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BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

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

Comportamiento
EN LOS DIFERENTES
MERCADOS
Ingreso de alimentos a los principales
mercados del país entre enero y
febrero de 2020
En el presente boletín de abastecimiento de alimentos se
analiza el periodo comprendido entre enero y febrero
de 2020, se registra un descenso en el ingreso de
alimentos en un 4,64% 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 redujo 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.

Ciudad

Central

Enero (t)

Febrero (t)

Variación (%)

Armenia

Mercar

10.509

9.758

-7,14%

Barranquilla

Barranquillita

30.479

24.793

-18,66%

Barranquilla

Granabastos

10.701

9.720

-9,17%

Bogotá, D.C.

Corabastos

191.092

180.449

-5,57%

Bogotá, D.C.

Paloquemao

3.334

3.287

-1,41%

Bogotá, D.C.

Plaza Las Flores

3.682

4.181

13,56%

Bogotá, D.C.

Plaza Samper
Mendoza

2.995

2.904

-3,05%

Bucaramanga

Centroabastos

39.268

38.482

-2,00%

Cali

Cavasa

20.111

19.779

-1,65%

Cali

Santa Helena

19.156

18.863

-1,53%

Cartagena

Bazurto

16.463

14.548

-11,63%

Cúcuta

Cenabastos

26.038

23.091

-11,32%

Cúcuta

La Nueva Sexta

2.506

2.493

-0,55%

Ibagué

Plaza La 21

3.441

3.478

1,08%

Ipiales

Centro de acopio

4.780

4.987

4,33%

Manizales

Centro Galerías

5.956

5.922

-0,57%
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según
ciudad y mercado mayorista (enero y febrero de 2020)
(conclusión)

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Ciudad

Central

Enero (t)

Febrero (t)

Central Mayorista
de Antioquia

69.021

70.428

2,04%

Medellín

Plaza Minorista
"José María Villa"

17.698

16.894

-4,54%

Montería

Mercado del Sur

3.449

3.649

5,79%

Neiva

Surabastos

8.170

7.771

-4,88%

Pasto

El Potrerillo

9.780

9.673

-1,10%

Pereira

Mercasa

11.571

11.365

-1,78%

Popayán

Plaza de
mercado del
barrio Bolívar

3.717

3.960

6,54%

Santa Marta

Santa Marta
(Magdalena)

3.286

3.166

-3,66%

Sincelejo

Nuevo Mercado

5.792

4.781

-17,45%

Tunja

Complejo de
Servicios del Sur

7.462

7.550

Valledupar

Mercabastos

3.562

Valledupar

Mercado Nuevo

2.151

Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Barranquilla, Granabastos
Frutas

1.670

15,61%

1.244

12,80%

-25,53%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.232

11,51%

1.417

14,58%

14,99%

Verduras y
hortalizas

777

7,26%

658

6,77%

-15,22%

7.022

65,62%

6.401

65,85%

-8,84%

10.701

100%

9.720

100%

-9,17%

Frutas

50.946

26,66%

50.526

28,00%

-0,82%

60.463

31,64%

56.306

31,20%

-6,88%

1,18%

Tubérculos,
raíces y
plátano

3.423

-3,92%

Verduras y
hortalizas

65.287

34,17%

62.083

34,40%

-4,91%

2.036

-5,35%

Otros grupos

14.395

7,53%

11.534

6,39%

-19,87%

Total
Corabastos

191.092

100%

180.449

100%

-5,57%

7.132

6.640

-6,90%

543.303

518.072

-4,64%

Enero

Febrero

Participación
(%)

Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Bogotá, Paloquemao
Frutas

862

25,85%

732

22,26%

-15,08%

Tubérculos,
raíces y
plátano

799

23,96%

704

21,41%

-11,89%

Verduras y
hortalizas

385

11,56%

497

15,11%

28,96%

Otros grupos

1.288

38,64%

1.355

41,21%

5,15%

Total
Paloquemao

3.334

100%

3.287

100%

-1,41%

Bogotá, Las Flores

Armenia, Mercar

784

21,28%

1.042

24,92%

32,95%

-13,59%

Tubérculos,
raíces y
plátano

48

1,30%

46

1,10%

-4,17%

26,49%

-3,50%

Verduras y
hortalizas

8,1

0,22%

0,6

0,01%

-92,55%

1.569

16,08%

-1,72%

Otros grupos

2.842

77,19%

3.092

73,97%

8,81%

9.758

100%

-7,14%

Total Las
Flores

3.682

100%

4.181

100%

13,56%

Frutas

2.472

23,52%

2.353

24,12%

-4,78%

Tubérculos,
raíces y
plátano

3.761

35,79%

3.250

33,31%

Verduras y
hortalizas

2.679

25,49%

2.585

Otros grupos

1.597

15,20%

Total Mercar

10.509

100%

Frutas

Barranquilla, Barranquillita

2

Febrero

Participación
(%)

Otros grupos

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

Volumen (t)

Volumen (t)

Total
Granabastos

Fuente: DANE, Sipsa.

Grupo

Grupo

Bogotá, Corabastos

CAV

TOTAL

Enero

Variación (%)

Medellín

Villavicencio

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

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas

7.596

24,92%

5.943

23,97%

-21,75%

Tubérculos,
raíces y
plátano

8.189

26,87%

7.111

28,68%

-13,16%

Verduras y
hortalizas

5.484

17,99%

4.049

16,33%

-26,18%

Otros grupos

9.210

30,22%

7.690

31,02%

-16,51%

Total
Barranquillita

30.479

100%

24.793

100%

-18,66%

183

6,10%

200

6,87%

9,26%

Tubérculos,
raíces y
plátano

Frutas

2

0,07%

6

0,21%

200,00%

Verduras y
hortalizas

470

15,71%

458

15,76%

-2,74%

Otros grupos

2.340

78,13%

2.241

77,17%

-4,24%

Total Samper
Mendoza

2.995

100,00%

2.904

100%

-3,05%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (enero y
febrero de 2020)(continuación)
Enero
Grupo

Volumen (t)

Febrero

Participación
(%)

Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Enero
Grupo

Volumen (t)

Bucaramanga, Centroabastos

Febrero

Participación
(%)

Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas

12.908

32,87%

13.153

34,18%

1,90%

Frutas

509

20,32%

622

24,95%

22,07%

Tubérculos,
raíces y
plátano

10.195

25,96%

10.084

26,20%

-1,09%

Tubérculos,
raíces y
plátano

91

3,61%

128

5,12%

41,13%

Verduras y
hortalizas

13.497

34,37%

12.858

33,41%

-4,73%

Verduras y
hortalizas

37

1,46%

39

1,58%

7,31%

Otros grupos

2.668

6,79%

2.387

6,20%

-10,53%

Otros grupos

1.870

74,60%

1.704

68,35%

-8,88%

Total
Centroabastos

39.268

100%

38.482

100%

-2,00%

Total La
Nueva sexta

2.506

100%

2.493

100%

-0,55%

Cali, Cavasa

Ibagué, Plaza La 21

Frutas

2.080

10,34%

2.667

13,48%

28,23%

713

20,71%

760

21,85%

6,63%

Tubérculos,
raíces y
plátano

7.966

39,61%

7.599

38,42%

-4,61%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.712

49,75%

1.765

50,74%

3,09%

Verduras y
hortalizas

4.960

24,66%

4.515

22,83%

-8,97%

Verduras y
hortalizas

675

19,63%

662

19,05%

-1,92%

Otros grupos

5.106

25,39%

4.999

25,27%

-2,11%

Otros grupos

341

9,91%

291

8,37%

-14,71%

Total Cavasa

20.111

100%

19.779

100%

-1,65%

Total Plaza
La 21

3.441

100%

3.478

100%

1,08%

Cali, Santa Helena
6.142

32,06%

5.558

29,46%

-9,51%

Tubérculos,
raíces y
plátano

3.544

18,50%

3.737

19,81%

5,45%

Verduras y
hortalizas

4.815

Otros grupos
Total
Sta.Helena

25,13%

4.958

26,29%

2,98%

4.656

24,30%

4.610

24,44%

-0,98%

19.156

100%

18.863

100%

-1,53%

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas

916

19,15%

1.125

22,56%

22,88%

Tubérculos,
raíces y
plátano

2.297

48,05%

2.824

56,62%

22,94%

Verduras y
hortalizas

1.568

32,79%

1.038

20,82%

-33,76%

Total Centro
de Acopio

4.780

100%

4.987

100%

4,33%

Manizales, Centro Galerías

Cartagena, Bazurto
Frutas

2.916

17,71%

2.418

16,62%

-17,09%

Tubérculos,
raíces y
plátano

8.182

49,70%

7.526

51,74%

-8,01%

Verduras y
hortalizas

3.409

20,71%

3.053

20,99%

-10,43%

Otros grupos

1.956

11,88%

1.550

10,66%

-20,73%

Total Bazurto

16.463

100%

14.548

100%

-11,63%

Frutas

1.872

31,43%

1.821

30,75%

-2,72%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.869

31,38%

1.946

32,85%

4,09%

Verduras y
hortalizas

1.170

19,64%

1.196

20,19%

2,25%

Otros grupos

1.045

17,55%

960

16,21%

-8,20%

Total Centro
Galerías

5.956

100%

5.922

100%

-0,57%

Cúcuta, Cenabastos
Frutas

3.237

12,43%

3.221

13,95%

-0,47%

Tubérculos,
raíces y
plátano

10.583

40,65%

9.052

39,20%

-14,47%

Verduras y
hortalizas

5.484

21,06%

5.150

22,30%

-6,08%

6.735

25,86%

5.668

24,54%

-15,85%

26.038

100%

23.091

100%

-11,32%

Otros grupos
Total
Cenabastos

INFORMACIÓN PARA TODOS

Frutas

Frutas

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas

17.296

25,06%

18.142

25,76%

4,89%

Tubérculos,
raíces y
plátano

13.451

19,49%

12.717

18,06%

-5,46%

Verduras y
hortalizas

13.677

19,82%

15.077

21,41%

10,24%

Otros grupos

24.598

35,64%

24.493

34,78%

-0,43%

Total CMA

69.021

100%

70.428

100%

2,04%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (enero y
febrero de 2020)(continuación)
Enero

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Grupo

Volumen (t)

Febrero

Participación
(%)

Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Enero
Grupo

6.222

35,16%

5.791

Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

34,28%

-6,93%

Frutas

357

9,59%

455

11,49%

27,63%

2.150

57,85%

2.299

58,05%

6,92%

Tubérculos,
raíces y
plátano

5.630

31,81%

5.686

33,66%

1,00%

Tubérculos,
raíces y
plátano

Verduras y
hortalizas

3.807

21,51%

3.498

20,70%

-8,14%

Verduras y
hortalizas

572

15,39%

551

13,91%

-3,72%

Otros grupos

2.039

11,52%

1.919

11,36%

-5,86%

Otros grupos

638

17,17%

655

16,55%

2,70%

Total Plaza
Minorista José
María Villa

17.698

100%

16.894

100%

-4,54%

Total Plaza de
mercado del
barrio Bolívar

3.717

100%

3.960

100%

6,54%

Santa Marta, (Magdalena)

Montería, Mercado del Sur
Frutas

Frutas

688

20,93%

623

19,69%

-9,39%

429

12,44%

507

13,88%

18,08%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.841

53,36%

1.889

51,76%

2,60%

Tubérculos,
raíces y
plátano

1.254

38,16%

1.245

39,31%

-0,76%

Verduras y
hortalizas

802

23,26%

960

26,30%

19,63%

Verduras y
hortalizas

839

25,54%

867

27,40%

3,36%

Otros grupos

377

10,94%

294

8,06%

-22,05%

Otros grupos

505

15,37%

431

13,61%

-14,72%

3.449

100%

3.649

100%

5,79%

Total Santa
Marta
(Magdalena)

3.286

100%

3.166

100%

-3,66%

7,85%

Frutas

Total Mercado del Sur

Sincelejo, Nuevo Mercado

Neiva, Surabastos
Frutas

1.538

18,83%

1.659

21,35%

Tubérculos,
raíces y
plátano

2.741

33,55%

2.462

31,68%

-10,18%

Verduras y
hortalizas

2.509

30,71%

2.467

31,75%

-1,67%

Otros grupos

1.382

16,91%

1.183

15,22%

-14,39%

Total
Surabastos

8.170

100%

7.771

100%

-4,88%

841

14,51%

829

17,33%

-1,40%

Tubérculos,
raíces y
plátano

2.391

41,28%

1.960

40,99%

-18,02%

Verduras y
hortalizas

1.305

22,52%

1.246

26,06%

-4,49%

Otros grupos

1.256

21,68%

746

15,61%

-40,58%

Total Nuevo
Mercado

5.792

100%

4.781

100%

-17,45%

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Pasto, El Potrerillo
Frutas

1.398

14,30%

1.291

13,34%

-7,70%

Tubérculos,
raíces y
plátano

6.044

61,80%

5.927

61,27%

-1,93%

Verduras y
hortalizas

2.322

23,74%

2.437

25,19%

4,94%

16

0,16%

18

0,19%

15,46%

100%

-1,10%

Otros grupos
Total El
Potrerillo

9.780

100%

9.673

Frutas

3.071

26,54%

2.861

25,18%

-6,83%

Tubérculos,
raíces y
plátano

2.040

17,63%

2.089

18,38%

2,38%

Verduras y
hortalizas

1.865

16,12%

1.749

15,39%

-6,26%

Otros grupos

4.594

39,71%

4.667

41,06%

1,58%

Total Mercasa

11.571

100%

11.365

100%

-1,78%

Pereira, Mercasa

4

Participación
(%)

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas

Volumen (t)

Febrero

Frutas

1.410

18,90%

1.607

21,28%

13,94%

Tubérculos,
raíces y
plátano

3.777

50,61%

3.703

49,04%

-1,96%

Verduras y
hortalizas

2.262

30,31%

2.226

29,48%

-1,59%

Otros grupos

13

0,18%

15

0,20%

12,01%

Total Complejo
de Servicios
del Sur

7.462

100%

7.550

100%

1,18%

Valledupar, Mercabastos
Frutas
Tubérculos,
raíces y
plátano
Verduras y
hortalizas
Otros grupos
Total
Mercabastos

964

27,07%

964

28,18%

0,00%

1.791

50,27%

1.683

49,17%

-6,01%

794

22,29%

755

22,06%

-4,92%

13

0,37%

20

0,59%

54,02%

3.562

100%

3.423

100%

-3,92%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos
de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (enero y
febrero de 2020)(conclusión)
Enero
Grupo

Volumen (t)

Febrero

Participación
(%)

Volumen (t)

Participación
(%)

Variación
(%)

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas

530

24,63%

632

31,05%

19,31%

Tubérculos,
raíces y
plátano

202

9,39%

172

8,46%

-14,76%

Verduras y
hortalizas

235

10,94%

290

14,23%

23,10%

Otros grupos

1.184

55,03%

942

46,25%

-20,45%

Total Mercado Nuevo

2.151

100%

2.036

100%

-5,35%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio
Frutas

1.747

24,49%

1.790

26,95%

2,47%

Tubérculos,
raíces y
plátano

2.930

41,08%

2.648

39,88%

-9,63%

Verduras y
hortalizas

1.757

24,63%

1.630

24,55%

-7,21%

699

9,79%

572

8,61%

-18,12%

7.132

100%

6.640

100%

-6,90%

Otros grupos
Total CAV
TOTAL

543.303

518.072

-4,64%

En la central de Mercar el suministro de alimentos
presentó un menor ingreso del 7,14%, al reportar 751
toneladas (t) menos en febrero comparado con enero.
En el grupo los tubérculos, raíces y plátanos
disminuyó su aprovisionamiento en un 13,59%, por
los inventarios de las papas superior, parda pastusa,
R-12, única, capira y suprema, que se despachó
esta última variedad desde Túquerres y Guachucal
(Nariño), además ingreso en este grupo el plátano
hartón verde, la yuca y la arracacha. Seguido por las
frutas que reportó un descenso del 4,78%, a causa de
los menores volúmenes de mango Yulima, fresa, limón
común, aguacate hass, coco, manzana nacional,
maracuyá, piña gold y uchuva. En el grupo de las
verduras y hortalizas cayó su abastecimiento en un
3,50%, por la menor oferta de hortalizas de hoja, ajo,
pepino cohombro, ahuyama, habichuela, arveja verde
en vaina, chócolo mazorca, zanahoria, remolacha,
cebolla cabezona y pimentón. En la categoría otros

En el caso de Mercar, en el mes de febrero la
participación de las categorías estuvo distribuida de
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos
con un 33,31%; las verduras y hortalizas con un
26,49%; las frutas con un 24,12% y otros grupos con
un 16,08%.
Barranquilla, Barranquillita
El abastecimiento de alimentos en este mercado
disminuyó en un 18,66%, al registrar 30.479 t en
enero y 24.793 t en febrero.
En el grupo de las verduras y hortalizas bajó su
aprovisionamiento en un 26,18%, lo que se evidenció
por alimentos como hortalizas de hoja, acelga, arveja
verde en vaina, cebolla cabezona, brócoli, fríjol verde,
coliflor, tomate larga vida, perejil, zanahoria y cebolla
junca. En el grupo de las frutas frescas se redujo el
suministro de alimentos en un 21,75%, ante el menor
ingreso de papaya Maradol, naranja común, guayaba
pera, tangelo, mandarina común, fresa, uchuva,
patilla, aguacate común, granadilla, mango Tommy
y tomate de árbol. La categoría otros grupos redujo
sus volúmenes en un 16,51% por alimentos como
café, grasas, avena, gaseosas, maltas, bagre, salsas,
aderezos, azúcar, pastas alimenticias, confitería, basa,
lenteja y huevo. En los tubérculos, raíces y plátanos
se reportó un descenso en el acopio del 13,16%, lo
que obedeció a la menor entrada de las papas R-12,
parda pastusa, criolla y Betina, además de arracacha,
plátano guineo, yuca y ñame.

INFORMACIÓN PARA TODOS

Armenia, Mercar

grupos1 se presentó un descenso en el acopio del
1,72%, por el menor ingreso de lenteja, arveja seca
importada, cervezas, azúcar, garbanzo, sal yodada,
gaseosas, maltas, aceites, carne de res, carne de pollo
y arroz.

Durante febrero en Barranquillita, la participación
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente
manera: otros grupos con un 31,02%; los tubérculos,
raíces y plátanos con un 28,68%; las frutas con un
23,97%; y las verduras y hortalizas con un 16,33%.
Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes
y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.

1
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En la central de Granabastos el acopio de alimentos
disminuyó un 9,17%, es decir 981 t menos, ya que en
febrero registró las 9.720 t.
Este comportamiento se generó por el grupo las
frutas frescas ya que se redujo en un 25,53%, ante el
menor ingreso de guanábana proveniente de Girón
(Santander), además de ciruela nacional, manzana
y pera importada, maracuyá, naranja Valencia,
guayaba pera, limón Tahití y fresa. En las verduras y
hortalizas cayó su aprovisionamiento en un 15,22%,
lo que se explicó por alimentos como ají topito dulce,
berenjena, ajo, perejil, acelga, tomate Riogrande,
cebolla cabezona, espinaca, habichuela, pepino
cohombro y ahuyama. En la categoría otros grupos
se redujeron los volúmenes en un 8,84% por alimentos
como café, sardinas en lata, maíz amarillo, productos
de panadería, bebidas alcohólicas, fríjol, arroz,
galletas, condimentos, panela, pastas alimenticias y
leche en polvo. A diferencia, en los tubérculos, raíces
y plátanos se reportó un incremento en el acopio del
14,99%, lo que obedeció a una mayor entrada de
las papas capira, única y criolla, además de ñame,
plátano hartón verde y yuca.
Durante febrero en Granabastos, la participación
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente
manera: otros grupos con un 65,85%; los tubérculos,
raíces y plátanos con un 14,58%; las frutas con un
12,80%; y las verduras y hortalizas con un 6,77%.
Bogotá, Corabastos
En la ciudad de Bogotá en el mercado de Corabastos
el abastecimiento presentó un descenso del 5,57%,
pasando de 191.092 t en enero a 180.449 t en
febrero.
En la categoría otros grupos se redujo el acopio de
alimentos en un 19,87%, a causa del menor ingreso de
avena, conservas, enlatados, carne de res, pasabocas,
lenteja, cervezas, arroz, quesos, cuajadas, maíz
amarillo, harinas, café, bebidas lácteas y azúcar,
que fue remitido desde Pradera, Palmira y Candelaria
(Valle del Cauca). En los tubérculos, raíces y plátanos
6

se reportó un descenso del 6,88%, que obedeció a un
menor aprovisionamiento de las papas parda pastusa,
suprema, criolla, superior y R-12, asimismo de plátano
guineo, yuca y arracacha. Las verduras y hortalizas
presentaron una reducción en su stock en un 4,91%
debido a los menores inventarios de tomate larga vida,
coliflor, apio, cilantro, lechuga Batavia, calabacín,
espinaca, repollo, arveja verde en vaina, hortalizas
de hoja y brócoli. En el grupo de las frutas frescas se
presentó un descenso del 0,82%, por una menor oferta
de mandarina común, gulupa, fresa, coco, aguacate
hass, mango común, tangelo, maracuyá, guanábana
y manzana nacional.
La participación por cada grupo de alimentos para
febrero en la Central de Corabastos estuvo distribuida
de la siguiente manera: las verduras y hortalizas
34,40%, los tubérculos, raíces y plátanos 31,20%, las
frutas 28,00%, y la categoría otros grupos un 6,39%.
Bogotá, Paloquemao
En el mercado de Paloquemao en la ciudad de Bogotá el
ingreso de alimentos disminuyó en un 1,41%, al registrar
47 t menos en febrero comparado con el mes de enero.
El grupo de las frutas reportó un menor acopio del
15,08%, ante el bajo ingreso de tangelo, mango
común, limón Tahití, banano Urabá, durazno nacional,
fresa, mandarina Arrayana, lulo, aguacate común y
tomate de árbol. En los tubérculos, raíces y plátanos
se presentó un descenso en el acopio en un 11,89%,
a causa del menor acopio de las papas R-12, única
y superior, asimismo de los plátanos hartón verde y
guineo. A diferencia, en las verduras y hortalizas se
mostró una mayor entrada de alimentos del 28,96%,
a causa del buen ingreso de cebolla cabezona,
pepino cohombro, repollo, calabacín, perejil, coliflor,
ahuyama, lechuga Batavia y tomate chonto. La
categoría otros grupos incrementaron el acopio de
alimentos en un 5,15%, por el mayor suministro de
tilapia, sal yodada, leche en polvo, galletas, panela,
grasas, bocachico, harinas, queso costeño, camarón y
carne de pollo.
En febrero, en Paloquemao la participación de los
grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: los
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otros grupos con el 41,21%, las frutas frescas con
un 22,26%, los tubérculos, raíces y plátanos con el
21,41% y verduras y hortalizas con un 15,11%.
Bogotá, Samper Mendoza
El abastecimiento en este mercado de alimentos
disminuyó en un 3,05%, al registrar 2.904 t en febrero,
lo que evidencio un descenso de 91 t, respecto al mes
de enero

Durante febrero en Samper Mendoza, la participación
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente
manera: otros grupos con un 77,17%; las verduras y
hortalizas con un 15,76%, las frutas con un 6,87%, y
los tubérculos, raíces y plátanos con un 0,21%.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga el
abastecimiento de alimentos mostró un descenso del
2,00%, al pasar de 39.268 t en enero a 38.482 t en
febrero.
En la categoría otros grupos bajó el suministro de
alimentos en un 10,53%, por el menor ingreso de
garbanzo, grasas, sal yodada, carnes frías, embutidos,
maíz blanco, gaseosas, maltas, azúcar, lenteja,
productos de panadería y leche pasteurizada UHT
remitida desde Bucaramanga y Girón (Santander).

En las verduras y hortalizas se presentó un menor
abastecimiento de alimentos en un 4,73% debido al bajo
suministro de cilantro, acelga, cebolla cabezona, tomate
chonto, pimentón, coliflor, ahuyama, chócolo mazorca,
lechuga Batavia, tomate Riogrande y repollo. En los
tubérculos, raíces y plátanos se reportó un descenso del
1,09%, lo que obedeció al menor aprovisionamiento
de papas R-12, Betina, suprema, única, parda pastusa,
criolla y superior. A diferencia, en el grupo de las
frutas frescas aumento el abastecimiento en un 1,90%,
que obedeció a la buena oferta de aguacate hass,
mango de azúcar, mandarina Arrayana, uchuva, uva
importada, pitahaya, guanábana, granadilla, tomate
de árbol y patilla.
Así, la participación por cada grupo de alimentos
para febrero en el mercado de Centroabastos estuvo
distribuida de la siguiente manera: las frutas 34,18%,
las verduras y hortalizas 33,41%, los tubérculos, raíces
y plátanos 26,20%, y la categoría otros grupos 6,20%.
Cali, Cavasa

INFORMACIÓN PARA TODOS

La categoría otros grupos redujo sus volúmenes en un
4,24% por alimentos como quesos, cuajadas, carnes
frías, embutidos, cachama, arroz, bagre, chocolate,
productos de panadería, pescados de río, tilapia,
cervezas y pastas alimenticias. Las verduras y hortalizas
disminuyeron su aprovisionamiento en un 2,74%, lo
que se registró 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
incremento en el acopio del 200,00%, lo que obedeció
a una mayor entrada de plátano hartón verde, ya que
entraron 4 t más que el mes anterior. En el grupo de
las frutas frescas aumentó el aprovisionamiento en un
9,26%, ante el mayor ingreso de naranja Valencia,
mango Tommy y piña gold.

Fuente: https://agroalimentando.com/

En el mercado de Cavasa, en la ciudad de Cali se
presentó un descenso en el aprovisionamiento de
alimentos del 1,65%, ya que se registraron 332 t
menos en febrero comparado con enero
En el grupo de las verduras y hortalizas bajó el acopio
en un 8,97%, por alimentos como ajo, ahuyama,
remolacha, pimentón, tomate larga vida, cebolla
cabezona, brócoli, repollo, chócolo mazorca, coliflor
y habichuela. En el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos el aprovisionamiento de alimentos se redujo
en un 4,61%, por los menores volúmenes de las papas
suprema, superior, única, R-12 y capira, además de
arracacha y ulluco. En la categoría otros grupos se
7
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presentó una disminución en el ingreso del 2,11%, que
obedeció al menor acopio de alimentos como aceites,
leche pasteurizada UHT, granos secos, gaseosas,
maltas, huevo, carnes frías, embutidos, lenteja, maíz
amarillo y leche en polvo. En contraste, en el grupo
de las frutas se registró un mayor abastecimiento del
28,23%, como consecuencia de la buena oferta de
mango común, granadilla, mora, manzana importada,
aguacate papelillo, pera importada, uva Isabela, piña
gold y curuba que llegó desde Cajamarca (Tolima) e
Ipiales (Nariño).
En el mercado de Cavasa para febrero las
participaciones por cada grupo de alimentos se
distribuyeron de la siguiente manera: los tubérculos,
raíces y plátanos en un 38,42%, seguido por los otros
grupos con el 25,27%, las verduras y hortalizas con el
22,83%, y las frutas frescas con un 13,48%.
Cali, Santa Helena
En el mercado de Cali en Santa Helena para febrero
los inventarios se redujeron en un 1,53%, al pasar de
19.156 t en enero a 18.863 t en febrero.
El grupo de las frutas mostró un menor acopio del
9,51%, ante la baja oferta de pitahaya, naranja
común, tangelo, coco, fresa, guanábana, aguacate
papelillo, granadilla, curuba, mango Tommy y piña
gold. La categoría otros grupos registró un descenso
en el ingreso del 0,98%, por alimentos como salsas,
aderezos, quesos, cuajadas, productos de panadería,
harinas, leche pasteurizada UHT, pasabocas, sardinas
en lata, carne de pollo y chocolate. A diferencia, en el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó
un aumento en el aprovisionamiento del 5,45%, ante
la buena entrada de las papas parda pastusa, superior
y criolla, asimismo de ulluco, yuca y plátano guineo,
procedente de Caicedonia y Trujillo (Valle del Cauca).
En el grupo de las verduras y hortalizas el abastecimiento
se incrementó en un 2,98%, mostrando los mayores
volúmenes de remolacha, apio, cebolla junca, tomate
chonto, coliflor, cilantro, habichuela, pepino cohombro,
ahuyama, acelga y cebolla cabezona.
La participación por cada grupo de alimentos para
febrero en Santa Helena estuvo distribuida de la
8

siguiente manera: las frutas con un 29,46%, las
verduras y hortalizas con un 26,29%, la categoría
otros grupos con un 24,44% y los tubérculos, raíces y
plátanos con un 19,81%.
Cartagena, Bazurto
En el mercado de Bazurto en la ciudad de Cartagena la
entrada de alimentos mostró un descenso del 11,63%, al
registrar 1.915 t menos entre los meses de enero y febrero.
En la categoría otros grupos el abastecimiento se
redujo en un 20,73%, por el menor suministro de
pastas alimenticias, leche pasteurizada UHT y en
polvo, pescados de mar, carne de pollo, café, avena,
harinas, atún en lata y azúcar. El grupo de las frutas
frescas mostraron un menor acopio del 17,09%,
donde se destacó un bajo volumen de naranja
común, papaya tainung, pitahaya, guanábana, limón
Tahití, piña perolera, mandarina común y aguacate
papelillo. En el grupo de las verduras y hortalizas el
ingreso cayó en un 10,43%, mostrando los menores
volúmenes de ahuyama, berenjena, ají topito dulce,
perejil, brócoli, espinaca, habichuela, coliflor, repollo
y cebolla junca. En los tubérculos, raíces y plátanos
se presentó una reducción en el suministro del 8,01%,
debido a la baja oferta de las papas capira, criolla,
R-12 y única, además del plátanos guineo, ñame y
yuca despachada desde María la Baja y El Carmen
de Bolívar (Bolívar).
La participación por cada grupo de alimentos para
el mes de febrero en Bazurto estuvo distribuida de la
siguiente forma: los tubérculos, raíces y plátanos con un
51,74%, las verduras y hortalizas con un 20,99%; las
frutas con un 16,62% y otros grupos con un 10,66%.
Cúcuta, Cenabastos
En Cenabastos la entrada de alimentos presentó un
disminución del 11,32%, al mostrar 2.947 t menos en
febrero con respecto al mes inmediatamente anterior.
En la categoría otros grupos se redujo el abastecimiento
en un 15,85%, por el menor ingreso de atún en lata,
cervezas, sal yodada, gaseosas, maltas, fríjol, leche
pasteurizada UHT, quesos, cuajadas, panela, carnes
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frías, embutidos y pastas alimenticias. Los tubérculos,
raíces y plátanos mostraron un menor suministro
del 14,47%, debido a la baja oferta de las papas
Betina, rubí, única, parda pastusa superior y R-12,
asimismo de los plátanos guineo y plátano hartón
verde despachados desde Saravena (Arauca). Las
verduras y hortalizas disminuyeron su abastecimiento
en un 6,08%, que obedeció a la menor entrada de
perejil, acelga, espinaca tomate larga vida, ají topito
dulce, cebolla cabezona, pimentón, chócolo mazorca,
lechuga Batavia, ahuyama, ajo y zanahoria. En el
grupo de las frutas frescas se presentó un descenso en
el acopio en un 0,47%, donde se destacó un menor
volumen de uva nacional, naranja Valencia, mango
Yulima, pera importada, mandarina común, papaya
Maradol, limón Tahití, piña perolera y durazno
nacional.
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de febrero en Cenabastos estuvo distribuida de
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos
con un 39,20%, otros grupos con un 24,54%, las
verduras y hortalizas con un 22,30% y las frutas con
un 13,95%.

En La Nueva Sexta en la ciudad de Cúcuta la entrada
de alimentos presentó un descenso del 0,55%, al
mostrar 14 t menos, es decir que en enero fueron
2.506 t y en el mes de febrero 2.493 t.
En la categoría otros grupos se redujo el abastecimiento
en un 8,88%, por el menor ingreso de chocolate, avena,
pastas alimenticias, cachama, azúcar, condimentos,
quesos, cuajadas, carne de cerdo, bagre, confitería,
harinas y arroz. A diferencia, los tubérculos, raíces y
plátanos mostraron un mayor suministro del 41,13%,
debido a la oferta de la yuca y el plátano guineo. En el
grupo de las frutas frescas se presentó un incremento en
el acopio en un 22,07%, donde se destacó un mayor
volumen de piña gold, maracuyá, papaya Maradol,
limón mandarino, banano criollo, lulo, naranja común,
guanábana, curuba y piña perolera. Las verduras y
hortalizas incrementaron su abastecimiento en un
7,31%, que obedeció a la mayor entrada de espinaca,
acelga, perejil, lechuga Batavia, cilantro y ahuyama.

Manizales, Centro Galerías
El abastecimiento en Centro Galerías de Manizales se
redujo en un 0,57%, ya que en febrero se registraron
34 t menos con respecto al mes de enero.
En la categoría otros grupos se cayó el suministro de
alimentos en un 8,20%, por el menor ingreso de fríjol,
granos secos, arroz, garbanzo, lenteja, cervezas,
gaseosas, maltas, carne de pollo, arveja seca
importada, chocolate, quesos y cuajadas. En el grupo
de las frutas frescas disminuyó el abastecimiento en un
2,72%, lo que obedeció a la menor oferta de mango
Yulima, aguacate papelillo, guanábana, maracuyá,
mandarina Oneco, limón mandarino, fresa, aguacate
hass y banano criollo. A diferencia, los tubérculos,
raíces y plátanos reportaron un aumento del 4,09%,
por el mayor aprovisionamiento de papas Betina,
suprema, R-12 y criolla, además de yuca y plátano
guineo. En las verduras y hortalizas se evidenció
un incremento en su abastecimiento en un 2,25%
debido al mayor suministro de arveja verde en vaina,
espinaca, remolacha, perejil, cilantro, zanahoria, fríjol
verde, apio, cebolla cabezona y acelga.
Así, la participación por cada grupo de alimentos
para febrero en el mercado de Centro Galerías estuvo
distribuida de la siguiente manera: los tubérculos,
raíces y plátanos 32,85%, las frutas 30,75%, las
verduras y hortalizas 20,19%, y la categoría otros
grupos 16,21%.

INFORMACIÓN PARA TODOS

Cúcuta, La Nueva Sexta

Así, la participación por cada grupo de alimentos en
febrero para La Nueva Sexta estuvo distribuida de la
siguiente manera: otros grupos con un 68,35%, las
frutas con un 24,95%, los tubérculos, raíces y plátanos
con un 5,12%, y las verduras y hortalizas con un 1,58%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En La Plaza Minorista José María Villa, en la
ciudad de Medellín se presentó un descenso en el
aprovisionamiento de alimentos del 4,54%, pues pasó
de 17.698 t en enero a 16.894 t en febrero.
En las verduras y hortalizas disminuyó su acopio en un
8,14%, por un menor stock de alimentos como acelga,
9
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calabacín, ahuyama, coliflor, espinaca, hortalizas de
hoja, remolacha, cebolla cabezona, perejil y lechuga
Batavia. En el grupo de las frutas se registró un menor
abastecimiento del 6,93%, como consecuencia de
la baja oferta de granadilla, mango Yulima, gulupa,
limón Tahití, aguacate papelillo, mandarina Oneco,
maracuyá, lulo, tomate de árbol y mora que llegó
desde Guarne y La Unión (Antioquia). En la categoría
otros grupos se registró un descenso en el ingreso del
5,86%, lo que obedeció al menor abastecimiento de
productos como pastas alimenticias, condimentos,
tilapia, café, harinas, trucha, pasabocas, cereales para
desayuno, confitería, gaseosa y maltas. A diferencia,
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el
aprovisionamiento de alimentos creció en un 1,00%,
por los mayores volúmenes del plátano guineo, la
papa capira y la yuca.
En La Plaza Minorista José María Villa para este mes
de febrero las participaciones por cada grupo de
alimentos se distribuyeron de la siguiente manera:
las frutas frescas con el 34,28%, seguido por los
tubérculos, raíces y plátanos en un 33,66%, las
verduras y hortalizas con el 20,70%, y otros grupos
con el 11,36%.
Neiva, Surabastos
En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos
el abastecimiento disminuyó un 4,88%, al registrar en
febrero 399 t menos con relación a enero.
En la categoría otros grupos se presentó un descenso en
la entrada de alimentos en un 14,39%, comportamiento
que se debió por los menores volúmenes acopiados
de pastas alimenticias, fríjol, lenteja, arveja seca
importada, huevo, garbanzo, granos secos, arroz,
azúcar, harinas, panela y maíz blanco. Los tubérculos,
raíces y plátanos mostraron una caída en el acopio
del 10,18%, por alimentos como las papas nevada,
Betina, superior, R-12 y única, asimismo de plátano
hartón verde, arracacha y yuca. En las verduras y
hortalizas se redujo el abastecimiento en un 1,67%,
como resultado del menor ingreso de pepino cohombro,
tomate larga vida, repollo, habichuela, calabaza,
arveja verde en vaina, lechuga Batavia, ajo, tomate
chonto, brócoli, ahuyama y acelga. A diferencia,
10

Fuente: https://www.semana.com/

en el grupo de las frutas se presentó un aumento del
7,85%, por productos como naranja Valencia, ciruela
importada, curuba, aguacate papelillo, uva Isabela,
manzana nacional, pitahaya, gulupa, piña gold y
pera nacional.
En febrero, en Surabastos la participación de las
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera:
las verduras y hortalizas con el 31,75%, seguido por
los tubérculos, raíces y plátanos con un 31,68%, las
frutas frescas con el 21,35%, y de otros grupos con
un15,22%.
Pasto, El Potrerillo
En este mercado para el mes de febrero disminuyeron
los inventarios en un 1,10%, al pasar de 9.780 t en
enero a 9.673 t en febrero.
En el grupo de frutas se presentó un menor acopio del
7,70%, ante la baja oferta de patilla, mango Tommy,
limón común, mandarina común, curuba, melón,
maracuyá, tomate de árbol y uchuva. Los tubérculos,
raíces y plátanos mostraron un descenso en el
aprovisionamiento del 1,93%, ante la poca entrada de
las papas Betina, parda pastusa, Morasurco, única y
suprema, además de plátano guineo y yuca procedente
de San Andrés de Tumaco (Nariño). A diferencia, en la
categoría otros grupos se registró un incremento en el
ingreso del 15,46%, por alimentos como la panela, ya
que entraron 15,8 t en el último mes. En las verduras
y hortalizas se aumentó el acopio en un 4,94%,
mostrando los mayores volúmenes de pepino de
rellenar, hortalizas de hoja, chócolo mazorca, tomate
chonto, acelga, remolacha, zanahoria, ahuyama,
lechuga Batavia y cebolla junca.
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La participación por cada grupo de alimentos para
febrero en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y
plátanos con un 61,27%, las verduras y hortalizas con
un 25,19%, las frutas con un 13,34%, y la categoría
otros grupos con un 0,19%.
Pereira, Mercasa
En este mercado para febrero se redujeron sus
inventarios en un 1,78%, al presentar 205 t menos en
el mes de febrero respecto a enero.

La participación por cada grupo de alimentos para
febrero en Mercasa se distribuyó de la siguiente
manera: la categoría otros grupos con un 41,06%, las
frutas con un 25,18%, los tubérculos, raíces y plátanos
con un 18,38%, y las verduras y hortalizas con un
15,39%.
Santa Marta, (Magdalena)
En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa
Marta se registró un descenso en el acopio del 3,66%,
pasando de 3.286 t en enero a 3.166 t en febrero.
La categoría otros grupos reveló una disminución en
la entrada de alimentos del 14,72%, ante la menor

En el mercado (Magdalena) en la ciudad de Santa
Marta para febrero las participaciones de las
categorías estuvieron distribuidas de la siguiente
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el
39,31%, las verduras y hortalizas con el 27,40%, las
frutas frescas con el 19,69%, y los otros grupos con el
13,61%.
Sincelejo, Nuevo Mercado
El abastecimiento en Nuevo Mercado disminuyó en un
17,45%, pasando de 5.792 t en enero a 4.781 t en
febrero, lo que reveló 1.011 t menos de alimentos.
En la categoría otros grupos se redujeron los volúmenes
en un 40,58%, por el menor ingreso de pastas
alimenticias, arroz, fríjol, gaseosas, maltas, maíz
amarillo, azúcar, carne de res, huevo y aceites remitidos
desde Sincelejo (Sucre) y Agustín Codazzi (Cesar). En
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó
un descenso del abastecimiento en un 18,02%, lo
que obedeció a un menor aprovisionamiento de los
plátanos guineo y hartón verde, y de las papas rubí y
criolla. En el grupo de las verduras y hortalizas bajó
su ingreso de alimentos en un 4,49% debido a los
menores inventarios de berenjena, cilantro, ají topito
dulce, pimentón, cebolla cabezona, fríjol verde, apio,
lechuga Batavia y repollo. En el grupo de las frutas
frescas se presentó un menor acopio del 1,40%, por
la baja oferta de piña perolera, mandarina común,
maracuyá, fresa, tomate de árbol, patilla, limón común
y lulo.

INFORMACIÓN PARA TODOS

El grupo de las frutas mostró un menor acopio del
6,83%, ante la baja oferta de limón común, aguacate
hass, maracuyá, guayaba pera, guanábana, piña
gold, lulo, banano criollo, tangelo y melón. En el
grupo de las verduras y hortalizas el ingreso disminuyó
en un 6,26%, mostrando los menores volúmenes de
chócolo mazorca, ahuyama, habichuela, tomate
chonto, cebolla junca, zanahoria, pepino cohombro,
pimentón y remolacha. A diferencia, en el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un mayor
aprovisionamiento del 2,38%, ante buena entrada de
las papas única, criolla y Betina y criolla, además de
arracacha procedente de El Dovio (Valle del Cauca).
En la categoría otros grupos se registró un incremento
en el ingreso del 1,58%, por alimentos como cereales
para desayuno, café, carne de pollo, gaseosas,
maltas, harinas, galletas, granos secos, productos de
panadería, panela y atún en lata.

oferta de la carne de res y los pescados de mar. Las
frutas registraron un descenso en el suministro de
alimentos del 9,39%, que obedeció a una menor
entrada de mango Tommy, naranja común, piña
perolera, mandarina común, piña gold, coco, banano
criollo, papaya tainung y melón desde Zona Bananera
(Magdalena). En el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos cayó su acopio en un 0,76%, donde se
destacó el menor volumen de la papa R-12 y los
plátanos guineo y hartón verde. En contraste, en las
verduras y hortalizas se mostró un aumento en el acopio
del 3,36%, a raíz del mayor ingreso de ahuyama,
tomate Riogrande, habichuela, cebolla junca, lechuga
Batavia y pimentón.
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En relación a la participación en Nuevo Mercado por
cada grupo de alimentos para febrero se registró de
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos
40,99%, las verduras y hortalizas 26,06%, las frutas
17,33% y la categoría otros grupos 15,61%.
Valledupar, Mercabastos
En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos el
abastecimiento disminuyó un 3,92%, al registrar en
febrero 140 t menos con relación a enero.
Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un menor
acopio del 6,01%, por alimentos como el ñame, la
yuca, la arracacha y las papas criolla y única. Las
verduras y hortalizas redujeron su abastecimiento
en un 4,92%, como resultado del menor ingreso de
ahuyama, chócolo mazorca, tomate chonto, apio y
repollo. A diferencia, en la categoría otros grupos se
presentó un incremento en el ingreso de alimentos en un
54,02%, comportamiento que se debió por los mayores
volúmenes acopiados de huevo ya que llegaron 8 t
más que el mes anterior. Y en el grupo de las frutas
se presentó estabilidad en el acopio ya que entraron
964 t, igual que el mes anterior, por productos como
el aguacate común, las ciruelas nacional e importada,
los limones común y mandarino, la manzana nacional,
el melón, la pera nacional y la uva importada.
En febrero, en Mercabastos la participación de las
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera:
los tubérculos, raíces y plátanos con el 49,17%,
seguido por las frutas frescas con el 28,18%, las
verduras y hortalizas con el 22,06%, y de otros grupos
con el 0,59%.
Valledupar, Mercado Nuevo
En Mercado Nuevo de la ciudad de Valledupar el
abastecimiento de alimentos disminuyó un 5,35%, al
registrar 2.151 t en el mes de enero y de 2.036 t en
febrero.
Este comportamiento se generó por la categoría otros
grupos que redujo su volumen en un 20,45% por
alimentos como queso costeño, sal yodada, harinas,
maíz amarillo, panela, galletas, café y huevo. En el
12

grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó
un descenso en el acopio del 14,76%, lo que obedeció
a una menor entrada de plátano guineo, arracacha y
las papas única y criolla. A diferencia, en el grupo de
las verduras y hortalizas creció su aprovisionamiento
en un 23,10%, que se explicó por alimentos como
frijol verde, cilantro, ahuyama, lechuga Batavia, apio,
zanahoria, tomate chonto, cebolla cabezona y ajo.
En las frutas frescas aumentaron los volúmenes en un
19,31%, ante el mayor ingreso de tomate Riogrande,
procedente de Ocaña (Norte de Santander), asimismo
de ahuyama, cebolla cabezona, pimentón, pepino
cohombro, cilantro, habichuela y chócolo mazorca.
Durante febrero en Mercado Nuevo, la participación
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente
manera: otros grupos con un 46,25%; las frutas con
un 31,05%; las verduras y hortalizas con un 14,23%,
y los tubérculos, raíces y plátanos un 8,46%.
Villavicencio, Central de Abastecimiento
de Villavicencio
En la Central de Abastecimiento de Villavicencio,
el volumen de alimentos disminuyó en un 6,90%
comparado con el mes anterior, al pasar de 7.132 t
en enero a 6.640 t en febrero.
En la categoría otros grupos disminuyó su acopio
en un 18,12% por productos como cremas, sopas,
pasabocas, harinas, condimentos, carnes frías,
embutidos, carne de pollo, arroz, cachama, productos
de panadería, aceites, huevos, salsas y aderezos. En
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos bajó el
suministro en un 9,63%, por una menor entrada de
alimentos como los plátanos guineo y hartón verde,
además de las arracacha, yuca, y las papas criolla
y superior. En el grupo de las verduras y hortalizas
cayó la provisión de alimentos en un 7,21%, debido
a un menor ingreso de calabaza que llegó desde la
central de Corabastos en Bogotá, además de coliflor,
hortalizas de hoja, perejil, cilantro, espinaca, lechuga
Batavia, apio, brócoli, tomate chonto, acelga y ajo.
A diferencia, en las frutas frescas se incrementó el
suministro en un 2,47%, como consecuencia del mayor
acopio de productos como ciruela nacional, patilla,
piña gold, pera importada, limón Tahití, durazno
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nacional, banano bocadillo, papaya tainung, limón
mandarino, naranja Valencia y lulo.
La participación por cada grupo de alimentos para
el mes de febrero en la Central de Abastecimiento

de Villavicencio estuvo distribuida de la siguiente
manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el
39,88%, las frutas frescas con el 26,95%, las
verduras y hortalizas con el 24,55%, y los otros
grupos con el 8,61%.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos registrado en los mercados mayoristas del país (enero y febrero 2020)
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Fuente: DANE, Sipsa.
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INFORME
DE CONTEXTO
La oferta de ajo

Gráfico 2. Abastecimiento de ajo, 2019-2020 (febrero)

El ajo es un producto de suma importancia en la cocina
ya que se puede considerar como un alimento base
de las diferentes técnicas gastronómicas, debido a sus
múltiples usos como sazonador de carnes y verduras,
para salteados, guisos, estofados, asados y sopas. Se
puede consumir crudo o cocido y es de esos elementos
de la culinaria que son muy aromáticos y con un
intenso sabor. Y en la gastronomía colombiana no es
la excepción ya que cuenta con un amplio y abonado
terreno ganado en la cocina andina, costeña, pacífica
y de los llanos.

Fuente: DANE, Sipsa.

Es así como el presente artículo pretende analizar
los volúmenes acopiados de ajo a los mercados
mayoristas, donde el Sipsa tiene presencia. Para
empezar en 2019 se aprovisionaron 16.898 t y en
los dos primeros meses de 2020 van 2.557 t; con un
promedio mensual de 1.390 t. Es de anotar que en
junio de 2019 se registró el menor abastecimiento
con 1.067 t de ajo, hecho que obedeció a una caída
en las importaciones sumado a una reducción en la
producción nacional que tradicionalmente disminuye
para junio. Y los inventarios más altos se presentaron
en julio de 2019 con 1.630 t.
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Fuente: https://www.elnuevoherald.com/

Otro aspecto a tener en cuenta es que los volúmenes
de ajo entre agosto de 2019 y febrero de 2020
han venido disminuyendo, reportando una caída del
23,06%. Según comentarios de los comercializadores
mayoristas, esta situación obedece a un cambio
en el hábito de los consumidores finales que están
prefiriendo comprar ajo procesado (ajo en polvo,
derivados a base de ajo) en cambio del ajo fresco.
Es importante saber que la oferta total de ajo que
se comercializa en las centrales se compone de una
parte importada y otra nacional. En el primer caso
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correspondió a producto que en su mayoría llega
desde China y que para 2019 correspondió a 6.673
t equivalente al 39,49% del abastecimiento total de
ese año, y en lo corrido de 2020 van 1.257 t. El ajo
chino se caracteriza por ser de tamaño grande, de
color blanco, su sabor y olor es suave, su contenido
nutricional es inferior al nacional; sin embargo su
precio es más competitivo que el nacional.
Gráfico 3. Principales proveedores de ajo a los mercados
mayoristas, 2019-2020 (febrero)

de Madrid (Cundinamarca) con 1.640 t, Zipaquirá
(Cundinamarca) con 1.405 t, China 1.045 t, mientras
que Sopó y Cajicá (Cundinamarca) despacharon 407
t y 326 t, respectivamente.
Cuadro 3. Abastecimiento de ajo a los mercados mayoristas,
2019-2020 (febrero)
Ciudad, Mercado mayorista

Toneladas

Participación (%)

Bogotá, Corabastos

9.232

47,45%

Cúcuta, Cenabastos

1.723

8,86%

Barranquilla, Barranquillita

1.408

7,23%

Cali, Cavasa

1.131

5,81%

Cartagena, Bazurto

1.117

5,74%

Otros*

4.845

24,90%

Fuente: DANE, Sipsa.
* Bucaramanga, Centroabastos; Pasto, El Potrerillo; Medellín, Central Mayorista de
Antioquia y Plaza Minorista José María Villa; Tunja, Complejo de Servicios del Sur;
Barranquilla, Granabastos; Sincelejo, Nuevo Mercado; Pereira, Mercasa; Montería,
Mercado del Sur; Neiva, Surabastos; Cali, Santa Helena; Armenia, Mercar;
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio; Popayán, Plaza de mercado
del barrio Bolívar; Valledupar, Mercado Nuevo y Mercabastos; Manizales, Centro
Galerías; Bogotá, Paloquemao y Plaza Samper Mendoza; Ibagué, Plaza La 21;
Cúcuta, La Nueva Sexta; Ipiales, Centro de acopio de Ipiales y Santa Marta, Mercado
de Santa Marta.

En cuanto al aprovisionamiento de ajo nacional, se
despachó en gran medida desde los municipios de
Mosquera, Madrid, Zipaquirá (Cundinamarca) y
Cerrito (Santander) que en su conjunto para 2019
representó un inventario de 6.942 t; es decir una
participación del 41,08%. En cuanto a 2020 se han
acopiado 947 t. La oferta nacional se diferencia
del ajo importado en que es de tamaño mediano y
pequeño, su color es amarillo o rosado, su sabor y olor
es fuerte y tiene un alto contenido nutricional. Estas
características han conllevado a que los consumidores
finales prefieran el producto nacional, además que
tiene una vida útil mayor al importado.
En lo concerniente a las centrales donde se comercializó
el ajo, en primer lugar se ubicó Corabastos en Bogotá
con un abastecimiento de 9.232 t de enero de 2019
a febrero de 2020; lo significó una participación del
47,45% de la oferta total. Donde 3.345 t se remitieron
desde Mosquera (Cundinamarca), le siguió el municipio

Por su parte en la plaza de mercado de Barranquillita
(Barranquilla) se comercializaron 1.408 t, las cuales en
su totalidad fueron producto chino. En Cali, Cavasa,
el abastecimiento de ajo llegó a las 1.131 t y su
procedencia en su mayoría fue de China con 1.079 t.
Bazurto en Cartagena aglutinó 1.117 t donde 1.096 t
fue producto asiático. Las demás centrales distribuyeron
4.845 t en su conjunto con participaciones inferiores
4%, individualmente.
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Fuente: DANE, Sipsa.

El segundo lugar fue para el mercado de Cenabastos,
en Cúcuta; sin embargo en el cuadro 3 se
identifica que las cantidades aprovisionadas fueron
significativamente inferiores a las de Corabastos
llegando a tan solo 1.723 t, equivalentes al 8,86%.
Esta central se abasteció principalmente de ajo
proveniente del Cerrito (Santander) con 1.166 t y de
ajo chino con 425 t.

Debido a los volúmenes tranzados en Corabastos, a
continuación se analizará los precios y cantidades en
esta plataforma para lo corrido de 2019 hasta febrero
de 2020. Si bien esta central reportó inventarios de ajo
15
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importado, el grueso del ajo vendido fue ajo nacional
de manera que nos centraremos en esta producción.
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De esta manera los inventarios mensuales rondaron las
582 t en promedio, con un máximo para el mes abril
de 2019 de 729 t y un mínimo en febrero de 2020 con
428 t. Frente a los precios, la cotización más alta se dio
en febrero del presente año con $17.542 pesos por kilo
y el más bajo en abril de 2019 con $7.143 pesos.
Gráfico 4. Abastecimiento de ajo nacional en Corabastos, 20192020 (febrero)

Fuente: DANE, Sipsa.
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En conclusión, la oferta de ajo que se comercializó
en los mercados mayoristas se compuso de una parte
importada y otra nacional. No obstante ciertas centrales
se aprovisionan más de ajo nacional, es el caso de
Corabastos y Cenabastos debido a su cercanía con las
zonas productoras de Mosquera, Madrid, Zipaquirá
(Cundinamarca) y Cerrito (Santander). En tanto que
otros mercados tienen una preferencia por el producto
chino como Barranquillita, Cavasa y Bazurto.
Sin embargo los volúmenes demandados de ajo
vienen disminuyendo a raíz de un cambio en el hábito
de consumo que está pasando del ajo fresco al ajo
procesado, ya que este último facilita su uso en la
cocina.

