2,62
9,71
5,01
8,80
5,81
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el acopio, del orden de 1,87 %, destacándose el bajo ingreso de alimentos como la curuba procedente de Nuevo
Colón y Tibaná, en el departamento de Boyacá, y la fresa
que llegó de Facatativá (Cundinamarca).
Durante el mes de octubre la distribución de los alimentos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras
y hortalizas con 36,53 %, seguidas por los tubérculos,
raíces y plátanos con el 29,92 %, las frutas frescas con
un 24,92 % y «otros grupos» con un 8,63 %.

Fuente: DANE

plátanos registró un aumento del 4,23 %, influido por los
mayores volúmenes de arracacha amarilla y papa criolla que llegaron del municipio de Tunja (Boyacá). Y, por
último, la categoría «otros grupos» reportó un aumento
del 1,58 %, causado por un importante volumen en el
suministro de frijol y chocolate de mesa.
La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de octubre fue así: «otros grupos» con un 30,85 %, frutas frescas con un 23,75 %,
verduras y hortalizas con 22,94 %, y tubérculos, raíces
y plátanos con 22,47.
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes
de octubre mostró un aumento del 2,06 % con respecto
al mes de septiembre al reportar 155.438 t en total; es
decir, 3.132 t más que el periodo anterior.
El SIPSA registró un incremento en el acopio en dos de
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados.
Así, el suministro de los tubérculos, raíces y plátanos evidenció un mayor ingreso de alimentos, en un 6,89 %, originado por la buena oferta de las papas suprema y única
que llegaron de Zipaquirá y Chocontá, en Cundinamarca.
Del mismo modo, el grupo de las verduras y hortalizas
mostró un incremento de la carga del 5,45 %, influida por
el buen abasto de repollo y habichuela desde los municipios de Madrid y San Bernardo, en el departamento de
Cundinamarca, respectivamente. En contraste, la categoría
de los procesados presentó un descenso del 13,30 %, debido a la menor entrada de panela, proveniente de Vélez
(Santander), y lenteja, que llegó importada desde Canadá. Y el grupo de las frutas reveló una menor entrada en

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en el mes de octubre
registró un aumento del 19,31 %, respecto al mes de septiembre, pasando de 1.634 t a 1.949 t. Esto fue causado
por un mayor acopio de los productos incluidos en la categoría de «otros grupos», especialmente de bagre, bocachico, cachama, mojarra, nicuro, pescados de río y tilapia.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los meses de septiembre y octubre tuvo un aumento del 30,80 %.
La variación analizada en el grupo de las frutas frescas
se incrementó en un 43,07 %, marcado por una mayor
oferta de piña perolera que provino de Lebrija (Santander) y curuba de Silos (Norte de Santander). Le siguió
el grupo de los procesados, reportando un importante
aumento en el ingreso de alimentos en un 42,18 %, que
estuvo determinado por un mayor volumen de arroz y
de maíz amarillo que llegaron desde Bucaramanga, en
Santander. Del mismo modo, el abastecimiento de alimentos en el grupo de las verduras y hortalizas mostró un incremento del 35,64 %, influido por un mayor

Fuente: DANE
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ingreso de chócolo mazorca y cebolla cabezona. Y el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó una
variación del 8,82 %, ocasionada por el mayor acopio
de papa criolla de cosechas en el municipio de Tona, en
Santander, y en Silos, en Norte de Santander.
Para el mes de octubre la distribución de los alimentos
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con
un 35,44 %, seguido del grupo de las verduras y hortalizas con el 29,21 %; posteriormente se ubicó el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos con un 24,49 %, y por
último «otros grupos» con un 10,85 %.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso
de alimentos, pasando de 23.753 t en el mes de septiembre a 25.009 t en el mes de octubre, lo cual significó
una variación del 5,29 %.
Este comportamiento se debió a un mayor ingreso de
las frutas frescas, ya que estas revelaron un incremento
en el acopio del 17,29 %, debido al buen suministro de
tomate de árbol desde Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
con un 9,38 %, ya que presentó una mayor oferta de
arracacha amarilla y papa criolla, provenientes de los
municipios de Cajamarca, en Tolima, e Ipiales, en Nariño. Las verduras y hortalizas tuvieron un incremento
del 3,59 %, lo que obedeció al mayor aprovisionamiento
de habichuela y zanahoria provenientes de Pradera, en
Valle del Cauca, y de Túquerres, en Nariño, respectivamente. A diferencia, el grupo de los procesados disminuyó el ingreso de alimentos en un 2,56 %, ya que la oferta
fue menor debido al bajo ingreso de leche cruda que
llegó de Restrepo, en el Valle del Cauca, y carne de res
proveniente de Cali, en el mismo departamento.

de los procesados se ubicó con el mayor suministro de
alimentos al reportar un 14,70 %, causado por un buen
abastecimiento de café que llegó desde el municipio de
Candelaria, en Valle del Cauca. Le siguió el grupo de
las verduras y hortalizas, que tuvo un aumento en el
abastecimiento del 9,26 %, registrando un mayor ingreso de tomate chonto desde La Cumbre y El Dovio (Valle
del Cauca). De la misma manera, el grupo de las frutas
frescas evidenció un incremento en el abastecimiento
del 4,94 %, explicado por una mayor oferta de mandarina común y fresa, provenientes de Caicedonia (Valle
del Cauca) y Popayán (Cauca), respectivamente. Y en
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó
una variación en la oferta de 2,86 %, 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 octubre fue así: frutas frescas, 31,28 %; otros
grupos, 23,50 %; tubérculos, raíces y plátanos, 23,43 %,
y verduras y hortalizas, 21,79 %.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de
octubre presentó un aumento de un 2,18 %, ya que alcanzó las 16.662 t frente a 16.307 t que se registraron
en el mes de septiembre.
Este comportamiento se debió a una mayor oferta en el
grupo de los productos procesados, que mostraron un
incremento del 23,33 %. Por el contrario, en el grupo
de las verduras y hortalizas se produjo un descenso del
5,08 %, seguido por los tubérculos, raíces y plátanos,
que mostraron una reducción en el ingreso de alimentos

La participación por cada grupo de alimentos para el mes
de octubre, en el mercado de Cavasa, estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos,
40,26 %; otros grupos, 25,57 %; verduras y hortalizas,
24,79 %, y frutas, 9,38 %.
Cali, Santa Helena
En el mes de octubre el ingreso de alimentos al mercado
de Santa Helena en la ciudad de Cali aumentó en un
7,51 %, alcanzando las 24.109 t.
Este comportamiento se debió a la mayor oferta en los
cuatro grupos de alimentos a los que el SIPSA hace
seguimiento. En primer lugar, se observó que el grupo

Fuente: DANE
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y maltas que llegaron de los municipios de Santana (Boyacá) y Cúcuta (Norte de Santander) motivaron este resultado. Por el contrario, el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos bajó su abastecimiento en un 21,19 %, siendo
el plátano guineo el producto que incidió en este comportamiento. Y en el grupo de las frutas se observó un menor
abastecimiento, pues registró un 16,79 % menos, a causa de la menor oferta de piña perolera y banano criollo,
procedentes de los municipios de Lebrija (Santander) y
Arboledas (Norte de Santander).

Fuente: DANE

del 2,22 %; en cuanto a las frutas frescas, reportaron un
descenso del 1,18 %.
Para el grupo de los procesados, se observó un aumento en el ingreso de carne de pollo, gaseosas y maltas,
que llegaron de los municipios de Cúcuta (Norte de
Santander) y Bogotá (Cundinamarca). En cambio, en el
grupo de las verduras y hortalizas se registró un bajo
ingreso de ajo desde Cerrito, en el departamento de
Santander. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó una menor entrada de papa suprema que
llegó de municipios productores en los departamentos
de Santander y Norte de Santander. Y en las frutas los
productos que tuvieron una menor presencia fueron la
guayaba pera y el melón.
Los grupos con mayor participación para el acumulado
del mes de octubre fueron los tubérculos, raíces y plátanos con 37,95 %, otros grupos con un 23,05 %, verduras y hortalizas con 21,65 % y las frutas frescas con
17,35 %.
Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un aumento del 9,00 %, al registrar 1.281 t en octubre; 105 t
más con respecto al volumen ingresado en el mes de
septiembre.
En relación con el grupo de las verduras y hortalizas, se
presentó un incremento en el abastecimiento del 65,88 %
durante este mes; un producto con buena entrada fue la
acelga. Le siguió la categoría «otros grupos», que mostró
un buen ingreso de alimentos, ya que registró una variación de 19,12 %, notándose como la panela, las gaseosas

En orden de magnitud, en el mes de octubre, en La Nueva Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la
siguiente manera: otros grupos tuvieron una participación
del 75,26 % del total de carga ingresada, seguidos por las
frutas frescas con 19,52 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 2,94 %, y las verduras y hortalizas con 2,28 %.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abastecimiento se redujo en un 0,82 %, al registrar un volumen
de 72.089 t en el presente mes frente a 72.685 t ingresadas en septiembre.
En esta central el grupo de los procesados reportó un
descenso del 5,25 % en el abastecimiento, debido a la
menor presencia en el mercado de arroz proveniente de
Villavicencio (Meta) y azúcar de Puerto Tejada (Cauca).
En cuanto a las frutas frescas, se registró una caída en
el acopio de alimentos al registrarse una variación del
4,71 %; entre otros, disminuyó el abastecimiento de limón Tahití procedente, en su mayoría, de La Pintada y
Venecia (Antioquia). En cambio, en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se mostró un mayor ingreso,
equivalente al 10,39 %; esto se debió a la mayor entrada de papa capira procedente de La Unión (Antioquia)
y plátano hartón verde que llegó de Armenia (Quindío).
Y, del mismo modo, en el suministro de las verduras y
hortalizas se observó un aumento del 1,64 % debido a
una mayor oferta de arveja verde en vaina procedente
de El Santuario y Sonsón, en Antioquia.
La distribución de los grupos en la CMA para el mes de
octubre fue la siguiente: «otros grupos», 38,67 %; tubérculos raíces y plátanos, 21,09 %; verduras y hortalizas,
20,18 %, y frutas, 20,05 %.
Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento
de alimentos aumentó en 16,64 %, al registrar un volumen de 14.981 t en el mes de octubre, frente a 12.844 t
reportadas en el mes de septiembre.
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debida a la mayor oferta de cebolla cabezona y repollo.
Le siguió el grupo de frutas frescas, pues registró un ingreso de alimentos del 15,63 %, originado por un mayor
volumen de lulo y curuba. En el acopio de los tubérculos,
raíces y plátanos se mostró un incremento del 5,76 %,
explicado por una buena oferta de papa parda pastusa,
que llegó de municipios productores en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. En contraste, el acopio
en el grupo de los procesados reportó un descenso del
1,33 %, debido al menor ingreso de leche pasteurizada
UHT y arroz, provenientes de los municipios de Neiva y
Campoalegre, en Huila.

Fuente: DANE

Este crecimiento se explicó por un mayor ingreso en los
cuatro grupos de alimentos analizados por el Sipsa. De
acuerdo con lo anterior, la categoría «otros grupos» reportó el mayor incremento con el 41,17 %, le siguieron las
frutas frescas, que reportaron un aumento del 15,95 %,
las verduras y hortalizas con un 14,80 % y los tubérculos,
raíces y plátanos con el 9,94 %. Respecto al grupo de los
procesados, el incremento estuvo representado por un
mayor ingreso de productos como la carne de res, que
llegó de Medellín en Antioquia, y las bebidas lácteas, de
Santa Rosa de Osos, en el mismo departamento. Entre
tanto, el grupo de las frutas frescas presentó una mayor
oferta de patilla desde San Martín (Meta) y piña Gold de
Chigorodó (Antioquia). Para el grupo de las verduras y
hortalizas se registró un mayor suministro de productos
como el brócoli y las hortalizas de hoja procedentes del
municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia.
Y finalmente el comportamiento del abastecimiento en el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se explicó por
un mayor acopio de papa capira proveniente de la central
de Corabastos, en Bogotá.

El mercado de los tubérculos, raíces y plátanos presentó
la mayor participación en el ingreso de alimentos en el
mes de octubre, con un 28,83 %, seguido por las verduras y hortalizas con el 27,47 %, las frutas con un 23,33 %
y «otros grupos» con un 20,37 %.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de octubre para la central
de Mercasa reportó un aumento del 9,45 %, respecto al
mes anterior, al pasar de 6.372 a 6.974 t.
En esta central se encontró que el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó su oferta en un 18,39 %,
donde se destacó una mayor entrada de papa criolla y
única. Siguió el grupo de las frutas frescas, que reveló
un incremento en el ingreso de alimentos de 15,16 %,
originado por un mayor volumen de guayaba pera y mandarina arrayana, las cuales llegaron, respectivamente, de
Pereira y Marsella, en departamento de Risaralda. Respecto a los procesados, reportaron un aumento del 6,96 %
en el abastecimiento, debido a una mayor presencia de
huevo proveniente del municipio de Buga (Valle del Cauca) y de carne de pollo traída desde Pereira (Risaralda). Y
el grupo de las verduras y hortalizas tuvo un aumento en
el acopio de un 3,37 %, destacándose una mayor entrada
de cilantro y pimentón.

La distribución del abastecimiento por grupos en Coomerca, para el mes de octubre, fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 35,61 %; frutas frescas, 29,22 %; verduras
y hortalizas, 19,86 %, y «otros grupos», 15,31 %.

Durante el mes de octubre, en Mercasa, el abastecimiento
de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 47,78 %;
frutas frescas, 27,04 %; verduras y hortalizas, 15,88 %, y
finalmente tubérculos, raíces y plátanos con un 9,29 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento de alimentos en el mes de octubre registró un aumento del 11,61 % respecto al mes de septiembre.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de
octubre, aumentó el abastecimiento de alimentos en un
8,80 % con respecto al mes de septiembre.

En su orden, se tiene que el grupo de las verduras y hortalizas reportó una variación en el suministro del 27,68 %,

El suministro de las frutas frescas reportó una variación
del 15,41 %, a raíz de la mayor oferta de granadilla, que
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Septiembre

Armenia, Mercar

Neiva, Surabastos

Villavicencio, CAV

Pereira, Mercasa

Barranquilla, Barranquillita

Cúcuta, La Nueva Sexta

Cúcuta, Cenabastos

Cali, Santa Helena

Cali, Cavasa

Medellín, Coomercar

0

Medellín, CMA

5
Bucaramanga, Centroabastos

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

40

Bogotá, D. C., Las Flores

La distribución de los alimentos que ingresaron a este
mercado durante el mes de octubre fue así: tubérculos,
raíces y plátanos con el 36,81 %, verduras y hortalizas
con un 27,86 %, frutas frescas con un 24,05 % y «otros
grupos» con un 11,28 %.

45

Bogotá, D. C., Corabastos

El grupo de las verduras y hortalizas presentó un aumento en el abastecimiento de alimentos del 5,01 %, en
el cual fue determinante el buen ingreso de espinaca y
remolacha. Y en el grupo de los procesados se reportó
un 2,62 % más en el ingreso de alimentos, representado
por productos como el azúcar y la sal yodada.

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

Participación (%)

llegó de los municipios de Guayabetal (Cundinamarca)
y de mandarina común, proveniente de Lejanías (Meta).
Siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, el
cual presentó un incremento en el ingreso de alimentos
del 9,71 %, en el cual fue determinante el mayor abasto
de papa suprema, que provino de municipios productores en Cundinamarca.

Octubre

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

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga
15,16 %, las frutas frescas con un 9,43 % y las verduras
y hortalizas con un 5,74 %.
Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados
en los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija
y Rionegro) según grupos
2014 (octubre)
Otros
grupos
69,66 %

Tubérculos,
raíces y
plátanos
15,16 %

Fuente: DANE

Para el mes de octubre, en el acumulado de alimentos
que transitaron por los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro), se registró una
mayor presencia de productos de la categoría «otros
grupos», equivalente a una participación del 69,66 %,
seguida por los tubérculos, raíces y plátanos con un

Frutas
9,43 %

Verduras y
hortalizas
5,74 %
Fuente: SIPSA-DANE

El abastecimiento de la yuca
que Colombia cuenta con grandes extensiones de tierra que pueden ser aptas para el cultivo de la yuca a
gran escala, ya que su clima tropical se convierte en una
oportunidad muy importante para ser explotada.
Dado lo anterior, en el presente artículo se busca analizar el abastecimiento de la yuca a los mercados mayoristas monitoreados por el Sipsa, a fin de comparar los
volúmenes acopiados e identificar las principales zonas
de producción así como los mercados con el mayor acopio de dicho alimento.

Los principales países productores de yuca en el mundo
son Nigeria, Tailandia, Indonesia, Brasil y República Democrática del Congo, los cuales produjeron más de 147
millones de toneladas (t) para 2012, según datos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Esta raíz tiene varios usos, ya que su cultivo, industrialización y comercialización no solo son para consumo
humano, sino que también sirve como suplemento en la
alimentación de animales. Además, la yuca que es procesada por la industria busca obtener una materia prima
denominada almidón, la cual es útil en la fabricación de
harinas, de alcohol y del mismo almidón. Más aún, las
hojas de esta planta sirven como alimento suplementario en la dieta del ganado, pues se emplean en la preparación de forrajes.
En Colombia, en el 2013, se cosecharon 46.261 hectáreas (ha) de yuca, con una producción total de 526.350 t
y un rendimiento promedio de 11,3 t/ha, según información de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
El cultivo de yuca no es exigente en cuanto a suelo y
se adapta fácilmente, pues se puede sembrar tanto en
los suelos con alta fertilidad como en los muy pobres
en elementos nutritivos. Tiene los mejores rendimientos
cuando se encuentra a una temperatura entre 25 ºC y
29 ºC, con una humedad disponible suficiente. En consecuencia, los climas tropicales-húmedos son los más
recomendados. En este sentido, se puede identificar

En cuanto al comportamiento en el abastecimiento mensual de esta raíz a los mercados mayoristas, se pudo
identificar que el último semestre de 2012 registró el crecimiento más importante de toda la serie, pues pasó de
7.258 a 9.655 t; esto correspondió a un incremento del
33,03 %. Ya para 2013, la evolución en las toneladas
acopiadas fue más estable, por lo que se mantuvo en
un rango de 9.780 t y 11.794 t. Y respecto al 2014, los
inventarios del producto han oscilado entre las 9.486 y
10.857 t.
Gráfico 3. Abastecimiento de yuca
2012 (junio) - 2014 (octubre)
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Fuente: DANE

Entre junio de 2012 y octubre de 2014, se registró una
entrada de 290.303 t de yuca en trece de las catorce
centrales donde el Sipsa captura información. El mes
con el menor abastecimiento fue junio de 2012, con
7.258 t, mientras que mayo de 2013 reportó los más altos inventarios, con 11.794 t.

Toneladas
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Teniendo en cuenta estos significativos volúmenes de
yuca que ingresaron a las centrales, se puede afirmar
que esta es un producto importante en la dieta de los
colombianos y que sus cultivos se encuentran a lo largo del territorio colombiano; con la particularidad de que
en ciertas zonas del país su demanda es mayor que
en otras, como es el caso de la región Caribe. Dado
lo anterior, y una vez revisadas las zonas productoras,
sobresalieron tres regiones en Colombia. La primera es
los Llanos Orientales, que abastecieron a los mercados
mayoristas en un 56,38 % (163.666 t), destacándose los
departamentos del Meta y Arauca. Específicamente, la
oferta se despachó desde los municipios de Granada,
El Castillo, Fuente de Oro y Lejanías, en el Meta, y Saravena y Tame, en Arauca. Es de anotar que la variedad
que se cultiva en esta parte del país es la denominada
comercialmente como llanera.
La segunda región es la Caribe más el departamento de
Antioquia, por su cercanía. La región se compone de los
departamentos de César, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y La Guajira, donde las fincas productoras despacharon 224.509 t entre junio de 2012 y
octubre de 2014; es decir, que representaron el 27,77 %
del abastecimiento a las plazas de mercado. Antioquia,
Córdoba y Bolívar fueron los principales productores. La
variedad que se cultiva en esta zona es la criolla.
Por último está el Eje Cafetero, que se encuentra en
la región Andina del país. Representa el tercer lugar de
Gráfico 4. Producción de yuca por departamento
2012 (junio) – 2014 (octubre)

Si bien las tres zonas productoras cuentan con tres variedades diferentes de yuca, entre sus principales diferencias, aparte de la variedad, está el origen de la misma y su destino final en la comercialización.
De este modo, se observó que Corabastos fue el principal destino con un acopio de 141.565 t, que se tradujo en
una participación del 48,76 %. En este mercado se resalta la comercialización de yuca llanera por su cercanía a
las fincas productoras. Le siguieron la Central Mayorista
de Antioquia y Coomerca que, en su conjunto, llegaron a
las 44.201 t; es decir, el 15,23 % del abastecimiento. En
cuanto a la variedad comercializada, se destacó la criolla.
A Barranquillita ingresó principalmente yuca criolla, en
un total de 26.818 t, correspondientes al 9,24 % del acopio. A Centroabastos y Cenabastos entraron 23.972 t y
15.844 t, respectivamente, reportando una presencia
significativa de yuca llanera y criolla. En el resto de mercados se registraron participaciones inferiores al 5 %;
sin embargo, en buena parte de estos centros de abastos sobresalió la oferta de yuca ICA-chirosa.
Cuadro 3. Abastecimiento de yuca a los mercados mayoristas
2012 (junio) - 2014 (octubre)
Ciudad/Mercado

150.000

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

135.000
120.000
105.000
Toneladas

90.000
75.000
60.000
45.000
30.000
15.000

Toneladas

Principal variedad
comercializada

141.565
30.065

Llanera
Criolla

26.818
23.972
15.844
14.136
10.069
8.028
7.074
5.774
5.757
1.179
22
290.303

Criolla
Llanera y criolla
Llanera y criolla
Criolla
ICA-chirosa
Llanera
ICA-chirosa
Yema de huevo o amarilla
ICA-chirosa
ICA-chirosa
Criolla

Otros*

Arauca

Córdoba

Quindío

Antioquia

Fuente: DANE-SIPSA.

Meta

0

relevancia en la producción de yuca, con un acopio de
25.604 t, el cual se traduce en una participación del 8,82 %.
Lo componen los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. Su producto es conocido como la variedad
ICA-chirosa, y el principal municipio abastecedor fue Armenia (Quindío) con 17.616 t.

Fuente: DANE-Sipsa.
* Sucre, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Atlántico, Magdalena, Risaralda,
Cundinamarca, Casanare, Valle del Cauca, Santander, Caldas, Cauca, Cesar entre
otros.otros.

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
esta raíz frente a sus inventarios en esta plaza, para el
periodo de enero a octubre de 2014.
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Gráfico 5. Precios y abastecimiento de yuca en Corabastos y Mercar
2014 (enero) - 2014 (octubre)
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Fuente: SIPSA-DANE.

Entre enero y marzo los precios cayeron, como resultado
del aumento en el abastecimiento, el cual pasó de 5.013 t
a 5.532 t. Este hecho se debió al mayor envío de producto
desde los Llanos Orientales. Posteriormente, las cantidades recolectadas y remitidas a Corabastos disminuyeron, por lo que las cotizaciones de la yuca registraron
un alza en los pecios. Es así como de marzo a octubre
el precio pasó de $692 el kilo a $956; esto representó un
incremento del 38,15 %.
En general, en el gráfico 5, se puede identificar que el
abastecimiento en Corabastos en buena parte del periodo evaluado tendió a bajar, lo cual fue consistente con el
aumento en las cotizaciones.
El otro centro de acopio que se estudia en este documento es el de Mercar, en Armenia, por su relevancia como
mercado regional, ya que comercializa una gran cantidad
de productos propios de la zona como la yuca ICA-chirosa. Esta situación se debe a la buena aceptación de este
alimento por parte de los consumidores regionales y, por
ende, su uso en sus platos típicos. Entre enero y marzo
se observa una caída en los volúmenes, como consecuencia de un menor despacho desde las fincas. Poste-

riormente aumentó de 212 t en marzo a 299 t en mayo; y
se mantuvo en un rango de 254 y 299 t.
En cuanto a los precios, en buena parte de la serie estos
fueron congruentes con las toneladas de yuca abastecidas a esta central; no obstante, de enero a marzo estos
cayeron al igual que la cantidad de yuca. Aunque es importante anotar que de enero a junio la propensión de
las cotizaciones fue a la baja, mientras que de junio a
octubre fue al alza.
En general, se puede decir que Colombia cuenta con
tres zonas representativas en la producción de yuca: los
Llanos Orientales, la región del Caribe con Antioquia y
el Eje Cafetero, sin dejar de lado que el tubérculo se
produce en todo el país. 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 Barranquilla se inclinaron por comercializar yuca criolla regional y los mercados del Eje Cafetero se abastecieron
de yuca ICA-chirosa debido a su cercanía a las fincas
productoras.
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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

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
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