
Ingreso de alimentos a los principales 
mercados del país entre abril y mayo 
de 2020

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos 
se analiza el periodo comprendido entre abril y mayo 
de 2020, se registra un descenso en el ingreso de 
alimentos en un 0,50% 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 nueve 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.
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Ciudad Central Abril(t) Mayo(t) Variación (%)

Armenia  Mercar 9.992 10.350 3,58%

Barranquilla  Barranquillita 21.921 24.652 12,46%

Barranquilla  Granabastos 9.445 8.294 -12,18%

Bogotá, D.C.  Corabastos 167.542 150.664 -10,07%

Bogotá, D.C.  Paloquemao 2.319 2.675 15,34%

Bogotá, D.C.  Plaza Las Flores 2.256 4.295 90,38%

Bogotá, D.C.  Plaza Samper 
Mendoza 2.051 1.914 -6,70%

Bucaramanga  Centroabastos 37.662 38.163 1,33%

Cali  Cavasa 22.626 23.447 3,63%

Cali  Santa Helena 16.642 18.346 10,24%

Cartagena  Bazurto 13.848 12.035 -13,09%

Cúcuta  Cenabastos 20.249 22.003 8,66%

Cúcuta  La Nueva Sexta 2.411 2.490 3,28%

Ibagué  Plaza La 21 3.641 3.900 7,11%

Ipiales  Centro de acopio 1.938 2.581 33,19%

Manizales  Centro Galerías 6.750 6.752 0,03%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (abril y mayo de 2020)
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Ciudad Central Abril(t) Mayo(t) Variación (%)

Medellín  Central 
Mayorista 
de Antioquia

65.468 67.046 2,41%

Medellín  Plaza Minorista 
"José María Villa"

6.549 10.965 67,43%

Montería  Mercado del Sur 4.006 3.492 -12,84%

Neiva  Surabastos 7.511 6.311 -15,97%

Pasto  El Potrerillo 9.262 8.424 -9,05%

Pereira  Mercasa 10.153 10.303 1,48%

Popayán
 Plaza de mer-
cado del barrio 
Bolívar

5.230 5.858 12,01%

Santa Marta Santa Marta 
(Magdalena) 2.448 2.884 17,83%

Sincelejo  Nuevo Mercado 5.054 4.880 -3,45%

Tunja  Complejo de 
Servicios del Sur 7.677 8.428 9,79%

Valledupar  Mercabastos 3.379 3.386 0,22%

Valledupar  Mercado Nuevo 2.310 2.258 -2,24%

Villavicencio  CAV 5.961 7.141 19,79%

TOTAL 476.300 473.937 -0,50%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista (abril y mayo de 2020)
(conclusión)

Fuente: DANE, Sipsa. 

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

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

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Armenia, Mercar

Frutas 2.505 25,07% 2.677 25,87% 6,89%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.249 32,52% 3.556 34,36% 9,45%

Verduras y 
hortalizas

2.909 29,11% 2.651 25,61% -8,89%

Otros grupos 1.329 13,30% 1.466 14,16% 10,28%

Total Mercar 9.992 100% 10.350 100% 3,58%

Barranquilla, Barranquillita

Frutas 6.500 29,65% 7.533 30,56% 15,91%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.650 30,34% 7.208 29,24% 8,39%

Verduras y 
hortalizas

5.349 24,40% 5.115 20,75% -4,37%

Otros grupos 3.422 15,61% 4.795 19,45% 40,15%

Total 
Barranquillita

21.921 100% 24.652 100% 12,46%

Barranquilla, Granabastos

Frutas 807 8,55% 814 9,81% 0,80%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.026 10,86% 924 11,14% -9,96%

Verduras y 
hortalizas

657 6,96% 633 7,63% -3,75%

Otros grupos 6.955 73,63% 5.924 71,43% -14,82%

Total 
Granabastos

9.445 100% 8.294 100% -12,18%

Bogotá, Corabastos

Frutas 49.638 29,63% 47.133 31,28% -5,05%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

44.552 26,59% 41.284 27,40% -7,33%

Verduras y 
hortalizas

58.591 34,97% 50.197 33,32% -14,33%

Otros grupos 14.761 8,81% 12.050 8,00% -18,36%

Total 
Corabastos

167.542 100% 150.664 100% -10,07%

Bogotá, Paloquemao

Frutas 638 27,49% 658 24,58% 3,14%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

412 17,75% 527 19,71% 28,10%

Verduras y 
hortalizas

349 15,03% 456 17,04% 30,72%

Otros grupos 921 39,73% 1.034 38,67% 12,27%

Total 
Paloquemao

2.319 100% 2.675 100% 15,34%

Bogotá, Las Flores

Frutas 170 7,53% 908 21,13% 434,43%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

23 1,04% 137 3,19% 485,38%

Verduras y 
hortalizas

0,3 0,02% 4,7 0,11% 1276,47%

Otros grupos 2.062 91,42% 3.245 75,57% 57,37%

Total 
Las Flores

2.256 100% 4.295 100% 90,38%

Bogotá, Samper Mendoza

Frutas 129 6,28% 140 7,34% 9,13%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1 0,06% 2 0,08% 25,00%

Verduras y 
hortalizas

281 13,69% 520 27,15% 85,04%

Otros grupos 1.640 79,98% 1.252 65,43% -23,67%

Total Samper 
Mendoza

2.051 100,00% 1.914 100% -6,70%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (abril y 
mayo de 2020)(continuación)

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Bucaramanga, Centroabastos

Frutas 12.730 33,80% 13.850 36,29% 8,79%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

9.534 25,32% 9.024 23,65% -5,35%

Verduras y 
hortalizas

12.494 33,17% 12.728 33,35% 1,87%

Otros grupos 2.903 7,71% 2.562 6,71% -11,76%

Total 
Centroabastos

37.662 100% 38.163 100% 1,33%

Cali, Cavasa

Frutas 3.041 13,44% 3.374 14,39% 10,97%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

8.562 37,84% 8.496 36,24% -0,76%

Verduras y 
hortalizas

5.942 26,26% 5.990 25,55% 0,81%

Otros grupos 5.082 22,46% 5.587 23,83% 9,94%

Total Cavasa 22.626 100% 23.447 100% 3,63%

Cali, Santa Helena

Frutas 4.577 27,50% 5.790 31,56% 26,51%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.799 16,82% 3.426 18,67% 22,41%

Verduras y 
hortalizas

4.521 27,17% 5.114 27,87% 13,10%

Otros grupos 4.745 28,51% 4.017 21,89% -15,35%

Total 
Sta.Helena

16.642 100% 18.346 100% 10,24%

Cartagena, Bazurto

Frutas 1.845 13,32% 1.736 14,43% -5,88%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

6.979 50,40% 6.138 51,00% -12,05%

Verduras y 
hortalizas

3.014 21,77% 2.816 23,39% -6,59%

Otros grupos 2.010 14,52% 1.346 11,19% -33,04%

Total Bazurto 13.848 100% 12.035 100% -13,09%

Cúcuta, Cenabastos

Frutas 3.110 15,36% 3.617 16,44% 16,30%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

7.246 35,78% 7.772 35,32% 7,25%

Verduras y 
hortalizas

4.707 23,24% 5.042 22,92% 7,13%

Otros grupos 5.186 25,61% 5.572 25,32% 7,44%

Total 
Cenabastos

20.249 100% 22.003 100% 8,66%

Cúcuta, La Nueva Sexta

Frutas 368 15,28% 531 21,34% 44,31%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

124 5,15% 183 7,35% 47,37%

Verduras y 
hortalizas

67 2,79% 47 1,88% -30,33%

Otros grupos 1.851 76,78% 1.728 69,42% -6,62%

Total La 
Nueva sexta

2.411 100% 2.490 100% 3,28%

Ibagué, Plaza La 21

Frutas 835 22,92% 803 20,59% -3,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.939 53,25% 2.187 56,07% 12,78%

Verduras y 
hortalizas

662 18,18% 720 18,45% 8,68%

Otros grupos 206 5,64% 191 4,89% -7,20%

Total Plaza 
La 21

3.641 100% 3.900 100% 7,11%

Ipiales, Centro de Acopio

Frutas 30 1,55% 112 4,34% 273,33%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

926 47,76% 1.451 56,20% 56,72%

Verduras y 
hortalizas

982 50,69% 1.019 39,46% 3,69%

Total Centro 
de Acopio

1.938 100% 2.581 100% 33,20%

Manizales, Centro Galerías

Frutas 1.881 27,86% 2.060 30,51% 9,54%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.300 34,07% 2.158 31,96% -6,16%

Verduras y 
hortalizas

1.542 22,85% 1.574 23,31% 2,05%

Otros grupos 1.027 15,22% 960 14,22% -6,57%

Total Centro 
Galerías

6.750 100% 6.752 100% 0,03%

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

Frutas 15.185 23,19% 17.484 26,08% 15,14%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

14.760 22,55% 13.397 19,98% -9,24%

Verduras y 
hortalizas

13.262 20,26% 14.638 21,83% 10,37%

Otros grupos 22.262 34,00% 21.527 32,11% -3,30%

Total CMA 65.468 100% 67.046 100% 2,41%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (abril y 
mayo de 2020)(continuación)

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Frutas 2.086 31,85% 3.898 35,55% 86,85%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.252 34,39% 3.967 36,18% 76,16%

Verduras y 
hortalizas

1.462 22,33% 2.373 21,64% 62,27%

Otros grupos 748 11,43% 727 6,63% -2,90%

Total Plaza 
Minorista 
José María 
Villa

6.549 100% 10.965 100% 67,43%

Montería, Mercado del Sur

Frutas 424 10,59% 504 14,44% 18,78%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.140 53,41% 1.825 52,27% -14,70%

Verduras y 
hortalizas

1.150 28,71% 956 27,38% -16,87%

Otros grupos 292 7,29% 206 5,91% -29,35%

Total Mercado 
del Sur

4.006 100% 3.492 100% -12,84%

Neiva, Surabastos

Frutas 1.330 17,70% 1.472 23,32% 10,68%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.173 28,93% 2.119 33,58% -2,48%

Verduras y 
hortalizas

2.168 28,86% 1.993 31,58% -8,07%

Otros grupos 1.840 24,50% 727 11,53% -60,47%

Total 
Surabastos

7.511 100% 6.311 100% -15,97%

Pasto, El Potrerillo

Frutas 1.409 15,21% 1.493 17,73% 5,99%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

5.580 60,24% 4.577 54,33% -17,98%

Verduras y 
hortalizas

2.240 24,18% 2.334 27,71% 4,23%

Otros grupos 34 0,37% 19 0,23% -43,24%

Total  El 
Potrerillo

9.262 100% 8.424 100% -9,05%

Pereira, Mercasa

Frutas 2.751 27,10% 2.878 27,93% 4,60%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.375 13,54% 1.155 11,21% -15,99%

Verduras y 
hortalizas

1.829 18,01% 1.680 16,31% -8,12%

Otros grupos 4.198 41,35% 4.590 44,55% 9,35%

Total Mercasa 10.153 100% 10.303 100% 1,48%

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

Frutas 304 5,82% 368 6,28% 20,74%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.267 62,46% 3.792 64,75% 16,10%

Verduras y 
hortalizas

246 4,71% 431 7,35% 74,84%

Otros grupos 1.412 27,00% 1.267 21,63% -10,30%

Total Plaza de 
mercado del 
barrio Bolívar

5.230 100% 5.858 100% 12,01%

Santa Marta, (Magdalena)

Frutas 537 21,94% 564 19,56% 5,04%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.095 44,73% 1.321 45,80% 20,65%

Verduras y 
hortalizas

713 29,13% 808 28,02% 13,32%

Otros grupos 103 4,19% 191 6,62% 86,02%

Total Santa 
Marta 
(Magdalena)

2.448 100% 2.884 100% 17,83%

Sincelejo, Nuevo Mercado

Frutas 495 9,78% 553 11,33% 11,79%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.792 35,45% 2.076 42,55% 15,87%

Verduras y 
hortalizas

1.399 27,68% 1.536 31,47% 9,76%

Otros grupos 1.369 27,08% 715 14,65% -47,76%

Total Nuevo 
Mercado

5.054 100% 4.880 100% -3,45%

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Frutas 2.080 27,10% 2.293 27,21% 10,25%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

3.409 44,41% 3.710 44,02% 8,82%

Verduras y 
hortalizas

2.184 28,45% 2.425 28,77% 11,02%

Otros grupos 3 0,04% 0 0,00% n.a.

Total Complejo 
de Servicios 
del Sur

7.677 100% 8.428 100% 9,79%

Valledupar, Mercabastos

Frutas 1.190 35,22% 1.016 30,02% -14,59%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

1.464 43,34% 1.496 44,17% 2,14%

Verduras y 
hortalizas 663 19,63% 811 23,94% 22,25%

Otros grupos 61 1,82% 63 1,87% 3,36%

Total 
Mercabastos

3.379 100% 3.386 100% 0,22%
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos 
de alimentos en veintinueve mercados mayoristas del país (abril y 
mayo de 2020)(conclusión)

Grupo
Abril Mayo

Variación 
(%)Volumen (t) Participación 

(%) 
Volumen (t) Participación 

(%) 

Valledupar, Mercado Nuevo

Frutas 500 21,64% 637 28,23% 27,53%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

274 11,87% 182 8,05% -33,75%

Verduras y 
hortalizas

240 10,40% 249 11,02% 3,63%

Otros grupos 1.296 56,09% 1.190 52,70% -8,14%

Total Mercado 
Nuevo

2.310 100% 2.258 100% -2,24%

Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio

Frutas 1.549 25,98% 1.863 26,08% 20,26%

Tubérculos, 
raíces y 
plátano

2.219 37,23% 2.654 37,17% 19,61%

Verduras y 
hortalizas

1.670 28,02% 1.956 27,39% 17,12%

Otros grupos 523 8,77% 668 9,35% 27,66%

Total CAV 5.961 100% 7.141 100% 19,79%

TOTAL 476.300 473.937 -0,50%

Armenia, Mercar

En la central de Mercar el suministro de alimentos 
presentó un mayor ingreso del 3,58%, al reportar 358 
toneladas (t) más en mayo comparado con abril.

Las frutas reportaron un aumento del 6,89%, a 
causa de los mayores volúmenes de mango Tommy, 
aguacate papelillo, manzana importada, limón Tahití, 
mandarina Arrayana, uva importada, fresa, granadilla 
y guanábana. Seguido por los tubérculos, raíces y 
plátanos donde se incrementó su aprovisionamiento 
en un 9,45%, por los inventarios de las papas, única, 
superior, capira, además de yuca y plátano hartón 
verde que se despachó desde Montenegro y Calarcá 
(Quindío). En la categoría otros grupos1 se presentó 
un aumento en el acopio del 10,28%, por el mayor 

ingreso de lenteja, arveja seca importada, cervezas, 
gaseosas, maltas, huevo, arroz, condimentos, maíz 
amarillo y sal yodada. A diferencia, en el grupo de 
las verduras y hortalizas bajó su abastecimiento en 
un 8,89%, por la menor oferta de pepino de rellenar, 
arveja verde en vaina, ajo, berenjena, zanahoria, 
coliflor, pimentón, tomate chonto, brócoli, cebolla 
cabezona, habichuela y lechuga Batavia.

En el caso de Mercar, en el mes de mayo la 
participación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 34,36%; las frutas con un 25,87%, las verduras 
y hortalizas con un 25,61%; y otros grupos con un 
14,16%.

Barranquilla, Granabastos

En la central de Granabastos el acopio de alimentos 
disminuyó en un 12,18%, es decir 1.151 t menos, ya 
que en mayo registró las 8.294 t.

Este comportamiento se generó por la categoría otros 
grupos que redujeron los volúmenes en un 14,82% 
por alimentos como condimentos, carne de pollo, 
conservas, enlatados, maíz blanco, pasabocas, frijol, 
arroz, confitería, salsas, aderezos, avena y pastas 
alimenticias. Seguido por los tubérculos, raíces y 
plátanos que reportaron un descenso en el acopio 
del 9,96%, lo que obedeció a una menor entrada de 
ñame, plátano hartón verde, yuca y papa única. En las 
verduras y hortalizas cayó su aprovisionamiento en un 
3,75%, lo que se explicó por alimentos como repollo, 
cebolla cabezona, habichuela, ají topito dulce, cilantro, 
pimentón, hortalizas de hoja, lechuga Batavia, perejil, 
acelga, brócoli, espinaca y apio. A diferencia, en las 
frutas frescas se incrementó su stock en un 0,80%, ante 
el mayor ingreso de lulo proveniente de Santa Rosa 
de Osos (Antioquia), además de aguacate papelillo, 
limón común, curuba, banano criollo, guayaba pera, 
manzana importada y uchuva. 

Durante mayo en Granabastos, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
otros grupos con un 71,43%; los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 11,14%; las frutas con un 9,81%; y 
las verduras y hortalizas con un 7,63%.

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

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Bogotá, Corabastos

En la ciudad de Bogotá en el mercado de Corabastos 
el abastecimiento presentó un descenso del 10,07%, 
pasando de 167.542 t en abril a 150.664 t en mayo.

En la categoría otros grupos se redujo el acopio de 
alimentos en un 18,36%, a causa del menor ingreso 
de cereales para desayuno, queso costeño, maíz 
blanco, carne de pollo, arroz, galletas, grasas, granos 
secos, azúcar, confitería, café, arveja seca importada 
y huevo, que fue remitido desde Fómeque y Cáqueza 
(Cundinamarca). En las verduras y hortalizas se 
presentó un menor stock del 14,33% debido a los 
menores volúmenes de alimentos como zanahoria, 
brócoli, perejil, hortalizas de hoja, acelga, espinaca, 
berenjena, lechuga Batavia, chócolo mazorca, 
cilantro, frijol verde y apio. En los tubérculos, raíces 
y plátanos cayó el suministro de alimentos en un 
7,33%, que obedeció al menor aprovisionamiento de 
las papas Betina, suprema, superior, única y criolla, 
asimismo del plátano guineo, yuca y arracacha. En el 
grupo de las frutas frescas se presentó un descenso del 
5,05%, por una menor oferta de papaya Hawaiana, 
limón común, coco, mango de azúcar, piña perolera, 
durazno nacional, aguacate papelillo, fresa y uva 
Isabela.

La participación por cada grupo de alimentos para 
mayo en la Central de Corabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: las verduras y hortalizas 33,32%, 
las frutas 31,28%, los tubérculos, raíces y plátanos 
27,40%, y la categoría otros grupos un 8,00%.

Bogotá, Samper Mendoza

En el mercado de Bogotá en Samper Mendoza para 
mayo los inventarios se redujeron en un 6,70%, al 
pasar de 2.051 t en abril a 1.914 t en mayo.

La categoría otros grupos registró un descenso en el 
ingreso del 23,67%, por alimentos como cachama, 
frijol, garbanzo, lenteja, productos de panadería, 
basa, aceites, sal yodada, arveja seca importada y 
pastas alimenticias. A diferencia, el grupo de las frutas 
mostró un mayor acopio del 9,13%, ante la buena 
oferta de aguacate papelillo y naranja Valencia y/o 

Sweet. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se presentó un aumento en su aprovisionamiento del 
25,00%, ante la entrada de la papa superior, ya que 
entraron 2 t, más en mayo comparado con el mes de 
abril, procedente de Chipaque (Cundinamarca). En el 
grupo de las verduras y hortalizas el abastecimiento 
se incrementó en un 85,04%, mostrando mayores 
volúmenes de verduras y hortalizas otras, ya que 
entraron 230,8 t, más comparado con el mes anterior. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
mayo en Samper Mendoza estuvo distribuida de la 
siguiente manera: la categoría otros grupos con un 
65,43%, las verduras y hortalizas con un 27,15%, las 
frutas con un 7,34%, y los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 0,08%.

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga el 
abastecimiento de alimentos mostró un aumento del 
1,33%, al pasar de 37.662 t en abril a 38.163 t en 
mayo.

En las verduras y hortalizas se presentó un mayor 
abastecimiento de alimentos en un 1,87% debido 
al suministro de ají topito dulce, pepino de rellenar, 
chócolo mazorca, hortalizas de hoja, apio, ajo, tomate 
Riogrande, cebolla junca, acelga y perejil. En el grupo 
de las frutas frescas aumentó el abastecimiento en 
un 8,79%, que obedeció a la buena oferta de pera 
nacional, aguacate papelillo, mandarina Arrayana, 
maracuyá, uva nacional, manzana nacional, aguacate 
hass, pera importada y mango Tommy. A diferencia, 
en la categoría otros grupos cayó el suministro de 
alimentos en un 11,76%, por el menor ingreso de 
bagre, frijol, atún en lata, leche en polvo, cervezas, 
bocachico, arroz y los aceites remitidos desde Girón 
(Santander). En los tubérculos, raíces y plátanos se 
reportó un descenso del 5,35%, lo que obedeció al 
bajo aprovisionamiento de papas rubí, Betina, parda 
pastusa y única. Además de arracacha y plátano 
hartón verde.

Así, la participación por cada grupo de alimentos 
para mayo en el mercado de Centroabastos estuvo 
distribuida de la siguiente manera: las frutas 36,29%, 
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Fuente: https://www.agriculturayganaderia.com/

las verduras y hortalizas 33,35%, los tubérculos, 
raíces y plátanos 23,65%, y la categoría otros grupos 
6,71%.

Cali, Cavasa

En el mercado de Cavasa, en la ciudad de Cali se 
presentó un aumento en el aprovisionamiento de 
alimentos del 3,63%, ya que se registraron 822 t más 
en mayo comparado con el mes de abril.

El grupo de las verduras y hortalizas aumentó el 
acopio en un 0,81%, por alimentos como pimentón, 
arveja verde en vaina, remolacha, tomate chonto, 
ajo, cebolla junca, ahuyama, habichuela, zanahoria 
y brócoli. En la categoría otros grupos se presentó 
un aumento en el ingreso del 9,94%, que obedeció 
al mayor acopio de alimentos como carne de pollo, 
huevo, sal yodada, leche en polvo, arveja seca 
importada, panela, leche pasteurizada UHT, cerdo en 
pie, productos de panadería, carne de res, gaseosas y 
maltas. En el grupo de las frutas se registró un mayor 
abastecimiento del 10,97%, como consecuencia de la 
buena oferta de coco, pera nacional, fresa, naranja 
Valencia y/o Sweet, granadilla, mora, manzana 
importada, mandarina Oneco y limón Tahití que llegó 
desde La Unión y Taminango (Nariño). En cambio, 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el 
aprovisionamiento de alimentos bajó en un 0,76%, 
por los menores volúmenes de las papas suprema, 
nevada, Betina, superior y única, además de yuca y 
plátano guineo.

En el mercado de Cavasa para mayo las participaciones 
por cada grupo de alimentos se distribuyeron de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos en 
un 36,24%, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 25,55%, los otros grupos con el 23,83%, y las frutas 
frescas con un 14,39%.

Cartagena, Bazurto

En el mercado de Bazurto en la ciudad de Cartagena la 
entrada de alimentos mostró un descenso del 13,09%, 
al registrar 1.813 t menos entre los meses de abril y 
mayo.

En la categoría otros grupos el abastecimiento se 
redujo en un 33,04%, por el menor suministro de café, 
gaseosas, maltas, grasas, panela, aceites, pastas 
alimenticias, arroz, granos secos, harinas, pescados 
de mar, carnes frías, embutidos, frijol, galletas y carne 
de pollo. En los tubérculos, raíces y plátanos se presentó 
un descenso en el suministro del 12,05%, debido a la 
baja oferta de las papas R-12, criolla y única, también 
de ñame y plátano hartón verde despachado desde 
Moñitos (Córdoba). En el grupo de las verduras y 
hortalizas el ingreso bajó en un 6,59%, mostrando los 
bajos volúmenes de berenjena, ahuyama, remolacha, 
frijol verde, hortalizas de hoja, pepino cohombro, 
zanahoria, apio, cebolla cabezona, cilantro, repollo, 
lechuga Batavia y espinaca. El grupo de las frutas 
frescas mostró un menor acopio del 5,88%, donde se 
destacó los bajos volúmenes de papaya Maradol, coco, 
patilla, guanábana, manzana importada, aguacate 
común, curuba, mora, pitahaya y uva Isabela.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de mayo en Bazurto estuvo distribuida de la 
siguiente forma: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
51,00%, las verduras y hortalizas con un 23,39%; las 
frutas con un 14,43%, y otros grupos con un 11,19%.

Cúcuta, Cenabastos

En Cenabastos la entrada de alimentos presentó un 
aumento del 8,66%, al registrar 1.754 t más en mayo 
con respecto al mes inmediatamente anterior.

Las verduras y hortalizas aumentaron su abastecimiento 
en un 7,13%, que obedeció a la mayor entrada 
de acelga, ají topito dulce, berenjena, calabaza, 
espinaca, pepino cohombro, frijol verde, hortalizas de 



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
hoja, calabacín, arveja verde en vaina y coliflor. En 
los tubérculos, raíces y plátanos se mostró un mayor 
suministro del 7,25%, debido a la buena oferta de 
las papas suprema, superior y única, asimismo de 
plátanos guineo, yuca y arracacha despachada 
desde Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander). En la 
categoría otros grupos se incrementó el abastecimiento 
en un 7,44%, por el mayor ingreso de gaseosas, 
maltas, huevo, productos de panadería, carnes frías, 
embutidos, lenteja, garbanzo, carne de pollo y queso 
costeño. En el grupo de las frutas frescas se presentó un 
aumento en el acopio del 16,30%, donde se destacó 
un mayor volumen de manzana nacional, pitahaya, 
uva importada, aguacate papelillo, pera importada, 
maracuyá y guanábana.

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de mayo en Cenabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 35,32%, otros grupos con un 25,32%, las 
verduras y hortalizas con un 22,92% y las frutas con 
un 16,44%.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En La Nueva Sexta en la ciudad de Cúcuta la entrada 
de alimentos presentó un aumento del 3,28%, al 
mostrar 79 t más, es decir que en abril fueron de 
2.411 t y en el mes de mayo 2.490 t.

En el grupo de las frutas frescas se presentó un 
incrementó el acopio del 44,31%, donde se destacó 
un mayor volumen de curuba, lulo, mandarina 
común, banano criollo, naranja común, aguacate 
común, coco y limón mandarino. En el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se registró un aumento 
en suministro del 47,37%, debido a la buena oferta 
de los plátanos hartón verde y guineo, asimismo de 
yuca. A diferencia, en las verduras y hortalizas cayó 
su abastecimiento en un 30,33%, que obedeció a 
una menor entrada de ahuyama y espinaca. En la 
categoría otros grupos se redujo el abastecimiento 
en un 6,62%, por el bajo ingreso de sal yodada, 
grasas, bebidas lácteas, avena, chocolate, harinas, 
cervezas, pastas alimenticias, azúcar, aceites, huevo 
y mojarra.

Así, la participación por cada grupo de alimentos en 
mayo para La Nueva Sexta estuvo distribuida de la 
siguiente manera: otros grupos con un 69,42%, las 
frutas con un 21,34%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 7,35%, y las verduras y hortalizas con un 
1,88%.

Ibagué, Plaza La 21

El abastecimiento en este mercado de alimentos 
aumentó en un 7,11%, al registrar 3.900 t en mayo, 
lo que evidenció 259 t, más respecto al mes de abril.

En las verduras y hortalizas subió su aprovisionamiento 
en un 8,68%, que se registró por alimentos como 
remolacha, ahuyama, pimentón, acelga, zanahoria, 
repollo, cebolla junca, tomate chonto, chócolo 
mazorca y cebolla cabezona. En los tubérculos, raíces 
y plátanos se reportó un incremento en el acopio 
del 12,78%, lo que obedeció a una mayor entrada 
de papa superior, yuca y plátano hartón verde. A 
diferencia, en la categoría otros grupos se redujeron 
sus volúmenes en un 7,20% por alimentos como arroz 
y carne de res. En el grupo de las frutas frescas bajó el 
aprovisionamiento en un 3,78%, ante el menor ingreso 
de curuba, limón Tahití, tomate de árbol, aguacate 
común, lulo, guanábana, mora, banano criollo y 
guayaba pera.

Durante mayo en Plaza la 21, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 56,07%; las 
frutas con un 20,59%; las verduras y hortalizas con un 
18,45%; y otros grupos con un 4,89%.

Manizales, Centro Galerías

El abastecimiento en Centro Galerías de Manizales se 
redujo en un 0,03%, ya que en mayo se registraron 
374 t menos con respecto al mes de abril.

En la categoría otros grupos bajó el suministro de 
alimentos en un 6,57%, por el menor ingreso de fríjol, 
gaseosas, maltas, salsas, aderezos, arroz, cervezas, 
carne de pollo, conservas, enlatados, confitería, pastas 
alimenticias y huevo. En los tubérculos, raíces y plátanos 
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se reportó un descenso del 6,16%, por el menor 
aprovisionamiento de papas Betina, parda pastusa, 
única, capira y superior, además de yuca y plátano 
hartón verde. A diferencia, en las verduras y hortalizas 
se evidenció un incremento en su abastecimiento en un 
2,05%, que se debió al suministro de arveja verde en 
vaina, calabaza, coliflor, brócoli, perejil, calabacín, 
pimentón, cilantro, berenjena, habichuela, pepino 
cohombro, cebolla junca y fríjol verde. En el grupo 
de las frutas frescas aumentó su abastecimiento en un 
9,54%, lo que obedeció a la buena oferta de tangelo, 
manzana nacional, coco, mango común, pera 
nacional, uchuva, guanábana, mora y maracuyá.

Así, la participación por cada grupo de alimentos 
para mayo en el mercado de Centro Galerías estuvo 
distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, 
raíces y plátanos 31,96%, las frutas 30,51%, las 
verduras y hortalizas 23,31%, y la categoría otros 
grupos 14,22%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En La Central Mayorista de Antioquia, en la 
ciudad de Medellín se presentó un aumento en el 
aprovisionamiento de alimentos del 2,41%, al pasar 
de 65.468 t en abril a 67.046 t en mayo.

En el grupo de las verduras y hortalizas aumentó su 
acopio en un 10,37%, por un mayor stock de alimentos 
como acelga, berenjena, brócoli, chócolo mazorca, 
cebolla junca, cilantro, apio, tomate larga vida, 
espinaca, coliflor, ajo, lechuga Batavia y repollo. En el 
grupo de las frutas se registró un mayor abastecimiento 
del 15,14%, como consecuencia de la buena oferta de 
pera nacional, papaya Hawaiana, aguacate común, 
ciruela nacional, guanábana, tangelo, curuba, pera 
importada, mango común y uchuva que llegó desde 
La Unión (Antioquia). A diferencia, en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos el aprovisionamiento 
de alimentos bajó en un 9,24%, por los menores 
volúmenes de las papas nevada y capira, y de yuca, 
plátano hartón verde y arracacha. En la categoría 
otros grupos se registró una reducción en el ingreso 
del 3,30%, lo que obedeció al menor abastecimiento 
de productos como arveja seca importada, sardinas 
en lata, queso costeño, frijol, arroz, camarón, granos 

secos, pastas alimenticias y leche pasteurizada UHT. 
En La Central Mayorista de Antioquia para este mes 
de mayo las participaciones por cada grupo de 
alimentos se distribuyeron de la siguiente manera: 
otros grupos con el 32,11%; seguido por las frutas 
frescas con el 26,08%; las verduras y hortalizas con 
el 21,83%; y los tubérculos, raíces y plátanos en un 
19,98%.

Montería, Mercado del Sur

En la ciudad de Montería, en el mercado del Sur el 
abastecimiento disminuyó un 12,84%, al registrar en 
mayo 515 t menos con relación a abril.

En la categoría otros grupos se presentó una 
reducción en la entrada de alimentos del 29,35%, 
comportamiento que se debió por los menores 
volúmenes acopiados de lenteja, maíz amarillo, 
carnes frías, embutidos, huevo, arroz, café, harinas, 
aceites, galletas, leche pasteurizada UHT, salsas 
y aderezos. En las verduras y hortalizas bajó el 
abastecimiento en un 16,87%, como resultado del 
menor ingreso de ajo, remolacha, chócolo mazorca, 
repollo, zanahoria, cebolla cabezona, habichuela, 
tomate chonto y pimentón. En los tubérculos, raíces 
y plátanos se registró un menor ingreso en el acopio 
del 14,70%, por alimentos como plátano hartón 
verde y papa capira. A diferencia, el grupo de 
las frutas registró un incremento del 18,78%, por 
productos como pitahaya, guanábana, aguacate 
papelillo, piña gold, limón mandarino, pera 
importada, guayaba pera, mango Yulima y naranja 
Valencia y/o Sweet.

En mayo, en el Mercado del Sur la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 52,27%; 
seguido por las verduras y hortalizas con el 27,38%, 
las frutas frescas con el 14,44%, y de otros grupos con 
un 5,91%.

Neiva, Surabastos

El abastecimiento de alimentos en este mercado 
descendió en un 15,97%, al registrar 7.511 t en abril 
y 6.311 t en mayo.
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La categoría otros grupos redujo sus volúmenes en un 
60,47% por alimentos como gaseosas, maltas, aceites, 
frijol, harinas, sal yodada, lenteja, arroz, arveja seca 
importada, azúcar, grasas y maíz amarillo. En el grupo 
de las verduras y hortalizas bajó su aprovisionamiento 
en un 8,07%, lo que se evidenció por alimentos como 
calabaza, pimentón, pepino cohombro, frijol verde, 
cebolla cabezona, remolacha, tomate chonto, apio, 
arveja verde en vaina y chócolo mazorca. En los 
tubérculos, raíces y plátanos se reportó un descenso 
en el acopio del 2,48%, lo que obedeció a la menor 
entrada de las papas criolla, única y superior, además 
de plátano hartón verde. En cambio, en el grupo de 
las frutas frescas se aumentó el suministro de alimentos 
en un 10,68%, ante el mayor ingreso de guanábana, 
gulupa, pitahaya, mango de azúcar, aguacate común, 
uchuva, pera nacional, naranja común, maracuyá, 
guayaba pera y mandarina Arrayana

Durante mayo en Surabastos, la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 33,58%; las 
verduras y hortalizas con un 31,58; las frutas con un 
23,32%; y % otros grupos con un 11,53%.

Pasto, El Potrerillo

En este mercado para el mes de mayo se redujeron los 
inventarios en un 9,05%, al pasar de 9.262 t en abril 
a 8.424 t en mayo.

En la categoría otros grupos se registró un descenso 
en el ingreso del 43,24%, por alimentos como 
huevo, trucha, panela, maíz amarillo y fríjol. En los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó una caída 
en el aprovisionamiento del 17,98%, ante la menor 
entrada de las papas rubí, suprema, capira, superior y 
única, además de plátano hartón verde, ulluco y yuca 
procedente de San Andrés de Tumaco (Nariño). A 
diferencia, en las verduras y hortalizas se incrementó el 
acopio en un 4,23%, mostrando los mayores volúmenes 
de pepino de rellenar, hortalizas de hoja, berenjena, 
pimentón, ají topito dulce, cebolla cabezona, perejil, 
espinaca, chócolo mazorca y acelga. En el grupo de 
frutas se presentó un mayor suministro del 5,99%, ante 
la buena oferta de pera importada, aguacate hass, 
banano bocadillo, uva nacional, piña gold, limón 

Tahití, mango Tommy, pera nacional, maracuyá y 
papaya Maradol.

La participación por cada grupo de alimentos para 
mayo en el mercado El Potrerillo estuvo distribuida de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 54,33%, las verduras y hortalizas con un 
27,71%, las frutas con un 17,73%, y la categoría 
otros grupos con un 0,23%.

Pereira, Mercasa

En este mercado para mayo aumentaron los volúmenes 
de alimentos en un 1,48%, al presentar 151 t más en 
el mes de mayo respecto a abril.

En el grupo de las frutas se mostró un mayor acopio 
del 4,60%, ante la buena oferta de pera importada, 
aguacate papelillo, limón Tahití, banano criollo, 
papaya Maradol, maracuyá, uva nacional, patilla y 
manzana importada. En la categoría otros grupos se 
registró un incremento en el ingreso del 9,35%, por 
alimentos como huevo, pastas alimenticias, basa, 
atún en lata, harinas, leche pasteurizada UHT, maíz 
amarillo, productos de panadería, carne de res, 
mojarra, trucha y confi tería. A diferencia, en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un 
menor aprovisionamiento del 15,99%, ante los menores 
volúmenes de las papas superior, rubí, nevada, parda 
pastusa, única y Betina, además de arracacha y plátano 
hartón verde, procedente de Pereira (Risaralda). En el 
grupo de las verduras y hortalizas el ingreso cayó en un 
8,12%, mostrando bajos volúmenes de tomate chonto, 
remolacha, cebolla cabezona, espinaca, colifl or, apio, 
brócoli, acelga, chócolo mazorca, lechuga Batavia y 
pepino cohombro.

Fuente: https://www.elespectador.com/
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La participación por cada grupo de alimentos para 
mayo en Mercasa se distribuyó de la siguiente manera: 
la categoría otros grupos con un 44,55%, las frutas con 
un 27,93%, las verduras y hortalizas con un 16,31%, 
y los tubérculos, raíces y plátanos con un 11,21%.

Santa Marta, (Magdalena)

En la plaza de (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta se registró un incremento en el acopio del 
17,83%, pasando de 2.448 t en abril a 2.884 t en 
mayo.

La categoría otros grupos reveló un aumento en la 
entrada de alimentos del 86,02%, ante la mayor 
oferta de carnes de res y pollo, además pescados 
de mar. En el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos subió su acopio en un 20,65%, donde se 
destacó el mayor volumen de las papas rubí y criolla, 
también de yuca, plátano hartón verde y ñame. En 
las verduras y hortalizas se mostró un incremento en 
el acopio del 13,32%, a raíz del mayor ingreso de 
remolacha, habichuela, lechuga Batavia, pepino 
cohombro, zanahoria, apio, cebolla junca, chócolo 
mazorca, repollo, pimentón y tomate chonto. Las frutas 
registraron un aumento en el suministro de alimentos 
del 5,04%, que obedeció a una mayor entrada de 
aguacate papelillo, patilla, naranja Valencia y/o 
Sweet, mora, maracuyá, tomate de árbol y papaya 
tainung, desde Zona Bananera (Magdalena). 

En la plaza de (Magdalena) en la ciudad de Santa 
Marta para mayo las participaciones de las categorías 
estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 45,80%, las 
verduras y hortalizas con el 28,02%, las frutas frescas 
con el 19,56%, y los otros grupos con el 6,62%.

Sincelejo, Nuevo Mercado

El abastecimiento en Nuevo Mercado disminuyó en un 
3,45%, pasando de 5.054 t en abril a 4.880 t en 
mayo, lo que reveló 174 t menos de alimentos.

En la categoría otros grupos se redujeron los volúmenes 
en un 47,76%, por el menor ingreso de grasas, 
leche en polvo, gaseosas, maltas, harinas, panela, 

pastas alimenticias, azúcar, maíz amarillo, arroz y 
frijol remitido desde Ocaña (Norte de Santander). A 
diferencia, en el grupo de las verduras y hortalizas 
creció su ingreso de alimentos en un 9,76% debido 
a los inventarios de berenjena, chócolo mazorca, 
ahuyama, ají topito dulce, pepino cohombro, cebolla 
junca, tomate chonto, apio, lechuga Batavia, pimentón 
y cebolla cabezona. En el grupo de las frutas frescas 
se presentó un mayor acopio del 11,79%, ante la 
buena oferta de banano bocadillo, piña perolera, 
limón Tahití, papaya Tainung, maracuyá, naranja 
Valencia y/o Sweet, fresa, manzana importada. En el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
un incremento del abastecimiento en un 15,87%, lo 
que obedeció a un mayor aprovisionamiento de las 
papas rubí, Betina y criolla, además de yuca y plátano 
guineo.

En relación a la participación en Nuevo Mercado por 
cada grupo de alimentos para mayo se registró de 
la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
42,55%, las verduras y hortalizas 31,47%, la 
categoría otros grupos 14,65%, y las frutas 11,33%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja para 
mayo se incrementaron sus inventarios en un 9,79%, 
al presentar 752 t más en el mes de mayo respecto al 
mes de abril.

En el grupo de las verduras y hortalizas el ingreso 
subió en un 11,02%, con los mayores volúmenes 
de coliflor, pimentón, brócoli, pepino de rellenar, 
remolacha, lechuga Batavia, cebolla cabezona, arveja 
verde en vaina, repollo y espinaca. En el grupo de las 
frutas se registró un mayor acopio del 10,25%, por la 
buena oferta de banano bocadillo, fresa, mandarina 
arrayana, tangelo, maracuyá, pera nacional, aguacate 
papelillo, manzana nacional y guanábana. En el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un 
mayor aprovisionamiento del 8,82%, ante la mayor 
entrada de las papas única, parda pastusa, Betina y 
criolla, además de plátano hartón verde y arracacha. 
A diferencia, en la categoría otros grupos se registró un 
descenso en alimentos como la panela, ya que entraron 
3 t, menos respecto al mes anterior. 
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La participación por cada grupo de alimentos para 
mayo en el Complejo de Servicios del Sur se distribuyó 
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y 
plátanos con un 44,02%, las verduras y hortalizas con 
un 28,77%, las frutas con un 27,21%, y la categoría 
otros grupos con un 0,00%.

Valledupar, Mercabastos

En la ciudad de Valledupar, en Mercabastos el 
abastecimiento subió levemente en un 0,22%, al 
registrar en mayo 7 t más con relación a abril.

Las verduras y hortalizas aumentaron su abastecimiento 
en un 22,25%, como resultado del mayor ingreso de 
brócoli, chócolo mazorca, repollo, cebolla junca, 
remolacha, lechuga Batavia, zanahoria, tomate 
chonto, pimentón y apio. En la categoría otros grupos 
se presentó un incremento en el ingreso de alimentos 
en un 3,36%, comportamiento que se debió por los 
mayores volúmenes acopiados de huevo y carne de 
pollo. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron 
un mayor acopio del 2,14%, por alimentos como las 
papas criolla y única, asimismo de yuca y arracacha. 
A diferencia, en el grupo de las frutas se presentó 
un menor acopio de 14,59%, por productos como 
banano criollo, pera importada, manzana importada 
y tomate de árbol.

En mayo, en Mercabastos la participación de las 
categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con el 44,17%, 
seguido por las frutas frescas con el 30,02%, las 
verduras y hortalizas con el 23,94%, y de otros grupos 
con el 1,87%.

Valledupar, Mercado Nuevo

En la Central de Mercado Nuevo, el volumen de 
alimentos descendió en un 2,24% comparado con el 
mes anterior, al pasar de 2.310 t en abril a 2.258 t 
en mayo.

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos cayó 
el suministro en un 33,75%, por una menor entrada 
de alimentos como yuca, ñame y papa criolla. En 
la categoría otros grupos se redujo su acopio en un 
8,14% por productos como atún en lata, quesos, 
cuajadas, maíz amarillo, panela, harinas, bocachico, 
chocolate, conservas, enlatados, avena, lenteja 
y leche en polvo. A diferencia, en el grupo de las 
verduras y hortalizas subió la provisión de alimentos 
en un 3,63%, debido a un mayor ingreso de arveja 
verde en vaina que llegó desde Ocaña (Norte de 
Santander), además de brócoli, coliflor, hortalizas 
de hoja, tomate Riogrande, habichuela, chócolo 
mazorca, cilantro, pimentón, apio y pepino cohombro. 
En las frutas frescas se incrementó el suministro en un 
27,53%, como consecuencia del mayor acopio de 
productos como piña gold, mandarina común, limón 
mandarino, aguacate papelillo, melón y naranja 
Valencia y/o Sweet.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de mayo en la Central de Mercado Nuevo de la 
ciudad de Valledupar estuvo distribuida de la siguiente 
manera: los otros grupos con el 52,70%; las frutas 
frescas con el 28,23%, las verduras y hortalizas con 
el 11,02%, y los tubérculos, raíces y plátanos con el 
8,05%.
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Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos registrado en los mercados mayoristas del país (abril y mayo 2020)

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Abastecimiento alimentos para 2020

El presente documento analizará el comportamiento 
del abastecimiento de alimentos durante los primeros 
cinco meses del 2020. Con el fi n de identifi car los 
cambios en el patrón de acopio diario de los mercados 
mayoristas, donde tiene presencia el componente 
de abastecimiento del Sipsa, teniendo en cuenta la 
coyuntura actual del Covid y sus efectos en materia de 
aprovisionamiento.

Es así como se puede establecer un momento de 
transición que corresponde a la semana del 22 al 28 
de marzo de 2020. Periodo en el que el gobierno 
nacional decreta la cuarentena a nivel nacional 
como medida preventiva, en búsqueda de mitigar la 
propagación del virus en la población.

En este orden de ideas, los inventarios semanales 
desde el 2 de enero hasta el 21 de marzo reportaron 
un promedio de 128.069 t de alimentos. Mientras que 
para el 22 de marzo al 30 de mayo disminuyeron 
a 109.479 t semanales, es decir una reducción del 
14,52%. Es importante anotar que el promedio 
semanal para el 2019 fue de 120.178 t.

En cuanto a la oferta diaria de alimentos, los días de 
mayor ingreso hasta el 21 de marzo eran miércoles, 
jueves y viernes con un volumen promedio de 
23.926 t, 22.873 t y 21.694 t; respectivamente. Y 
participaciones del orden del 18,68%, 18,61% y 
17,24% del total semanal. 

INFORME 
DE CONTEXTO 

Gráfi co 2. Abastecimiento promedio diario de enero a mayo de 
2020

Fuente: DANE, Sipsa. 

Esta situación obedece a que en la mayoría de las 
ciudades donde se localizan las centrales, los días de 
mercado o de mayor concurrencia de compradores 
se presentan de miércoles a viernes. Sumado a que 
en centrales como Corabastos, los comercializadores 
mayoristas que operan en esta, incrementan sus 
pedidos de alimentos para remitirlos hacia las plazas 
de los municipios circundantes a Bogotá, como de la 
Costa Atlántica. E igualmente tener un abastecimiento 
sufi ciente para atender la demanda de sus clientes de 
fi n de semana que acuden a la misma.  

Sin embargo en el momento que se implementa la 
cuarentena, los inventarios de los miércoles, jueves y 
viernes registran un descenso como se observa en el 
gráfi co 3. Llegando a un tonelaje promedio de 22.066 
t, 18.460 t y 16.472 t; respectivamente. Lo anterior 
también fue el resultado de disposiciones tomadas por 
las alcaldías locales como decretar toques de queda en 

Fuente: https://bogota.gov.co/
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Gráfico 3. Abastecimiento promedio diario de tubérculos, raíces 
y plátanos de enero a mayo de 2020

Gráfico 4. Abastecimiento promedio diario de verduras y 
hortalizas de enero a mayo de 2020

Gráfico 5. Abastecimiento promedio diario de frutas de enero a 
mayo de 2020

Fuente: DANE, Sipsa. 

Fuente: DANE, Sipsa. 

Fuente: DANE, Sipsa. 

algunas ciudades, cierres parciales y totales de ciertos 
mercados con el objeto de realizar procedimientos de 
limpieza y desinfección.

Respecto a los días lunes y martes, el abastecimiento 
entre el 2 de enero y el 21 de marzo de 2020 fueron 
de 19.643 t y 20.000 t en promedio; posterior a esta 
fecha se reportaron ingresos de 19.777 t y 18.977 t. En 
términos de participación semanal, esta mejoró ya que 
en un semana promedio antes de la cuarentena un día 
lunes pesaba el 15,34% y un martes el 15,62%. Pero 
durante el aislamiento el lunes alcanzó una contribución 
del 18,02% y el martes del 17,29% de la oferta total 
semanal; lo que se explica por el cierre de las centrales 
durante los fines de semana. Pues los comercializadores 
se vieron en la necesidad de demandar mayores 
volúmenes en estos días, a fin de compensar sus bajas 
o nulas ventas los sábados y domingos.     

Ahora bien por el lado del grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, sus cantidades acopiadas por 
semana venían siendo de 39.092 t, después del 21 
de marzo su aprovisionamiento fue de 31.920 t; lo 
que significó un descenso del 18,35%.

Los días que evidenciaron las mayores caídas fueron los 
jueves, viernes y sábados con reducción del 23,98%, 
29,66% y 36,97% (gráfico 3). Manteniéndose el 
patrón observado en el gráfico 2.

Por su parte las verduras y hortalizas han disminuido 
sus inventarios semanales en un 10,47%, al pasar 
de 33.490 t a 29.983 t promedio. Al igual que los 
tubérculos, raíces y plátanos, los jueves, viernes y 
sábados registraron las mayores reducciones; pero 
particularmente el sábado con un descenso del 32,60%, 
aunque esta jornada no es la de mayor abastecimiento 
como se puede identificar en el gráfico 4.

Las frutas han seguido la misma tendencia a la baja 
de los primeros grupos, llegando a un disminución del 
14,45%. Pues la oferta semanal antes de la cuarentena 
era de 31.772 t y posteriormente fue de 27.182 t. De 
igual forma los periodos con las caídas más marcadas 
fueron jueves, viernes y sábado.  
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Gráfico 6. Abastecimiento promedio diario de la categoría otros 
grupos* de enero a mayo de 2020

Fuente: DANE, Sipsa. 
* Esta categoría recoge la información de los grupos de carnes y pescados, alimentos 
procesados, granos y cereales, lácteos y huevos

Finalmente la categoría otros grupos redujo su 
abastecimiento en un 14,01%, pasando de 23.715 t 
a 20.393 t semanal. Sin embargo es de anotar que los 
lunes registraron los mayores volúmenes acopiados, 
acompañado de una disminución escalonada de los 
siguientes días. En cuanto al día viernes presentó el 
mayor descenso del orden del 22,32%.

En conclusión la entrada en vigor de la cuarentena 
a nivel nacional conllevó a una reorganización 
diaria de las cantidades acopiadas en los mercados 
mayoristas. De forma tal que los días jueves, viernes 
y sábados perdieron participación, mientras que los 
lunes y martes ganaron importancia. En el caso de 
los miércoles ha mantenido su relevancia por ser la 
mitad de la semana, lo que concede una facilidad 
en la comercialización de alimentos en los días 
siguientes. Sin embargo, esto no significa que los 
inventarios no se hayan afectado por el aislamiento, 
pues en general la oferta de todos los grupos de 
alimentos disminuyeron.




