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ABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS EN LOS

PRINCIPALES MERCADOS 

CONTENIDO

Los tubérculos, raíces y plátanos 
más representativos de las cen-
trales mayoristas del país son las 
variedades de papa negra, capira 
y criolla, y la yuca y el plátano har-
tón. Entre estos cinco productos 
se concentró el 97% de la oferta 
total de los tubérculos, raíces y 
plátanos del país.

El canal de abastecimiento de es-
tos alimentos está concentrado 
dependiendo del mercado a ser 
abastecido. El único departamen-
to autosuficiente en la oferta de 
estos productos es Antioquia, el 
cual suministra la mayoría de tu-
bérculos, raíces y plátanos que se 
consumen en la central mayorista 
de Antioquia y la plaza minorista 
Coomerca. En el caso de los otros 
mercados la oferta es provenien-
te casi en su totalidad de Nariño, 
Boyacá, Cundinamarca y Norte de 
Santander.

La papa capira que se consume 
en Cali es originaria de Nariño. Por 
otra parte la papa criolla de Cun-
dinamarca abastece a Corabastos 
en Bogotá, y la cultivada en Norte 
de Santander tiene como princi-
pal consumidor los mercados de 
Cúcuta y Bucaramanga. En cuan-
to a la papa negra los principales 
productores en el país son los de-  
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partamentos de Boyacá y Nariño.

Por otro lado si se analizan los re-
gistros de plátano hartón en los 
mercados mayoristas del país, se 
observa que existe un alto volu-
men importado desde Ecuador, el 
cual se consume principalmente 
en los mercados de Bogotá y Bu-
caramanga.

En la coyuntura percibida en los 
primeros quince días del mes de 

diciembre se observó crecimien-
to en el flujo de productos a nivel 
general, al aumentar 5%, respecto 
a los últimos quince días de no-
viembre. Los productos que jalo-
naron al alza la oferta mayorista 
fueron las variedades de papa ne-
gra, capira y criolla procedentes 
fundamentalmente del altiplano 
cundiboyacense. Los mercados 
de Bogotá, Neiva y Cali fueron los 
de mejor abastecimiento durante 
esta quincena
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COMPORTAMIENTO DE LOS TUBÉRCULOS RAÍCES Y PLÁTANOS DURANTE LA ÚLTIMA 
QUINCENA DE NOVIEMBRE Y LA PRIMERA DE DICIEMBRE

Gráfico No. 1
Cantidades de tubérculos, raíces y plátanos que ingresaron en mayor 

medida a las principales centrales del país
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Fuente: Abastecimiento, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-CCI. 

Comportamiento de los mercados 

Armenia Mercar 

Los tubérculos, raíces y plátanos ocupan el primer lugar en este mercado respecto 
a los demás grupos de alimentos. De la segunda quincena de noviembre a la 
primera quincena de diciembre presentaron un descenso del 20% al registrar un 
volumen de 3.040 toneladas. 

De los cerca de los ocho productos de este grupo comercializados en el periodo 
de referencia, el plátano hartón (productos más representativo de la región) y la 
papa negra procedente de Nariño, tuvieron una disminución significativa en la 
oferta. Por su parte, la papa criolla desde el Valle del Cauca mejoró el 
abastecimiento en este periodo. 

Barranquilla Barranquillita 

En términos generales, el abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos 
evidenció una disminución quincenal de 3% respecto a los últimos quince días del 
mes de noviembre, al registrar 1.996 toneladas. 

Dentro de este grupo, la papa negra, el plátano hartón y la yuca, son los alimentos 
con la mayor participación en el mercado de Barranquillita al representar el  88% 
del total ofrecido en esta categoría. Los alimentos con el menor crecimiento fueron 
el ñame desde Bolívar, el plátano hartón de Córdoba  y la yuca procedente de 
Sucre. 

Bogotá Corabastos 
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de Córdoba  y la yuca procedente 
de Sucre.

Bogotá Corabastos

En Corabastos se registró durante 
la primera quincena de diciem-
bre un aumento del 16% en el 
volumen ingresado de tubércu-
los, raíces y plátanos, al totalizar 
20.349 toneladas. En la principal 
central mayorista del país se ofre-
ce variedad de tubérculos dentro 
de los que sobresalen la papa ne-
gra y el plátano hartón.

Los productos que presentaron 
un mayor aumento en el abaste-
cimiento durante esta quincena, 
fueron la papa criolla, la papa ne-
gra, el plátano hartón y la arraca-
cha procedentes de los departa-
mentos de Cundinamarca, Meta y 
Tolima, respectivamente.

Bucaramanga Centroabastos

En la central mayorista de alimen-
tos de Bucaramanga, el tubérculo 
con mayor representatividad es 
la papa negra, la cual representa 
casi el 60% del total de los tubér-
culos, raíces y plátanos ofrecidos 
en este mercado.

Durante la última quincena del 
mes de noviembre a la prime-
ra quincena de diciembre, este 
grupo de alimentos mantuvo un 
comportamiento estable, al tota-
lizar 4.572 toneladas. Los produc-
tos que presentaron un aumento 
en el abastecimiento fueron la 
papa criolla desde Cundinamar-

ca, la papa negra procedente de 
Boyacá y la yuca de Arauca. De 
manera contraria, la arracacha y 
el plátano hartón disminuyeron la 
oferta durante el periodo de refe-
rencia. 

Cali Cavasa

Durante las quincenas en estu-
dio, el ingreso de tubérculos, 
raíces y plátanos aumentó signi-
ficativamente un 32% al registrar 
un volumen de ingreso de 6.928 
toneladas.

Este grupo de alimentos repre-
sentó el 46% del total registrado 
para la central en los últimos 
quince días de noviembre y los 
primeros quince días de diciem-
bre. En general, todos los alimen-
tos presentaron crecimiento en la 
oferta, donde se destacan la papa 
negra y la papa capira proceden-
tes de Nariño y el plátano hartón 
desde Quindío. La yuca desde 
Cauca también contribuyó a este 
aumento.

Cali Santa Helena

De acuerdo con la baba de este 
mercado de la segunda quincena 
de noviembre a la primera quin-
cena de diciembre, los tubércu-
los, raíces y plátanos disminuye-
ron 30% durante este periodo con 
744 toneladas menos. 

En este mercado se comerciali-
zan cerca de nueve productos, 
siendo el plátano hartón y la papa 
negra los productos más impor-

Armenia Mercar

Los tubérculos, raíces y plátanos 
ocupan el primer lugar en este 
mercado respecto a los demás 
grupos de alimentos. De la se-
gunda quincena de noviembre a 
la primera quincena de diciem-
bre presentaron un descenso del 
20% al registrar un volumen de 
3.040 toneladas.

De los cerca de los ocho produc-
tos de este grupo comercializa-
dos en el periodo de referencia, 
el plátano hartón (productos más 
representativo de la región) y la 
papa negra procedente de Nari-
ño, tuvieron una disminución sig-
nificativa en la oferta. 

Por su parte, la papa criolla desde 
el Valle del Cauca mejoró el abas-
tecimiento en este periodo.

Barranquilla Barranquillita

En términos generales, el abaste-
cimiento de los tubérculos, raíces 
y plátanos evidenció una dismi-
nución quincenal de 3% respecto 
a los últimos quince días del mes 
de noviembre, al registrar 1.996 
toneladas.

Dentro de este grupo, la papa ne-
gra, el plátano hartón y la yuca, 
son los alimentos con la mayor 
participación en el mercado de 
Barranquillita al representar el  
88% del total ofrecido en esta ca-
tegoría. Los alimentos con el me-
nor crecimiento fueron el ñame 
desde Bolívar, el plátano hartón 

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS
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tantes.Las disminuciones en la 
oferta de papa capira y la papa 
negra desde Cauca, el plátano 
hartón procedente de Valle del 
Cauca y la yuca de Quindío, jalo-
naron a la baja el abastecimiento 
de este grupo.

Cúcuta Cenabastos

En la primera quincena de di-
ciembre el abastecimiento de 
tubérculos, raíces y plátanos en 
el principal mercado de alimen-
tos de Cúcuta estuvo represen-
tado por la oferta de papa negra 
y plátano hartón procedente de 
Santander y Arauca, respectiva-
mente.Durante el periodo objeto 
de análisis, la oferta de este gru-
po de alimentos se contrajo 2%, 
al pasar de 3.631 toneladas en la 
última quincena de noviembre 
a 3.577 toneladas en la primera 
quincena de diciembre. Casi to-
dos los productos disminuyeron 
los suministros, dentro de los 
cuales se destaca la yuca y el plá-
tano hartón. 

Medellín Central Mayorista de 
Antioquia

El ingreso de tubérculos, raíces y 
plátanos en la CMA disminuyó 8% 
entre los últimos quince días del 
mes de noviembre y los primeros 
quince días de diciembre. Las 
mayores disminuciones se die-
ron en el caso de la papa capira 
y la papa criolla  procedentes de 
la región (Antioquia). El plátano 
hartón también contribuyó a este 
descenso, mientras que la yuca 
mejoró la oferta.El volumen ingre-
sado durante los primeros quince 

días de diciembre fue 5.326 tone-
ladas, mientras la quincena ante-
rior fue de 5.788 toneladas. 

Medellín Plaza Minorista Coo-
merca

Para las quincenas de interés, el 
grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, representaron el 39% 
del abastecimiento total con 10 
productos ofrecidos.

Durante los primeros quince días 
de diciembre se registraron 2.752 
toneladas que se traducen en una 
reducción del 7% en compara-
ción con la quincena inmediata-
mente anterior. La reducción en 
la oferta de plátano hartón y yuca 
desde el mismo departamento 
(Antioquia) jalonaron a la baja el 
abastecimiento. La papa capira 
mantuvo una oferta estable du-
rante este periodo.

Neiva Surabastos

En la central mayorista de la ciu-
dad de Neiva, los tubérculos, 
raíces y plátanos, representa el 
grupo de alimentos más impor-
tante con una participación del 
39%. Durante los últimos quince 
días de noviembre y los primeros 
quince días de diciembre, este 
grupo presentó un aumento del 
6% en el abastecimiento al regis-
trar 2.536 toneladas.

Dentro de los productos que con-
tribuyeron al crecimiento de la 
oferta se encuentran la papa ne-
gra procedente de Nariño, la yuca 
desde Putumayo y los tubérculos 
y raíces varias de Bogotá.

Pereira Mercasa

De la segunda quincena del mes 
de noviembre a la primera quin-
cena de diciembre, el abasteci-
miento de tubérculos, raíces y 
plátanos en Mercasa registró una 
disminución del 12% al pasar de 
737 a 652 toneladas.

Se comercializaron cerca de 10 
productos en este periodo, de 
los cuales, la papa negra y otros 
plátanos procedentes de Nariño 
y  Risaralda, respectivamente, 
fueron los de mayor volumen. 
Así mismo, para este periodo, la 
disminución en la oferta de estos 
dos productos junto con la yuca 
jalonaron a la baja el abasteci-
miento durante este periodo.

Villavicencio Central de Abas-
tos de Villavicencio

Con una participación del 37% 
durante las quincenas de interés, 
los tubérculos, raíces y plátanos 
tienen el segundo lugar en el 
abastecimiento de este merca-
do.

De la última quincena del mes de 
noviembre a la primera quincena 
de diciembre, este grupo presen-
tó una variación significativa al 
pasar de 1.448 toneladas a 873 to-
neladas. Dentro de los alimentos 
que jalonaron a la baja la oferta 
de este grupo durante el perio-
do de referencia se encuentran 
el plátano hartón y la yuca pro-
cedente de Meta y la papa negra 
desde Cundinamarca.
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FICHA TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Calle 16 No. 6-66 piso 6 y 7, Tel. 344 3111. Fax 2839545, A.A. 12314, E-mail: serviciodeinformacion@cci.org.co, http://www.cci.org.co,
Bogotá, D.C. Colombia.

Bogotá, Corabastos Cra. 86 No. 24 A 19 Sur, Antiguo Ed. de la gerencia, of. 501 Tel.: (91) 4539370 E-mail: scorcol1@telecom.com.co - Barranqui-
lla, Granabastos Cll 76 No. 50-10, of. 407 Centro Ejecutivo Internacional. Tel.: (95) 3194384 E-mail: sipsabaq@telecom.com.co - Cali, Cra. 3 No. 
12-40 of. 904 Edificio Centro Financiero la Ermita Tel.: (92) 8843947 E-mail: sipsacal@telecom.com.co - Cúcuta, C.C. Cenabastos, L. -103 Tels.: 
(97) 5874578/4628 E-mail: sipsacuc@telecom.com.co - Medellín. Central Mayorista de Antioquia, Bl. 14 of. 218 Itagui Tels.: (94) 2851228/53 
E-mail: sipsant@telecom.com.co - Pereira, Mercasa Central Mayorista Bodega granos, Local 7. Tel.: (96) 3204333 E-mail: sipsaper@telecom.com.co - 
Armenia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Duitama, Ibagué, Ipiales, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Tunja, Valledupar, Villlavicencio. 

Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días
Granos y procesados, martillo, importados. 06:00 - 11:00 

BODEGA 12 TOMATE 12:00 - 03:00

Bodegas  25 21:00 - 04:00

Bodega papa negra 02:00 - 4:00
Bodegas 21 y 23 a 26 21:00 - 04:00

Bodegas 12 y 21 15:00 - 18:00

Bodegas 11 y 12 21:00 a 00:00 y 00:00 a  04:00

Hortalizas 12 y 21 15:00 - 23:00

Salida Choachí 08:00 - 17:00
P.Patios 08:00 - 17:00

P.Boquerón 08:00 - 17:00
P.Chusacá 08:00 - 17:00

P. Siberia 08:00 - 17:00

P.Andes 08:00 - 17:00
P.Calle 13 08:00 - 17:00

Las Flores Varias rondas en parqueadero e interior del mercado 05:30 - 07:30 Miércoles, jueves y viernes

CMA 1 entrada (2 carriles) 02:00 - 13:00 Lunes a sábado

Coomerca Puerta 4 y bodegas 01:00 - 12:00
Lunes a sábado

P.Versalles (Vía al Eje) 06:00 - 14:00 y 22:00- 06:00

P.Guarne (vía Bogotá) 05:00 - 20:00
P.Hatillo (Via Costa Atlántica) 05:00 - 20:00
P.SnCristobal (Via Urabai) 05:00 - 20:00

06:30 - 11:30 y 17:00 – 23:59
Lunes

00:00-04:00; 13:30 - 16:30 y 19:00-23:30
Martes

00:00-06:30,  08:30-16:30 y 19:00- 23:59 Miércoles
00:00-03:00, 07:00-23:59 Jueves
00:00-11:00 y 19:00-23:59 Viernes
00:00-03:00, 05:30-08:30 y 19:00-23:59 Sábado
06:00 - 10:00 Martes
06:00 - 23:59 Miércoles y domingo
00:00 - 12:00 Lunes, jueves
06:00 - 12:00 Viernes
06:00 - 09:00 Sábado

Centroabastos 1 entrada (2 carriles)  1:00 - 9:00 , 9:00 - 17:00 , 17:00 - 1:00 Lunes a  domingo

Peajes:  Berlín, Lebrija, Curos y Rionegro 1 carril de entrada y un carril de salida 07:00 - 13:00 y 12:00 - 18:00 Lunes a sabado.
Lebrija-curos-berlin-Playon (rionegro). Lebrija semana despues del 15.

Barranquilla Barranquillita Rondas por los sectores de boliche, parqueaderos y verduras 19:00 - 04:00 Martes, jueves y domingos

06:00 - 11:00 y 17:00-03:00 Lunes
18:00 - 03:00 Martes
18:00 - 03:00 Miércoles
17:00- 03:00 Jueves
17:00 - 03:00 Viernes
18:00 - 03:00 Sábado

El Zulia 05:00 - 21:00
Acacios 04:00 - 19:00
Pte. S.Bolívar 07:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30
Pte. F.de P.Sder 08:00 - 12:00 - 14:00 - 17:00

6:00 a 10:00 (R1) y 15:00 a 19:00(R1) -  20:00 a 24:00(R2) Lunes
00:00 a 4:00 (R2) Martes y viernes
21:00  00:00 (R2) Miercoles  
00:00 a 04:00 (R2)  ; 14:00  a 19:00 (R1)  y 20:00 a 24:00 (R2) Jueves
00 00 04 00 5 00 10 00 11 00 14 00 L

Todos se realizan una semana al mes de lunes a viernes

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

Carriles de entrada

HORARIOS DE RECOLECCIÓN PROYECTO ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Corabastos

Carriles de entrada Lunes a sábado

Santa Helena Se realizan 3 o 4 rondas en las calles donde se descarga el 
mercado

Lunes a viernes, sábado en la madrugada y domingo en la noche

7 puntos solo entrada de vehículos

Medellín

Bogotá

Cavasa 1 entrada (1 carril)

Bucaramanga

Cali

Lunes a viernes excepto Acacios (lunes a sábado)

Cenabastos

Neiva

Cúcuta

Surabastos Puerta 1 (1 carril)

00:00 - 04:00; 5:00 - 10:00 y 11:00 - 14:00 Lunes
19:00 - 24:00 Martes y jueves
00:00 - 04:00; 05:00 - 10:00 y 11:00 - 14:00 Miercoles y viernes

Puente Amarillo 06:00 - 08:30 y 13:30 - 23:00
Ocoa 06:30 - 12:00 y 13:00 - 19:00
Pipiral 06:00 - 18:00
La Libertad 13:00 - 22:00

08:00 - 23:59 Domingo
07:00 - 23:59 Martes y jueves
00:00 - 16:00 Lunes
00:00 - 15:00 Miércoles y viernes
03:30 - 11:00 y 16:00 - 18:00 Lunes
05:30 - 09:00 Martes
06:30 - 12:00 y 16:00 - 18:00 Miércoles
03:30 - 09:00 Jueves
07:00 - 12:00 Viernes
07:00 - 14:00 Domingo

Puerta 1

Pereira Mercasa Puerta 1

Lunes a viernesCarriles de entrada

Armenia Mercar

Villavicencio

Llanoabastos Puerta 1 (1 carril)


