
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre diciembre de 
2019 y enero de 2020

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre diciembre 
de 2019 y enero de 2020, se registra un aumento 
en el ingreso de alimentos en un 8,56% del volumen 
total abastecido con relación al lapso inmediatamente 
anterior en los mercados que cubre la investigación de 
abastecimiento del Sipsa.

En este periodo se observó que en veintidós de 
las veintinueve centrales mayoristas se incrementó 
el abastecimiento en los grupos de alimentos. A 
continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de alimentos abastecidos 
en los mercados de las principales ciudades del país.
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Ciudad Central Diciembre (t) Enero (t) Variación (%)

Armenia  Mercar 10.219 10.509 2,83%

Barranquilla  Barranquillita 26.490 30.479 15,06%

Barranquilla  Granabastos 8.818 10.701 21,34%

Bogotá, D.C.  Corabastos 177.905 191.092 7,41%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 3.642 3.334 -8,45%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 3.588 3.682 2,61%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
 Mendoza 2.854 2.995 4,93%

Bucaramanga  Centroabastos 32.363 39.268 21,34%

Cali  Cavasa 18.380 20.111 9,42%

Cali  Santa Helena 16.654 19.156 15,03%

Cartagena  Bazurto 13.727 16.463 19,93%

Cúcuta  Cenabastos 21.556 26.038 20,79%

Cúcuta  La Nueva Sexta 2.822 2.506 -11,18%

Ibagué  Plaza La 21 3.585 3.441 -4,01%

Ipiales  Centro de acopio 6.155 4.780 -22,34%

Manizales  Centro Galerías 6.467 5.956 -7,89%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (diciembre de 2019 y enero de 2020)
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Ciudad Central Diciembre (t) Enero (t) Variación (%)

Medellín  Central Mayorista   
 de Antioquia

65.085 69.021 6,05%

Medellín  Plaza Minorista 
"José María Villa" 16.846 17.698 5,06%

Montería  Mercado del Sur 3.625 3.449 -4,84%

Neiva  Surabastos 7.747 8.170 5,46%

Pasto  El Potrerillo 9.624 9.780 1,63%

Pereira  Mercasa 10.545 11.571 9,73%

Popayán  Plaza de mercado 
 del barrio Bolívar 3.228 3.717 15,14%

Santa Marta  Santa Marta 
 (Magdalena) 2.835 3.286 15,94%

Sincelejo  Nuevo Mercado 4.863 5.792 19,11%

Tunja  Complejo de 
 Servicios del Sur 8.809 7.462 -15,29%

Valledupar  Mercabastos 3.139 3.562 13,48%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.069 2.151 3,97%

Villavicencio  CAV 6.830 7.132 4,42%

TOTAL 500.469 543.303 8,56%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (diciembre de 2019 y enero de 2020)
(conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país 
(diciembre de 2019 y enero de 2020)

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país 
(diciembre de 2019 y enero de 2020)(continuación)

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 2.475 24,22% 2.472 23,52% -0,15%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.657 35,79% 3.761 35,79% 2,84%

Verduras y 
hortalizas

2.551 24,96% 2.679 25,49% 5,01%

Otros grupos 1.535 15,03% 1.597 15,20% 4,00%

Total Mercar 10.219 100% 10.509 100% 2,83%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 7.610 28,73% 7.596 24,92% -0,18%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.571 24,81% 8.189 26,87% 24,63%

Verduras y 
hortalizas

4.627 17,47% 5.484 17,99% 18,53%

Otros grupos 7.682 29,00% 9.210 30,22% 19,89%

Total 
Barranquillita

26.490 100% 30.479 100% 15,06%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 1.623 18,41% 1.670 15,61% 2,89%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

764 8,66% 1.232 11,51% 61,36%

Verduras y 
hortalizas

513 5,82% 777 7,26% 51,28%

Otros grupos 5.918 67,11% 7.022 65,62% 18,64%

Total 
Granabastos

8.818 100% 10.701 100% 21,34%

Bogotá, Corabastos

Frutas 43.427 24,41% 50.946 26,66% 17,31%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

58.997 33,16% 60.463 31,64% 2,49%

Verduras y 
hortalizas

61.726 34,70% 65.287 34,17% 5,77%

Otros grupos 13.756 7,73% 14.395 7,53% 4,65%

Total 
Corabastos

177.905 100% 191.092 100% 7,41%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 698 19,17% 862 25,85% 23,45%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

740 20,32% 799 23,96% 7,96%

Verduras y 
hortalizas

422 11,58% 385 11,56% -8,65%

Otros grupos 1.782 48,93% 1.288 38,64% -27,71%

Total 
Paloquemao

3.642 100% 3.334 100% -8,45%

Bogotá, Las Flores

Frutas 516 14,38% 784 21,28% 51,93%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

32 0,88% 48 1,30% 51,90%

Verduras y 
hortalizas

0,0 0,00% 8,1 0,22% n.a.

Otros grupos 3.041 84,74% 2.842 77,19% -6,53%

Total Las 
Flores

3.588 100% 3.682 100% 2,61%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 202 7,07% 183 6,10% -9,48%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7 0,24% 2 0,07% -71,01%

Verduras y 
hortalizas

459 16,08% 470 15,71% 2,49%

Otros grupos 2.187 76,61% 2.340 78,13% 7,00%

Total Samper 
Mendoza

2.854 100,00% 2.995 100% 4,93%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (diciembre 
de 2019 y enero de 2020) (continuación)

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 10.706 33,08% 12.908 32,87% 20,57%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.024 24,79% 10.195 25,96% 27,06%

Verduras y 
hortalizas

11.572 35,76% 13.497 34,37% 16,63%

Otros grupos 2.061 6,37% 2.668 6,79% 29,45%

Total 
Centroabastos

32.363 100% 39.268 100% 21,34%

Cali, Cavasa

Frutas 2.043 11,11% 2.080 10,34% 1,80%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.518 35,46% 7.966 39,61% 22,22%

Verduras y 
hortalizas

4.495 24,45% 4.960 24,66% 10,34%

Otros grupos 5.325 28,97% 5.106 25,39% -4,11%

Total Cavasa 18.380 100% 20.111 100% 9,42%

Cali, Santa Helena

Frutas 4.966 29,82% 6.142 32,06% 23,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.176 19,07% 3.544 18,50% 11,59%

Verduras y 
hortalizas

4.372 26,25% 4.815 25,13% 10,13%

Otros grupos 4.140 24,86% 4.656 24,30% 12,46%

Total 
Sta.Helena

16.654 100% 19.156 100% 15,03%

Cartagena, Bazurto

Frutas 2.361 17,20% 2.916 17,71% 23,50%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.660 48,52% 8.182 49,70% 22,86%

Verduras y 
hortalizas

3.098 22,56% 3.409 20,71% 10,06%

Otros grupos 1.609 11,72% 1.956 11,88% 21,55%

Total Bazurto 13.727 100% 16.463 100% 19,93%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 2.660 12,34% 3.237 12,43% 21,66%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.550 39,67% 10.583 40,65% 23,78%

Verduras y 
hortalizas

5.055 23,45% 5.484 21,06% 8,48%

Otros grupos 5.290 24,54% 6.735 25,86% 27,31%

Total 
Cenabastos

21.556 100% 26.038 100% 20,79%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 512 18,13% 509 20,32% -0,43%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

127 4,49% 91 3,61% -28,55%

Verduras y 
hortalizas

32 1,13% 37 1,46% 15,29%

Otros grupos 2.152 76,26% 1.870 74,60% -13,11%

Total La 
Nueva sexta

2.822 100% 2.506 100% -11,18%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 838 23,38% 713 20,71% -14,99%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.580 44,09% 1.712 49,75% 8,31%

Verduras y 
hortalizas

790 22,03% 675 19,63% -14,48%

Otros grupos 376 10,50% 341 9,91% -9,33%

Total Plaza 
La 21

3.585 100% 3.441 100% -4,01%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 626 10,17% 916 19,15% 46,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.968 48,21% 2.297 48,05% -22,59%

Verduras y 
hortalizas

2.562 41,62% 1.568 32,79% -38,80%

Total Centro 
de Acopio

6.155 100% 4.780 100% -22,34%

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.830 28,30% 1.872 31,43% 2,26%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.103 32,52% 1.869 31,38% -11,11%

Verduras y 
hortalizas

1.396 21,60% 1.170 19,64% -16,24%

Otros grupos 1.137 17,58% 1.045 17,55% -8,03%

Total Centro 
Galerías

6.467 100% 5.956 100% -7,89%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 16.274 25,00% 17.296 25,06% 6,28%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

11.735 18,03% 13.451 19,49% 14,62%

Verduras y 
hortalizas

14.150 21,74% 13.677 19,82% -3,34%

Otros grupos 22.927 35,23% 24.598 35,64% 7,29%

Total CMA 65.085 100% 69.021 100% 6,05%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (diciembre 
de 2019 y enero de 2020) (continuación)

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 5.579 33,12% 6.222 35,16% 11,53%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.625 33,39% 5.630 31,81% 0,09%

Verduras y 
hortalizas

3.471 20,61% 3.807 21,51% 9,69%

Otros grupos 2.171 12,89% 2.039 11,52% -6,09%

Total Plaza 
Minorista José 
María Villa

16.846 100% 17.698 100% 5,06%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 480 13,26% 429 12,44% -10,72%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.871 51,62% 1.841 53,36% -1,61%

Verduras y 
hortalizas

947 26,12% 802 23,26% -15,25%

Otros grupos 327 9,01% 377 10,94% 15,55%

Total 
Mercado 
del Sur

3.625 100% 3.449 100% -4,84%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.610 20,78% 1.538 18,83% -4,45%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.486 32,08% 2.741 33,55% 10,27%

Verduras y 
hortalizas

2.541 32,80% 2.509 30,71% -1,25%

Otros grupos 1.111 14,34% 1.382 16,91% 24,41%

Total 
Surabastos

7.747 100% 8.170 100% 5,46%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.292 13,43% 1.398 14,30% 8,21%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.924 61,56% 6.044 61,80% 2,02%

Verduras y 
hortalizas

2.389 24,82% 2.322 23,74% -2,77%

Otros grupos 18 0,19% 16 0,16% -15,13%

Total  El 
Potrerillo

9.624 100% 9.780 100% 1,63%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.713 25,73% 3.071 26,54% 13,18%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.018 19,14% 2.040 17,63% 1,09%

Verduras y 
hortalizas

1.666 15,80% 1.865 16,12% 11,98%

Otros grupos 4.148 39,33% 4.594 39,71% 10,77%

Total 
Mercasa

10.545 100% 11.571 100% 9,73%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 466 14,43% 357 9,59% -23,43%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.611 49,90% 2.150 57,85% 33,48%

Verduras y 
hortalizas

563 17,45% 572 15,39% 1,56%

Otros grupos 588 18,23% 638 17,17% 8,44%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

3.228 100% 3.717 100% 15,14%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 607 21,41% 688 20,93% 13,36%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.188 41,92% 1.254 38,16% 5,53%

Verduras y 
hortalizas

775 27,34% 839 25,54% 8,30%

Otros grupos 264 9,33% 505 15,37% 91,02%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

2.835 100% 3.286 100% 15,94%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 794 16,34% 841 14,51% 5,81%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.043 42,01% 2.391 41,28% 17,04%

Verduras y 
hortalizas

1.224 25,17% 1.305 22,52% 6,59%

Otros grupos 802 16,48% 1.256 21,68% 56,69%

Total Nuevo 
Mercado

4.863 100% 5.792 100% 19,11%

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 1.577 17,90% 1.410 18,90% -10,58%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

4.662 52,92% 3.777 50,61% -18,99%

Verduras y 
hortalizas

2.555 29,00% 2.262 30,31% -11,46%

Otros grupos 15 0,17% 13 0,18% -13,99%

Total Complejo 
de Servicios 
del Sur

8.809 100% 7.462 100% -15,29%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 864 27,52% 964 27,07% 11,65%

Tubérculos, 
raíces y plátano

1.516 48,30% 1.791 50,27% 18,09%

Verduras y 
hortalizas

719 22,90% 794 22,29% 10,43%

Otros grupos 40 1,28% 13 0,37% -67,09%

Total 
Mercabastos

3.139 100% 3.562 100% 13,48%



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

5

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por 
grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país 
(diciembre de 2019 y enero de 2020) (conclusión)

Grupo
Diciembre Enero

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 534 25,81% 530 24,63% -0,77%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

208 10,05% 202 9,39% -2,84%

Verduras y 
hortalizas

228 11,01% 235 10,94% 3,37%

Otros grupos 1.099 53,13% 1.184 55,03% 7,69%

Total 
Mercado 
Nuevo

2.069 100% 2.151 100% 3,97%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.626 23,81% 1.747 24,49% 7,42%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.627 38,46% 2.930 41,08% 11,56%

Verduras y 
hortalizas

1.808 26,47% 1.757 24,63% -2,81%

Otros grupos 770 11,27% 699 9,79% -9,25%

Total CAV 6.830 100% 7.132 100% 4,42%

TOTAL 500.469 543.303 8,56%

Armenia, Mercar

En esta central el abastecimiento de alimentos registró 
un mayor ingreso del 2,83%, al reportar 290 toneladas 
(t) más en enero comparado con diciembre.

Las verduras y hortalizas aumentaron su abastecimiento 
en un 5,01%, por la mayor oferta de tomate larga 
vida, arveja verde en vaina, pepino cohombro, 
habichuela, cebolla junca, remolacha, zanahoria, 
ajo y chócolo mazorca. Seguido por la categoría 
otros grupos1 ya que presentó un incremento en el 
acopio del 4,00%, por el ingreso de maíces amarillo y 
blanco, aceites, trucha, azúcar, carne de res y fríjol. El 
grupo los tubérculos, raíces y plátanos incrementó su 
aprovisionamiento en un 2,84%, por los inventarios de 
los plátanos guineo y hartón verde, que se despachó 

desde Calarcá y Quimbaya (Quindío), además de las 
papas R-12, criolla y supremas, asimismo de yuca y 
arracacha. A diferencia, en el grupo de las frutas se 
reportó un descenso del 0,15%, a causa de los menores 
volúmenes de patilla, uva importada, mango Yulima, 
aguacate hass, manzana importada, pera importada, 
guanábana y curuba.

En el caso de Mercar, en el mes de enero la 
participación de las categorías estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 35,79%; las verduras y hortalizas con un 
25,49%; las frutas con un 23,52% y otros grupos con 
un 15,20%.

Barranquilla, Barranquillita

El abastecimiento en este mercado de alimentos 
aumentó un 15,06%, al registrar 26.490 t en 
diciembre y 30.479 t en enero.

En los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un incremento en el acopio del 24,63%, lo que 
obedeció a la mayor entrada de las papas Betina, 
R-12, parda pastusa, única y criolla, además de 
plátano hartón verde, yuca y ñame. La categoría 
otros grupos aumentó sus volúmenes en un 19,89% 
por alimentos como fríjol, cachama, basa, maíz 
amarillo, bocachico, atún en lata, pasabocas, 
gaseosas, maltas, carne de pollo y azúcar. En las 
verduras y hortalizas creció su aprovisionamiento en 
un 18,53%, lo que se manifestó por alimentos como 
ajo, cilantro, repollo, tomate larga vida, perejil, 
frijol verde, lechuga Batavia, cebolla cabezona 
y brócoli. A diferencia, en el grupo de las frutas 
frescas se redujo el suministro de alimentos en un 
0,18%, ante el menor ingreso de uva nacional, 
limón mandarino, mango de azúcar, coco, limón 
Tahití, granadilla, guayaba pera, fresa, mora y 
durazno nacional.

Durante enero en Barranquillita, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 30,22%; los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 26,87%; las 
frutas con un 24,92%; y las verduras y hortalizas 
con un 17,99%.

1 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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Barranquilla, Granabastos

En esta central el abastecimiento de alimentos aumentó 
un 21,34%, al registrar 8.818 t en diciembre y 10.701 
t en enero.

Este comportamiento se generó por el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos que reportó un 
incremento en el acopio del 61,36%, lo que obedeció 
a la mayor entrada de las papas capira, única y 
criolla, además de yuca y ñame. Las verduras y 
hortalizas aumentaron su aprovisionamiento en un 
51,28%, lo que se explicó por alimentos como ajo, 
perejil, pepino cohombro, habichuela, zanahoria, 
tomate chonto, pimentón, coliflor, brócoli, acelga, 
hortalizas de hoja, cebolla cabezona, apio, lechuga 
Batavia y repollo. En la categoría otros grupos 
crecieron sus volúmenes en un 18,64% por la leche 
en polvo, fríjol, chocolate, condimentos, café, maíz 
amarillo, arroz, queso costeño, cervezas, maíz 
blanco, aceites, gaseosas y maltas. Y el grupo de 
las frutas frescas aumento su ingreso en un 2,89%, 
ante el mayor ingreso de limón Tahití proveniente 
de Girón y Lebrija (Santander), además de piña 
gold, manzana importada, fresa, limón común, 
mandarina común, banano criollo, guanábana y 
mora. 

Durante enero en Granabastos, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
otros grupos con un 65,62%; las frutas con un 15,61%; 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 11,51%; y las 
verduras y hortalizas con un 7,26%.

Bogotá, Corabastos

En la ciudad de Bogotá en el mercado de Corabastos 
el abastecimiento presentó un aumento del 7,41%, 
pasando de 177.905 t en diciembre a 191.092 t 
en enero.

En el grupo de las frutas frescas se incrementó el 
suministro en un 17,31%, por una mayor oferta 
de mandarina común, coco, manzana nacional, 
ciruela nacional, mango común, curuba, banano 
bocadillo, patilla, tomate de árbol, pera nacional y 
guanábana. Las verduras y hortalizas presentaron 

un mayor stock en un 5,77% debido a los inventarios 
de pepino cohombro, ahuyama, repollo, perejil, 
remolacha, espinaca, lechuga Batavia, hortalizas 
de hoja y apio. En la categoría otros grupos creció 
el acopio de alimentos en un 4,65%, a causa del 
buen ingreso de conservas, enlatados, leche cruda, 
quesos, cuajadas, maíz blanco, fríjol, garbanzo, 
condimentos, productos de panadería y azúcar, 
que fue remitido desde Palmira y Zarzal (Valle del 
Cauca). En los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó un aumento del 2,49%, que obedeció a un 
mayor aprovisionamiento de las papas capira, rubí, 
superior y criolla, asimismo de plátano guineo, yuca 
y arracacha.

La participación por cada grupo de alimentos para 
enero en la Central de Corabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: las verduras y hortalizas 
34,17%, los tubérculos, raíces y plátanos 31,64%, 
las frutas 26,66%, y la categoría otros grupos un 
7,53%.

Bogotá, La Flores

En el mercado de Las Flores en Bogotá el volumen de 
alimentos se incrementó en un 2,61%, al registrar 94 
t más en enero comparado con el mes de diciembre.

El grupo de las frutas reportó un mayor abastecimiento 
del 51,93%, ante el ingreso de piña gold, banano 
criollo, mango Tommy, limón Tahití, mandarina 
Arrayana, coco, patilla y granadilla. En los tubérculos, 
raíces y plátanos se presentó un aumento en el acopio 
de un 51,90%, a causa del plátano hartón verde. En 
las verduras y hortalizas se mostró una entrada de 
8,1 t de repollo. A diferencia, en la categoría otros 
grupos se redujo el abastecimiento en un 6,53%, por 
el menor suministro de arroz, condimentos, camarón, 
tilapia, queso costeño, gaseosas, maltas, gallina en 
pie, pescados de rio, nicuro, leche pasteurizada UHT, 
bagre y aceites.

En enero, en Las Flores la participación de los grupos 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los otros 
grupos con el 77,19%, las frutas frescas con un 
21,28%, los tubérculos, raíces y plátanos con el 1,30% 
y la categoría otros grupos con un 0,22%.
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Fuente: https://agroalimentando.com/

Bogotá, Samper Mendoza

El abastecimiento en este mercado de alimentos 
aumentó un 4,93%, al registrar 2.854 t en diciembre 
y 2.995 t en enero.

La categoría otros grupos incrementó sus volúmenes en 
un 7,00% por alimentos como bocachico, cachama, 
bagre, quesos, cuajadas, cervezas, bebidas 
lácteas, carne de pollo, leche pasteurizada UHT, 
pastas alimenticias y carne de cerdo. Las verduras 
y hortalizas aumentaron su aprovisionamiento en 
un 2,49%, lo que se evidenció por alimentos de 
la categoría de las verduras y hortalizas otras, en 
las que se encuentran principalmente las hierbas 
aromáticas. A diferencia, en los tubérculos, raíces 
y plátanos se reportó un descenso en el acopio del 
71,01%, lo que obedeció a la menor entrada de 
plátano hartón verde y yuca. En el grupo de las 
frutas frescas se redujo el aprovisionamiento en un 
9,48%, ante el menor ingreso de banano Urabá, 
maracuyá y pera.

Durante enero en Samper Mendoza, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 78,13%; las verduras y 
hortalizas con un 15,71%, las frutas con un 6,10% y 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 0,07%.

Bucaramanga, Centroabastos

En el mercado de Centroabastos el abastecimiento 
de alimentos mostró un incremento del 21,34%, 
al pasar de 32.363 t en diciembre a 39.268 t en 
enero.

En la categoría otros grupos creció el suministro de 
alimentos en un 29,45%, por el mayor ingreso de 
leche en polvo, maíz amarillo, azúcar, gaseosas, 
maltas, cervezas y huevo remitido desde Lebrija 
(Santander). En los tubérculos, raíces y plátanos 
reportaron un incremento del 27,06%, lo que 
obedeció al mayor aprovisionamiento de papas 
R-12, rubí, Betina, única, parda pastusa, criolla y 
superior, además de plátano guineo, arracacha y 
yuca. En el grupo de las frutas frescas aumento el 
abastecimiento en un 20,57%, que obedeció a la 

buena oferta de uchuva, aguacate papelillo, coco, 
banano Urabá, mango Tommy, pera importada, 
limón Tahití, patilla, banano criollo, lulo y manzana 
importada. En las verduras y hortalizas se presentó 
un mayor stock de un 16,63% debido al buen 
suministro de acelga, ahuyama, hortalizas de hoja, 
cebolla cabezona, zanahoria, tomate chonto, frijol 
verde, colifl or, apio, perejil y tomate Riogrande.

Así, la participación por cada grupo de alimentos 
para enero en el mercado de Centroabastos estuvo 
distribuida de la siguiente manera: las verduras y 
hortalizas 34,37%, las frutas 32,87%, los tubérculos, 
raíces y plátanos 25,96%, y la categoría otros 
grupos 6,79%.

Cali, Cavasa

En Cavasa, en la ciudad de Cali se presentó un 
aumento en el aprovisionamiento de alimentos del 
9,42% con relación al mes anterior, ya que pasó de 
18.380 t en diciembre a 20.111 t en enero.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el 
aprovisionamiento de alimentos se incrementó en un 
22,22%, por los mayores volúmenes de las papas 
superior, capira, criolla, suprema y única, además 
de arracacha y plátano hartón verde. En el grupo 
de las verduras y hortalizas creció el acopio en un 
10,34%, por alimentos como hortalizas de hoja, 
ahuyama, ajo, remolacha, tomate larga vida, repollo, 
pimentón, arveja verde en vaina, cebolla cabezona y 
cebolla junca. En el grupo de las frutas se registró un 
mayor abastecimiento del 1,80%, como consecuencia 
de la buena oferta de lulo, mandarina Arrayana, 
papaya Maradol, fresa, mango Tommy, guanábana, 
limón Tahití, banano criollo, curuba y guayaba pera 



C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 E

N
 L

O
S

 D
IF

ER
EN

TE
S

 M
ER

C
A

D
O

S

8

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
que llegó desde La Unión y Candelaria (Valle del 
Cauca). En contraste, en la categoría otros grupos se 
presentó una disminución en el ingreso del 4,11%, 
lo que obedeció al menor acopio de alimentos como 
sal yodada, arroz, azúcar, carnes frías, embutidos, 
carne de res, gaseosas, maltas, res en pie, pastas 
alimenticias y panela.

En el mercado de Cavasa para enero las participaciones 
por cada grupo de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
en un 39,61%, seguido por los otros grupos con el 
25,39%, las verduras y hortalizas con el 24,66%, y 
las frutas frescas con un 10,34%.

Cali, Santa Helena

En este mercado para enero se incrementaron sus 
inventarios en un 15,03%, al pasar de 16.654 t en 
diciembre a 19.156 t en enero, es decir 2.503 t más.

El grupo de las frutas mostró un mayor acopio del 
23,68%, ante la buena oferta de coco, patilla, limón 
mandarino, granadilla, durazno nacional, aguacate 
papelillo, tomate de árbol, mango Tommy, limón Tahití y 
tangelo. La categoría otros grupos registró un crecimiento 
en el ingreso del 12,46%, por alimentos como tilapia, 
leche pasteurizada UHT, café, pollo en pie, productos 
de panadería, basa, gaseosas, maltas, cereales para 
desayuno, pastas alimenticias y carne de pollo. En el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
un aumento en el aprovisionamiento del 11,59%, ante 
la buena entrada de las papas suprema, capira, y 
criolla, asimismo de plátano guineo, arracacha y yuca, 
procedente de Armenia (Quindío). En el grupo de las 
verduras y hortalizas el abastecimiento se incrementó 
en un 10,13%, mostrando los mayores volúmenes 
de fríjol verde, hortalizas de hoja, ajo, tomate larga 
vida, zanahoria, ahuyama, perejil, cebolla cabezona, 
brócoli, remolacha y arveja verde en vaina.

La participación por cada grupo de alimentos para 
enero en Santa Helena estuvo distribuida de la siguiente 
manera: las frutas con un 32,06%, las verduras y 
hortalizas con un 25,13%, la categoría otros grupos 
con un 24,30% y los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 18,50%. 

Cartagena, Bazurto

En el mercado de Bazurto en la ciudad de Cartagena la 
entrada de alimentos mostró un aumento del 19,93%, 
al registrar 2.735 t más entre los meses de diciembre 
y enero.

El grupo de las frutas frescas mostraron un mayor 
acopio del 23,50%, donde se destacó un buen 
volumen de patilla, guanábana, coco, mango Tommy, 
banano Urabá, curuba, limón mandarino, melón, 
mandarina común y mora. En los tubérculos, raíces y 
plátanos se presentó un incremento en el suministro del 
22,86%, debido a la oferta de los plátanos guineo y 
hartón verde, además de ñame, papa única y yuca 
despachada desde El Carmen de Bolívar (Bolívar). 
En la categoría otros grupos el abastecimiento creció 
un 21,55%, por el mayor suministro de condimentos, 
maíz blanco, arroz, café, pescados de mar, gaseosas, 
maltas, carne de cerdo, camarón, pasabocas y carne 
de res. En el grupo de las verduras y hortalizas el 
ingreso subió en un 10,06%, mostrando los mayores 
volúmenes de chócolo mazorca, frijol verde, ahuyama, 
perejil, tomate Riogrande, remolacha, brócoli, pepino 
cohombro y hortalizas de hoja.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de enero en Bazurto estuvo distribuida de la 
siguiente forma: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
49,70%, las verduras y hortalizas con un 20,71%; las 
frutas con un 17,71% y otros grupos con un 11,88%.

Cúcuta, Cenabastos

En Cenabastos la entrada de alimentos presentó un 
aumento del 20,79%, al mostrar 4.482 t más en enero 
con respecto al mes anterior.

En la categoría otros grupos se incrementó el 
abastecimiento en un 27,31%, por el mayor ingreso 
de chocolate, galletas, productos de panadería, 
sal yodada, café, gaseosas, maltas, frijol, carnes 
frías, embutidos, leche en polvo, huevo, garbanzo y 
azúcar. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
mayor suministro del 23,78%, debido a la oferta de 
las papas rubí, Betina, superior y R-12, asimismo de 
plátano hartón verde, arracacha y yuca despachada 
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desde Tibú (Norte de Santander). En el grupo de las 
frutas frescas se presentó un aumento en el acopio en 
un 21,66%, donde se destacó un mayor volumen de 
aguacate papelillo, pera importada, mango Tommy, 
mandarina común, coco, patilla, banano criollo, limón 
común, ciruela nacional, mora y lulo. Las verduras 
y hortalizas aumentaron su abastecimiento en un 
8,48%, que obedeció a la mayor entrada de acelga, 
perejil, tomate larga vida, pepino cohombro, repollo, 
frijol verde, zanahoria, cebolla cabezona, habichuela, 
remolacha y chócolo mazorca. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de enero en Cenabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 40,65%, otros grupos con un 25,86%, las 
verduras y hortalizas con un 21,06% y las frutas con 
un 12,43%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

El acopio en la Central Mayorista de Antioquia se 
incrementó en un 6,05%, ya que en enero se registraron 
3.935 t más respecto al mes de diciembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un 
aumento del 14,62%, lo que obedeció al mayor 
aprovisionamiento de papas capira y criolla, además 
de arracacha y plátano hartón verde. En la categoría 
otros grupos se incrementó el suministro de alimentos 
en un 7,29%, por el mayor ingreso de cervezas, 
conservas, enlatados, lenteja, leche en polvo, 
galletas, bebidas lácteas, azúcar, maíz amarillo, 
salsas, aderezos, gaseosas, maltas y sal yodada 
remitida desde Zipaquirá (Cundinamarca). En el 
grupo de las frutas frescas creció el abastecimiento 
en un 6,28%, que obedeció a la mayor oferta de 
durazno importado, aguacate hass, limón común, 
guayaba pera, coco, patilla, lulo, uchuva, mango 
Tommy, fresa, papaya Maradol, limón Tahití y tomate 
de árbol. A diferencia, las verduras y hortalizas 
mostraron un descenso en su abastecimiento de un 
3,34% debido al menor suministro de acelga, perejil, 
hortalizas de hoja, tomate larga vida, chócolo 
mazorca, espinaca, cilantro, repollo y habichuela.

Así, la participación por cada grupo de alimentos 
para enero en el mercado de La Central Mayorista de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: la 
categoría otros grupos 35,64%, las frutas 25,06%, las 
verduras y hortalizas 19,82%, y los tubérculos, raíces 
y plátanos 19,49%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En La Plaza Minorista José María Villa, en la 
ciudad de Medellín se presentó un incremento en el 
aprovisionamiento de alimentos del 5,06%, pues pasó 
de 16.846 t en diciembre a 17.698 t en enero.

En el grupo de las frutas se registró un mayor abastecimiento 
del 11,53%, como consecuencia de la buena oferta de 
aguacate hass, patilla, aguacate papelillo, guayaba 
pera, tomate de árbol, mango Tommy, mora guanábana, 
papaya Maradol, limón Tahití y fresa que llegó desde La 
Unión (Antioquia). Las verduras y hortalizas aumentó su 
acopio en un 9,69%, por un mayor stock de alimentos 
como acelga, pepino de rellenar, espinaca, perejil, 
cebolla cabezona, ahuyama, coliflor, arveja verde 
en vaina, frijol verde y habichuela. En el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos el aprovisionamiento 
de alimentos creció en un 0,09%, por los mayores 
volúmenes de las papas nevada y criolla, además de 
plátano hartón verde. A diferencia, en la categoría otros 
grupos se registró un descenso en el ingreso del 6,09%, 
lo que obedeció al menor abastecimiento de productos 
como galletas, grasas, fríjol, chocolate, café, bebidas 
lácteas, condimentos, harinas, conservas, enlatados, 
panela, salsas y aderezos.

En La Plaza Minorista José María Villa para este 
mes de enero las participaciones por cada grupo de 
alimentos se distribuyeron de la siguiente manera: 
las frutas frescas con el 35,16%, seguido por los 
tubérculos, raíces y plátanos en un 31,81%, las 
verduras y hortalizas con el 21,51%, y otros grupos 
con el 11,52%.

Neiva, Surabastos

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos 
el abastecimiento aumentó un 5,46%, al registrar en 
enero 423 t más con relación a diciembre.
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En la categoría otros grupos se presentó una mayor 
entrada de alimentos en un 24,41%, comportamiento 
que se debió por los volúmenes acopiados de frijol, 
basa, grasa, maíz blanco, arroz, garbanzo, sal 
yodada, maíz amarillo, granos secos, harinas y 
huevo. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
crecimiento en el acopio del 10,27%, por alimentos 
como las papas nevada, suprema, única, parda pastusa 
y superior, asimismo de plátano guineo, arracacha y 
yuca. A diferencia, las verduras y hortalizas redujeron 
su abastecimiento en un 1,25%, como resultado del 
menor ingreso de calabaza, arveja verde en vaina, 
chócolo mazorca, habichuela, espinaca, cebolla junca, 
perejil, pimentón, tomate chonto y hortalizas de hoja. 
En el grupo de las frutas se registró un descenso del 
4,45%, por productos como coco, ciruela importada, 
mandarina Arrayana, papaya Maradol, granadilla, 
lulo, uva Isabela, aguacate papelillo, manzana 
nacional y durazno importado.

En enero, en Surabastos la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 33,55%, 
seguido por las verduras y hortalizas con el 30,71%, 
las frutas frescas con el 18,83%, y de otros grupos con 
el 16,91%.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado para el mes de enero aumentaron 
los inventarios en un 1,63%, al pasar de 9.624 t en 
diciembre a 9.780 t en enero.

En el grupo de frutas se presentó un mayor acopio 
del 8,21%, ante la buena oferta de patilla, melón, 
guanábana, aguacate hass, mango común, guayaba 
pera, uchuva, banano criollo, mandarina común, piña 
gold y limón mandarino. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos mostraron un incremento en el 
aprovisionamiento del 2,02%, ante la buena entrada 
de las papas parda pastusa, suprema, Betina, criolla, 
además de plátano hartón verde procedente de 
Ecuador. A diferencia, en las verduras y hortalizas se 
redujo su acopio en un 2,77%, mostrando los menores 
volúmenes de hortalizas de hoja, pepino de rellenar, 
ajo, cebolla junca, zanahoria, chócolo mazorca, 
cilantro, colifl or y ají topito dulce. En la categoría 

otros grupos se registró un descenso en el ingreso del 
15,13%, por alimentos como trucha, pollo y gallina en 
pie y panela.

La participación por cada grupo de alimentos para 
enero en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 61,80%, las verduras y hortalizas con un 
23,74%, las frutas con un 14,30%, y la categoría 
otros grupos con un 0,16%.

Pereira, Mercasa

En este mercado para enero se incrementaron sus 
inventarios en un 9,73%, al presentar 1.026 t más el 
mes de enero respecto a diciembre.

El grupo de las frutas mostró un mayor acopio del 
13,18%, ante la buena oferta de uva importada, 
guanábana, aguacate papelillo, guayaba pera, 
granadilla, tomate de árbol, mora, limón Tahití, lulo y 
banano criollo. En el grupo de las verduras y hortalizas 
el ingreso aumentó en un 11,98%, mostrando los 
mayores volúmenes de espinaca, chócolo mazorca, 
acelga, habichuela, cebolla junca, pepino cohombro, 
brócoli, zanahoria, apio, repollo, cebolla cabezona 
y colifl or. En la categoría otros grupos se registró un 
incremento en el ingreso del 10,77%, por alimentos 
como pastas alimenticias, frijol, confi tería, sardinas en 
lata, arroz, carne de pollo, maíz amarillo y productos 
de panadería. En el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se presentó un mayor aprovisionamiento del 
1,09%, ante la entrada de las papas Betina y criolla, 
procedente de la Central de Corabastos en Bogotá, 
asimismo de plátano hartón verde.

Fuente: https://www.agriculturayganaderia.com/
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La participación por cada grupo de alimentos para 
enero en Mercasa se distribuyó de la siguiente 
manera: la categoría otros grupos con un 39,71%, las 
frutas con un 26,54%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 17,63%, y las verduras y hortalizas con un 
16,12%.

Popayán, Plaza de Mercado del barrio Bolívar

En la ciudad de Popayán, en la Plaza de Mercado 
del Barrio Bolívar, el volumen de alimentos registró 
un aumento del 15,14%, en enero comparado con 
diciembre.

En los tubérculos, raíces y plátanos se mostró un 
incremento en el abastecimiento del 33,48%, a raíz de 
un mayor suministro de las papas capira, Morasurco, 
criolla y superior, asimismo de ulluco, arracacha y 
yuca procedente de El Tambo y Timbío (Cauca). La 
categoría de otros grupos reportó un mayor ingreso 
en un 8,44%, a raíz de alimentos como maíz blanco, 
lenteja, bebidas alcohólicas, pastas alimenticias, 
harinas, frijol y trucha. En las verduras y hortalizas 
los volúmenes registraron un aumento en el acopio 
del 1,56%, debido al comportamiento de alimentos 
como coliflor, fríjol verde, brócoli, cebolla cabezona, 
chócolo mazorca, acelga, zanahoria y pimentón. A 
diferencia, el grupo de las frutas registró un menor 
abastecimiento en un 23,43%, por la baja oferta de 
tomate de árbol, granadilla, mandarina común, uva 
Isabela, mango común, aguacate papelillo, banano 
criollo y manzana importada.

Las participaciones en la Plaza de mercado el barrio 
Bolívar fueron las siguientes: los tubérculos, raíces 
y plátanos con el 57,85%, los otros grupos con el 
17,17%, las verduras y hortalizas con el 15,39%, y 
las frutas frescas con el 9,59%.

Santa Marta, (Magdalena)

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta se registró un aumento en el acopio del 15,94%, 
pasando de 2.835 t en diciembre a 3.286 t en enero.

La categoría otros grupos reveló un incremento en 
la entrada de alimentos del 91,02%, ante la mayor 

oferta de la carne de res, el fríjol y los pescados de 
mar. Las frutas registraron un aumento en el suministro 
de alimentos del 13,36%, que obedeció a una mayor 
entrada de mango Tommy, piña perolera, coco, 
melón, banano criollo, lulo, mora y mandarina común 
desde Ocaña (Norte de Santander). En las verduras 
y hortalizas se mostró un aumento en el acopio del 
8,30%, a raíz del mayor ingreso de tomate Riogrande, 
cilantro, remolacha, apio, repollo, cebolla junca, 
pimentón, ahuyama, lechuga Batavia y zanahoria. En 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos creció 
su acopio en un 5,53%, donde se destacó el mayor 
volumen de la papa rubí y yuca.

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta para enero las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 38,16%, las 
verduras y hortalizas con el 25,54%, las frutas frescas 
con el 20,93%, y los otros grupos con el 15,37%.

Sincelejo, Nuevo Mercado

El abastecimiento en Nuevo Mercado aumentó en un 
19,11%, pasando de 4.863 t en diciembre a 5.792 
t en enero.

En la categoría otros grupos se incrementaron los 
volúmenes de alimentos en un 56,69%, por el mayor 
ingreso de arroz, gaseosas, maltas, harinas, azúcar, 
fríjol, huevo y aceites remitidos desde Sincelejo (Sucre). 
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó un aumento del abastecimiento en un 17,04%, 
lo que obedeció a un mayor aprovisionamiento de los 
plátanos guineo y hartón verde, y de papa criolla. En 
el grupo de las verduras y hortalizas subió su ingreso 
de alimentos en un 6,59% debido a los mayores 
inventarios de ajo, frijol verde, cebolla cabezona, 
tomate chonto, apio, remolacha y chócolo mazorca. 
En el grupo de las frutas frescas se presentó un mayor 
acopio del 5,81%, por la oferta de limón común, 
mango Tommy, aguacate papelillo, mora, banano 
Urabá, mandarina común, patilla, guayaba pera, 
maracuyá, lulo y fresa.

En relación a la participación en Nuevo Mercado por 
cada grupo de alimentos para enero se registró de 
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la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
41,28%, las verduras y hortalizas 22,52%, la 
categoría otros grupos 21,68%, y las frutas 14,51%.

Valledupar, Mercabastos

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos el 
abastecimiento aumentó un 13,48%, al registrar en 
enero 423 t más con relación a diciembre.

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un mayor 
acopio del 18,09%, por alimentos como plátano 
hartón verde y las papas criolla y única. En el grupo 
de las frutas se mostró un incremento en su acopio del 
11,65%, por productos como aguacate papelillo que 
llegó de Lebrija (Santander), además de fresa, tomate 
de árbol, banano Urabá, piña perolera, curuba, 
piña gold, durazno nacional, guanábana y limón 
mandarino. Las verduras y hortalizas aumentaron 
su abastecimiento en un 10,43%, como resultado 
del mayor ingreso de ahuyama, pepino cohombro, 
remolacha, tomate Riogrande, habichuela, pimentón, 
cebolla cabezona, zanahoria y chócolo mazorca. A 
diferencia, en la categoría otros grupos se presentó un 
descenso en el ingreso de alimentos en un 67,09%, 
comportamiento que se debió por los menores 
volúmenes acopiados del fríjol y las harinas.

En enero, en Mercabastos la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 50,27%, 
seguido por las frutas frescas con el 27,07%, las 
verduras y hortalizas con el 22,29%, y de otros grupos 
con el 0,37%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo de la ciudad de Valledupar el 
abastecimiento de alimentos aumentó un 3,97%, al 
registrar 2.069 t en el mes de diciembre y de 2.151 t 
en enero.

Este comportamiento se generó por la categoría otros 
grupos que incrementó su volumen en un 7,69% por 
alimentos como quesos, cuajadas, bebidas lácteas, sal 
yodada, avena, granos secos, confitería, gaseosas, 
maltas, bocachico, condimentos, huevos, lenteja y 

carne de pollo. En el grupo de las verduras y hortalizas 
creció su aprovisionamiento en un 3,37%, que se 
explicó por alimentos como frijol verde, cilantro, 
ahuyama, lechuga Batavia, apio, zanahoria, tomate 
chonto, cebolla cabezona y ajo. A diferencia, el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un 
descenso en el acopio del 2,84%, lo que obedeció a 
una menor entrada de ñame, plátano guineo y yuca. En 
las frutas frescas cayeron los volúmenes en un 0,77%, 
ante el menor ingreso de granadilla, procedente de 
Lebrija (Santander), asimismo de banano bocadillo, 
maracuyá, papaya Maradol, mandarina común, piña 
perolera, lulo, guanábana, melón y mango Tommy.

Durante enero en Mercado Nuevo, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente 
manera: otros grupos con un 55,03%; las frutas con 
un 24,63%; las verduras y hortalizas con un 10,94%, 
y los tubérculos, raíces y plátanos un 9,39%.

Villavicencio, Central de Abastecimiento de 
Villavicencio

En la Central de Abastecimiento de Villavicencio, 
el volumen de alimentos aumentó en un 4,42% 
comparado con el mes anterior, al pasar de 6.830 t 
en diciembre a 7.132 t en enero.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió 
el suministro en un 11,56%, por una mayor entrada 
de alimentos como los plátanos guineo y hartón verde, 
además de las papas superior y criolla. En las frutas 
frescas se incrementó el suministro en un 7,42%, como 
consecuencia del mayor acopio de productos como 
uchuva, durazno nacional, manzana nacional, limón 
común, banano bocadillo, piña perolera, mango 
Tommy, piña gold, uva nacional, tomate de árbol y 
melón. A diferencia, en el grupo de las verduras y 
hortalizas cayó la provisión de alimentos en un 2,81%, 
debido a un menor ingreso de pepino cohombro que 
llegó desde Guayabetal (Cundinamarca), además 
de chócolo mazorca, pimentón, brócoli, ajo, coliflor, 
arveja verde en vaina, perejil, acelga, apio, cebolla 
junca y zanahoria. En la categoría otros grupos 
disminuyó su acopio en un 9,25% por productos como 
bagre, atún en lata, conservas, enlatados, galletas, 
pasabocas, chocolate, confitería, café, granos 
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secos, grasas, quesos, cuajadas, garbanzo y pastas 
alimenticias.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de enero en la Central de Abastecimiento de 

Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 41,08%, las 
verduras y hortalizas con el 24,63%, las frutas frescas 
con el 24,49%, y los otros grupos con el 9,79%.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos registrado en los mercados mayoristas del país
(diciembre de 2019 y enero de 2020)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Oferta de hortalizas de hojas

El presente artículo estudiará la oferta de hortalizas 
de hoja en los mercados mayoristas donde el 
Sipsa tiene captura información de abastecimiento, 
haciendo un comparativo para los meses de enero 
de los años 2018, 2019 y 2020.

Sin embargo se inicia haciendo un recuento climático 
según información del IDEAM, donde establece que 
los meses de enero y febrero son el primer periodo 
del año de menores precipitaciones en la región 
Andina, Caribe y Orinoquia. En 2018 y 2019 las 
precipitaciones estuvieron por encima de lo normal, 
particularmente en algunas zonas de la región 
Andina. Respecto a la temperatura, los valores 
climáticos estuvieron normales y la temperatura más 
baja se dio en Sogamoso (Boyacá) con -2,6ºC en 
2018 y -3ºC en 20192. Ya para enero de 2020, 
se reportaron fuertes heladas con temperaturas 
que llegaron a -6ºC en Sogamoso, en el caso más 
extremo.   

Por lo anterior las bajas temperaturas han venido 
afectando los cultivos localizados en el altiplano 
cundiboyacense. En especial los sembríos de 
hortalizas de hoja, donde las verduras cosechadas 
presentan quemaduras en sus hojas, depreciando la 
calidad del producto y a la postre es factible una 
disminución en la producción.     

INFORME 
DE CONTEXTO Fuente: https://www.jardineriaon.com/

Ahora bien las hortalizas que pertenecen a este grupo 
alimento, para el componente de abastecimiento 
del Sipsa, son: la acelga, el apio, el cilantro, la 
espinaca, las lechugas, el perejil y el repollo. Que 
para el mes de enero de 2020 se acopió un total 
17.930 t de estas verduras, mientras que en 2019 
fueron 16.869 t y para el mismo mes en 2018 
correspondió a 17.028 t. Es decir que entre 2019 y 
2020 los inventarios crecieron un 6,29%; en cambio 
de 2018 a 2019 los volúmenes cayeron un 0,93%.

2 IDEAM, Boletín climatológico mensual, Enero 2018 y Enero 2019. 

Cuadro 3. Abastecimiento de hortalizas de hoja

Fuente: DANE, Sipsa.

Alimento Enero
2018

Enero
2019

Enero
2020

Variación
2019

Variación
2020

Lechugas 7.326 7.864 7.615 7,35% -3,17%

Repollo 4.217 3.611 4.536 -14,36% 25,62%

Apio 1.870 2.020 2.244 8,00% 11,14%

Cilantro 1.992 1.903 1.971 -4,45% 3,59%

Espinaca 768 806 845 4,88% 4,84%

Acelga 559 448 487 -19,87% 8,82%

Perejil 296 217 230 -26,68% 5,96%

Total 17.028 16.869 17.930 -0,93% 6,29%

En este punto es pertinente establecer que si bien 
las cantidades entre los eneros de 2020 y 2019 
no cayeron; si se ha evidenciado una reducción 
en la oferta de producto de primera calidad en los 
mercados, lo que ha conllevado a un alza en las 
cotizaciones de las hortalizas con estas propiedades.

En términos desagregados como se puede observar 
en el cuadro 3, las lechugas ocuparon el primer 
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Gráfico 2. Abastecimiento de hortalizas de hoja de los principales 
departamentos, enero

Fuente: DANE, Sipsa. 

3 Fuente: Wang y Wallace, 2003 http://www.fao.org/3/y7223s

lugar con un stock de 7.326 t en enero de 2018, 
7.834 t para 2019 y 7.615 t en 2020. Es la única 
que redujo su abastecimiento entre 2019 y 2020 
registrando una caída del 3,17%. Esta situación 
obedecería a que es un cultivo muy susceptible a las 
bajas temperaturas, pues su punto de congelación 
es -0,2ºC3.

Le siguieron el repollo y el apio, pero a diferencia de 
las lechugas, estas hortalizas de hoja incrementaron 
su aprovisionamiento al comparar enero de 2019 
con 2020 en un 25,62% y 11,14%, respectivamente. 
Esto respondería a un adelantamiento de los 
procesos de cosecha por parte de los agricultores, 
con el objetivo de mitigar los impactos de las heladas 
sobre los cultivos.

Frente al cilantro, la espinaca, la acelga y el perejil, 
los inventarios aprovisionados crecieron entre un 
3,59% y un 8,82%.

Los principales departamentos productores de 
hortalizas de hoja en el país son Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Valle 
del Cauca. Que en su conjunto para enero de 2020 
representaron el 98,74%, en 2019 fue el 97,63% 
y para 2018 correspondió al 98,85%. No obstante 
es de resaltar la importancia de Cundinamarca 
que en 2018 remitió 9.955 t, 9.156 t para 2019 
y enero de 2020 fueron 10.381 t. Despachando 
primordialmente lechugas, apio, cilantro y repollo 
desde los municipios de Mosquera, Cota, Madrid y 
Facatativá.

El segundo puesto lo ocupó el departamento de 
Antioquia con 3.496 t para el primer mes de 2018, 
3.556 t en 2019 y finalmente 3.476 t en 2020. 
Respecto a las hortalizas de hoja que más envío se 
encuentras las lechugas y el repollo desde Marinilla 
y El Santuario.  

Le siguieron los departamentos de Nariño, Boyacá, 
Norte de Santander y Valle del Cauca con 
volúmenes que oscilaron entre las 650 y 1.350 t. 
Y las principales zonas de despachó fueron Ipiales 
(Nariño), Mutiscua (Norte de Santander), El Cerrito 
(Valle del Cauca), Duitama y Tunja (Boyacá).

De acuerdo con el gráfico 2, Cundinamarca y Boyacá 
han seguido un mismo comportamiento; es decir 
que al comparar los eneros de 2018 con 2019, las 
cantidades disminuyeron y el siguiente año para el 
mismo periodo creció la oferta. Frente a Antioquia, 
Nariño y Valle del Cauca, la conducta fue al alza 
de 2018 a 2019, con un descenso para 2020. Y 
en el caso de Norte de Santander la tendencia del 
abastecimiento ha venido aumentando en los tres 
periodos de estudio.   

Ahora bien la oferta de estas verduras ingresó en su 
mayoría a la central mayoristas de Corabastos con 
un stock que fluctuó de 7.496 t en 2018 a 6.332 
t para 2019 y repuntando a 7.109 t en 2020. De 
manera que en enero de 2019 y enero de 2020, el 
acopio en esta mercado aumentó en un 12,27% por 
el mayor ingreso de lechugas, cilantro, apio y repollo 
regional, es decir proveniente de Cundinamarca.     

Las centras de Medellín registraron alto 
aprovisionamiento de hortalizas como repollo, 



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 T
O

D
O

S

16

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
lechugas y cilantro que llegó desde los municipios 
productores de Antioquia. Por su parte Centroabastos, 
en Bucaramanga, ocupó el cuarto lugar en el 
abastecimiento donde se destacó la oferta de 
lechugas y repollo de origen norte santandereano 
y boyacense.

Las verduras de hoja que se comercializaron 
en Cali llegaron de Nariño y Valle del Cauca. 
Barranquillita (Barranquilla) y Bazurto (Cartagena) 
se abastecieron de Cundinamarca, el mercado de 
Tunja con producto regional (Boyacá) y Mercasa 
(Pereira) de Cundinamarca, Nariño y Valle del 
Cauca.

En general se puede concluir que las cantidades 
abastecidas de hortalizas de hoja para enero de 
2020 no disminuyeron comparado con 2019. No 
obstante, la calidad de estas verduras si se han 
visto afectada por las heladas lo que ha conducido 
a una reducción del producto de primera calidad 
y por ende un alza en los precios de los alimentos 
con este atributo. En cuanto a la procedencia, 
Cundinamarca marca su peso en la oferta nacional 
de este grupo de verduras. Sin embargo a nivel 
de centrales se distinguen dos tipos, el primer 
grupo hace referencia a los mercados que se 
aprovisionaron con producto regional; es el caso 
de Corabastos, la Central Mayorista de Antioquia, 
la Plaza Minorista José María Villa y el Complejo 
de Servicios del Sur. Y en un segundo lugar, las 
que se abastecen de departamentos que no hacen 
parte del primer anillo de aprovisionamiento 
como Centroabastos, Santa Helena, Cavasa, 
Barranquillita, Bazurto y Mercasa.

Cuadro 4. Abastecimiento de hortalizas de hoja a los principales 
mercados mayoristas

Fuente: DANE, Sipsa.

Ciudad, 
Mercado 
Mayorista

Enero 
2018

Enero 
2019

Enero 
2020

Variación 
2019

Variación 
2020

Bogotá,
Corabastos

7.496 6.332 7.109 -15,53% 12,27%

Medellín, Cen-
tral Mayorista 
de Antioquia

2.563 2.837 2.660 10,68% -6,22%

Medellín, Plaza 
Minorista José 
María Villa

1.040 950 1.045 -8,74% 10,02%

Bucaramanga, 
Centroabastos

833 862 1.067 3,51% 23,76%

Cali, Santa 
Helena

826 786 823 -4,77% 4,68%

Cali, Cavasa 684 640 584 -6,48% -8,70%

Barranquilla, 
Barranquillita

455 845 594 85,97% -29,71%

Cartagena, 
Bazurto

692 492 590 -28,93% 19,89%

Tunja, Complejo 
de Servicios del 
Sur

371 388 364 4,32% -6,02%

Pereira, 
Mercasa

391 360 302 -7,71% -16,17%




