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1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN 

DICIEMBRE DE 2020 

 

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos del 

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) para 

diciembre de 2020. 

 

Durante este mes se registró un aumento de 3,77% con relación al mes de noviembre de 

la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los mercados que contempla la 

operación estadística. Los alimentos que presentaron mayores aumentos en el acopio, en 

cifras absolutas fueron: las papas capira, parda pastusa y criolla; el mango Tommy, la 

zanahoria, el chócolo mazorca, el arroz, la yuca, la mandarina Arrayana y el repollo. 

 

Este comportamiento se explica principalmente por el mayor ingreso de alimentos en los 

mercados de: el Potrerillo en Pasto; Centro Galerías en Manizales; Mercar en Armenia; 

Plaza de las Flores, Corabastos y Paloquemao en Bogotá; Central Mayorista de Antioquia y 

la Plaza Minorista "José María Villa" en Medellín; el mercado de Santa Marta; Plaza la 21 en 

Ibagué; la Central de Abastos en Villavicencio (CAV); el Mercado del Sur en Montería; 

Surabastos en Neiva; la Nueva Sexta en Cúcuta; y Cavasa en Cali. Por otra parte, los 

restantes 14 mercados presentaron variaciones negativas originadas en la caída del 

ingreso de alimentos. 

 

A continuación, se relaciona la información detallada sobre el volumen y porcentaje de 

abastecimiento en los 29 mercados de las principales ciudades del país donde tiene 

presencia el SIPSA en el componente de Abastecimiento. 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado mayorista  

29 mercados mayoristas 

Noviembre y diciembre de 2020 

Fuente: DANE-SIPSA 
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La participación en el volumen total de acopio de los alimentos para el mes de diciembre 

la lidera la central de Corabastos en Bogotá con 33,97%, seguida de la Central Mayorista 

en Medellín con 12,85%, Centroabastos de Bucaramanga con 7,44%, Cavasa en Cali con 

4,87% y Cenabastos en Cúcuta con 4,79% de participación en el total de las 29 centrales 

que abarca el SIPSA. 

 

Gráfico 2. Participación de los mercados mayoristas en el total de abastecimiento 

29 mercados mayoristas 

Noviembre y diciembre de 2020 

 
 Fuente: DANE- SIPSA. 

 

En diciembre los cuatro grupos de alimentos registraron variaciones positivas, siendo el 

grupo de los tubérculos, raíces y plátanos el que presentó un mayor aumento con una 

variación de 6,80%. En el siguiente cuadro se presenta el abastecimiento en toneladas y la 

participación de cada uno de los grupos por mercado mayorista.  
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Cuadro 2. Cantidad y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados 

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

Noviembre y diciembre de 2020 
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Fuente: DANE-SIPSA 

* En la Central de Acopio de Ipiales no se recoge información de alimentos clasificados en otros grupos. 

 

Los mercados con variaciones positivas en donde tiene presencia el SIPSA en el 

componente de Abastecimiento son: 

 

1.1 Armenia, Mercar 

 

En Mercar, el suministro de alimentos aumentó en 16,54%, al reportar en diciembre 1.544 

toneladas (t) más que en el mes de noviembre de 2020. 

 

En la categoría de otros grupos incrementó su oferta en 24,88%, a causa del mayor 

aprovisionamiento de bebidas alcohólicas, carnes de pollo, de cerdo y de res, aceites, café, 

panela, gaseosas y maltas, huevo, carnes frías y embutidos, maíz amarillo y arroz. En las 

frutas se reportó un crecimiento en el acopio del 20,32%, generado por el aumento en el 

ingreso a la central de alimentos como mango Tommy, coco, uvas Isabela y nacional, 

limón Tahití, aguacate papelillo, fresa, lulo, granadilla, mora, piña Gold y naranja Valencia 

y/o Sweet. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, aumentó el aprovisionamiento 

en 14,77%, debido a la mayor entrada de papas suprema, única, criolla y capira; plátanos 

guineo y hartón verde; arracacha y yuca. Por último, en el grupo de las verduras y 

hortalizas aumentó su ingreso en 10,81%, por alimentos como tomates larga vida y 

chonto, pimentón, repollo, habichuela y cebolla junca. 
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1.2 Bogotá, Corabastos 

 

En Corabastos, el suministro de alimentos aumentó 9,00%, al reportar 186.847 t en 

diciembre comparado con 171.412 t en el mes de noviembre de 2020. 

 

La categoría de otros grupos aumentó su oferta en 13,90%, debido a las mayores 

cantidades de lenteja, conservas y enlatados, bebidas alcohólicas, salsas y aderezos, 

granos secos, atún en lata, carne de cerdo, quesos y cuajadas, avena, maíz amarillo, 

cervezas, sal yodada, harinas y arroz, entre otros. En el grupo de tubérculos, raíces y 

plátanos subió su aprovisionamiento en 11,89%, debido a la mayor entrada de papas 

parda pastusa, rubí, Betina, capira, criolla, R-12 y suprema; arracacha, yuca y plátano 

hartón verde. Las frutas mostraron un incremento en el acopio de 10,54%, generado por 

un mayor abastecimiento de durazno importado, papayas Hawaiana y Tainung, mangos 

común y Tommy, mandarina Arrayana, uvas Isabela y nacional, maracuyá, ciruela nacional, 

lulo, piña Gold y limón Tahití. Y las verduras y hortalizas tuvieron un ascenso de 4,21%, por 

el ingreso de tomates larga vida y chonto, repollo, calabaza, chócolo mazorca, cilantro, 

pimentón, zanahoria, ajo, pepino cohombro y cebolla junca.  

 

1.3 Bogotá, Paloquemao 

 

El abastecimiento en Paloquemao aumentó en 1,98%, al pasar de 2.864 t en noviembre a 

2.921 t en diciembre. 

 

El único grupo que aumentó el abastecimiento fue otros grupos, siendo suficiente la 

variación de 27,77% para que predominara la variación positiva de esta central; los 

alimentos que más ingresaron fueron pescado de mar, carnes de cerdo, de res y de pollo; 

así como huevo, gaseosas y maltas. Los tubérculos, raíces y plátano disminuyeron 4,05% 

por la menor oferta de papas criolla, superior y capira; así como yuca y plátano guineo. Las 

verduras y hortalizas descendieron 8,84%, principalmente por el poco acopio de tomate 

chonto y larga vida, lechuga Batavia, acelga, espinaca y arveja verde en vaina. Y las frutas, 



 
 

 12 

 

Boletín Técnico Mensual  

 

 

Abastecimiento de Alimentos (SIPSA_A) 

Diciembre de 2020 

 

con una variación negativa de 13,87% que se explica por el menor acopio de mora, 

guayaba pera, guanábana, aguacate Hass, naranja Valencia y/o Sweet, banano Urabá y 

maracuyá, entre otros.  

 

1.4 Bogotá, Plaza Las Flores 

 

En la Plaza las Flores, el abastecimiento de alimentos se incrementó en 16,21%, pasando 

de 3.331 t en noviembre a 3.821 t en diciembre. 

 

El grupo que más creció fue el de los otros grupos, con una variación de 21,66% debido 

principalmente a la mayor oferta de gallina en pie, huevo, leche pasteurizada UHT, carnes 

frías y embutidos, basa, carne de pollo, bagre y cachama. Seguido de las frutas frescas que 

aumentaron 10,85%, variación que se explica por la entrada de manzana importada, piña 

Gold, mangos común y Tommy, mandarina Arrayana y naranja Valencia y/o Sweet, entre 

otras. Por el contrario, disminuyeron los tubérculos, raíces y plátano con una variación 

negativa de 21,94%, debido a las papas superior y R-12, y la yuca. Al igual que las verduras 

y hortalizas que redujeron su acopio en 92,81%, con 27 toneladas menos de chócolo 

mazorca, ajo, cebolla cabezona y otras verduras y hortalizas. 

 

1.5 Cali, Cavasa 

 

En el mercado de Cavasa el aprovisionamiento de alimentos para noviembre fue de 26.540 

t, mientras que en diciembre fue de 26.773 t, presentando una leve variación de 0,88%. 

 

En la categoría otros grupos se reportó un incremento de 9,17%, ante el mayor acopio de 

granos secos, carnes de cerdo y de pollo, leche pasteurizada UTH, harinas, arroz, panela, 

res y cerdo en pie, entre otros productos. Los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron 

su ingreso en 1,00%, por la mayor entrada de plátano hartón verde, papas criolla, única, 

Betina, R-12 y rubí; y ulluco, principalmente Sin embargo, el grupo de las verduras y 

hortalizas bajó el abastecimiento en 0,48%, destacándose un menor suministro de cebolla 
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cabezona, chócolo mazorca, arveja verde en vaina, pepino cohombro, remolacha, fríjol 

verde y ajo. Y por último, las frutas también registraron una menor oferta con una 

variación negativa de 11,59%, por el poco ingreso de frutas como pitahaya, curuba, 

manzanas y peras importadas, aguacate papelillo, lulo, melón, tomate de árbol, guayaba 

pera, papaya Maradol y mango Tommy. 

 

1.6 Cúcuta, La Nueva Sexta 

 

En La Nueva Sexta la oferta de alimentos aumentó, con una variación de 2,34%, al registrar 

3.409 t en diciembre; 78 t más frente al mes de noviembre. 

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió el aprovisionamiento en 34,87%, 

debido básicamente a la mayor entrada de plátano guineo y yuca. Las frutas registraron un 

incremento de 16,40%, a raíz de la entrada de papaya Maradol, mandarinas y naranjas 

comunes y limón mandarino, principalmente. En cambio, la categoría otros grupos 

presentó un descenso de 2,27%, por la menor oferta de confitería, galletas, bocachico, 

cervezas, pastas alimenticias, arroz, azúcar y huevo, entre otros. Y en las verduras y 

hortalizas se mostraron menores volúmenes con una variación negativa de 31,33%, como 

resultado esencialmente de la poca oferta de ahuyama.  

 

1.7  Ibagué, Plaza La 21 

 

En la Plaza La 21 en la ciudad de Ibagué, el acopio de alimentos aumentó 11,56%, al 

reportar 4.561 t en diciembre, frente a 4.089 t reportadas en el mes de noviembre. 

 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un aumento en su oferta de 22,96%, 

por las papas criolla y superior, arracacha, yuca y plátano hartón verde. La categoría otros 

grupos tuvo un incremento de 6,13%, explicado por el aumento en el abastecimiento de 

productos como aceites, harinas y carne de cerdo. Las verduras y hortalizas ascendieron 

sus inventarios en 6,10% ante el mayor ingreso de arveja verde en vaina, zanahoria y 
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cebolla junca, principalmente. Por el contrario, las frutas frescas decrecieron su 

abastecimiento en 4,64%, lo que obedeció principalmente al menor ingreso de mandarina 

Arrayana, guayaba pera, tomate de árbol, piña Gold y naranja Valencia y/o Sweet.  

 

1.8 Manizales, Centro Galerías 

 

En Centro Galerías, el suministro de alimentos se incrementó en 895 t lo que representó un 

crecimiento de 17,19%. 

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió su aprovisionamiento en 26,79%, 

debido a la mayor entrada papas rubí, R-12, suprema, única, parda pastusa y capira; 

plátano guineo, yuca y arracacha. En las frutas se reportó un incremento en el acopio de 

17,52%, generado por la entrada de coco, mangos Tommy y Yulima, uva nacional, tomate 

de árbol y piña Gold. En el grupo de las verduras y hortalizas aumentó el ingreso en 

13,36%, explicado por la entrada de arveja verde en vaina, chócolo mazorca, cebolla junca, 

lechuga Batavia y repollo. Finalmente los otros grupos aumentaron su acopio en 5,19%, 

por la mayor oferta de sal yodada, maíz blanco, carne de pollo y de cerdo, entre otros.  

 

1.9 Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

 

En la Central Mayorista de Antioquia la oferta de alimentos aumentó, con una variación de 

14,33%, al registrar 70.697 t en diciembre; 8.862 t más frente al mes de noviembre. 

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos subió su aprovisionamiento en 36,63%, 

debido a la mayor entrada de alimentos como papas R-12, capira, criolla y nevada; 

arracacha, yuca, plátanos guineo y hartón verde. La categoría otros grupos presentó un 

ascenso de 14,39%, por la mayor oferta de avena, condimentos, cerveza, chocolate, café, 

quesos y cuajadas, sardinas en lata, bebidas alcohólicas, conservas y enlatados, galletas, 

aceites, arroz y panela, entre otros. Las verduras y hortalizas mostraron mayores 

volúmenes con una variación de 8,82%, como resultado de la buena oferta de tomates 
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larga vida y chonto, perejil, repollo, lechuga Batavia, cilantro, pimentón, hortalizas de hoja, 

cebolla junca y cabezona, así como zanahoria. Y en las frutas se registró un incremento de 

3,23%, a raíz de la entrada de aguacates, naranjas, mandarinas, mangos y limones 

comunes; gulupa, mora, limón mandarino, papaya Tainung y Maradol, banano criollo, 

patilla, tomate de árbol, maracuyá, mango Tommy y lulo, entre otros. 

 

1.10  Medellín, Plaza Minorista José María Villa 

 

En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos se incrementó en 6,21%, al 

registrar 15.413 t en diciembre, en tanto que para noviembre fueron 14.512 t. 

 

En los tubérculos, raíces y plátanos se mostró una mayor oferta con una variación de 

8,11%, por la yuca, las papas capira y criolla, y el plátano hartón verde. Las frutas frescas 

aumentaron sus volúmenes en 6,34%, lo que obedeció a la buena entrada de mangos, 

naranjas y limones, comunes, coco, mango Tommy, banano Urabá, piña Gold y maracuyá, 

principalmente. En otros grupos se registró un incremento en su stock de 5,22%, explicado 

por el ingreso de alimentos como panela, huevo, productos de panadería, carne de res y 

de cerdo. En el grupo de las verduras y hortalizas subió su acopio en un 3,76% ante los 

mayores inventarios de arveja verde en vaina, cebolla junca y cabezona, habichuela, 

chócolo mazorca, fríjol verde y tomate chonto, entre otros.  

 

1.11  Montería, Mercado del Sur 

 

En el Mercado del Sur, los volúmenes de alimentos durante diciembre aumentaron 6,38% 

frente al mes de noviembre. 

 

La categoría de otros grupos subió el aprovisionamiento en 54,62%, por la mayor entrada 

de aceites, arroz y azúcar, en su mayoría. Las frutas incrementaron su abastecimiento en 

9,36%, por alimentos como mandarinas y limones comunes, limón mandarino y piña Gold. 

Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un ascenso en su suministro con una 



 
 

 16 

 

Boletín Técnico Mensual  

 

 

Abastecimiento de Alimentos (SIPSA_A) 

Diciembre de 2020 

 

variación de 3,88%, originado por el mayor aprovisionamiento de papas rubí y capira, así 

como plátano hartón verde. En las verduras y hortalizas hubo un leve decrecimiento en sus 

inventarios de 0,06%, debido al menor ingreso de ajo, ají topito dulce, cebolla cabezona y 

tomate chonto, entre otros.  

 

1.12  Neiva, Surabastos 

 

En el mercado de Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de alimentos aumentó en 

3,19%, al reportar 229 t más en diciembre comparado con el mes de noviembre. 

 

En las verduras y hortalizas creció su acopio en 14,84% ante el mayor ingreso de tomate 

larga vida, zanahoria, arveja verde en vaina, pimentón, cebolla cabezona y junca, y pollo, 

principalmente. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un incremento 

en su oferta de 8,78%, por papas parda pastusa, única y superior; yuca, plátano hartón 

verde y arracacha. Por el contrario, en las frutas frescas decreció el abastecimiento en 

5,90%, lo que obedeció a la menor entrada de aguacate papelillo, melón, tomate de árbol, 

naranja Valencia y/o Sweet, mandarina común y lulo, entre otros. En la categoría otros 

grupos también se registró un descenso en su stock de 23,73%, por alimentos como 

panela, maíz amarillo, azúcar, harinas y arveja seca importada.  

 

1.13  Pasto, El Potrerillo 

 

En esta central el volumen del ingreso de alimentos durante el mes de diciembre presentó 

un incremento de 17,95% frente al mes de noviembre, siendo la mayor alza de las 

centrales de acopio observadas. 

 

En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un aumento en su oferta de 

23,64%, originado por el mayor aprovisionamiento de papas Betina, única, suprema, 

capira, parda pastusa, criolla y superior; ulluco, arracacha plátano guineo y yuca. En las 

verduras y hortalizas, el crecimiento fue de 12,96%, como resultado del mayor acopio de 
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ajo, fríjol verde, arveja verde en vaina, cebollas cabezona y junca, cilantro, zanahoria y 

repollo, entre otros. El grupo de las frutas frescas subió su aprovisionamiento en 5,56%, 

por las mayores cantidades de pera nacional, mango Tommy Yulima, banano bocadillo, 

piña Gold, papaya Tainung y mora, principalmente. En contraste, la categoría otros grupos 

registró una disminución en el abastecimiento, llegando a 81,82% por el menor ingreso de 

panela, fríjol y azúcar.  

 

1.14  Santa Marta (Magdalena) 

 

En esta central el volumen de alimentos durante el mes de diciembre presentó un 

incremento de 11,82%, al reportar 3.798 t en diciembre y 3.397 t en noviembre. 

 

La categoría de otros grupos aumentó 41,83% debido a los incrementos del acopio de 

harinas, azúcar, huevo, carne de res y de pollo. Las frutas incrementaron 14,78%, debido a 

la entrada de piña perolera y Gold, papaya Tainung, mandarinas y naranjas comunes, y 

melón, entre otros. Los tubérculos, raíces y plátano aumentaron 7,53% al ingresar mayores 

cantidades de papas única, criolla y rubí, yuca y plátano hartón verde. Finalmente, el grupo 

de las verduras y hortalizas presentó una variación de 7,35%, explicada principalmente por 

chócolo mazorca, zanahoria y cebolla cabezona.  

 

1.15  Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio (CAV) 

 

En esta central el volumen de alimentos durante diciembre presentó un incremento de 

8,54% frente a noviembre, debido al ingreso de 750 t más. 

 

En la categoría de otros grupos se registró un crecimiento de 22,04% en el acopio, 

explicado principalmente por el mayor ingreso de arroz, azúcar, carne de cerdo y de res, 

gaseosas y maltas, panela y harinas, principalmente. Seguido del grupo de las frutas 

frescas que aumentó su ingreso en 13,06%, por las mayores cantidades de alimentos como 

aguacate papelillo, guayaba pera, limón común, lulo, mandarina Arrayana, mango Tommy, 
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manzana nacional y papaya Maradol. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 

presentó un aumento en su oferta de 6,14%, originado por el mayor aprovisionamiento de 

arracacha, papas criolla y superior, plátanos hartón verde y guineo. Por último, las verduras 

y hortalizas, donde el ascenso fue del orden de 3,71%, como resultado del mayor acopio 

de cebolla cabezona, chócolo mazorca, tomate chonto y zanahoria, entre otros.  
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2. INFORME DE CONTEXTO:  ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 

2018, 2019 Y 2020 
 

 

El abastecimiento de alimentos en los mercados donde el SIPSA_A tiene presencia es un 

indicador que se ve afectado por las diferentes situaciones del entorno nacional. En los 

últimos 3 años ha tenido varias particularidades, en 2018 las condiciones climáticas 

favorecieron las cosechas generando un aumento significativo del acopio, llegando a un total 

de 6.227.515 t; a finales de 2019 el paro nacional y los disturbios de orden público hicieron 

que el abastecimiento descendiera un poco más en noviembre, llegando a un acopio total de 

6.228.161 t, muy similar al año 2018, con una leve variación del 0,01%; y en 2020 la situación 

de salud pública afectó también el acopio, especialmente en los meses de abril, mayo y junio, 

recuperándose en septiembre para un abastecimiento total de 6.308.398 t, y una variación del 

1,29% con respecto al año anterior. 

 

Gráfico 3. Total del abastecimiento mensual 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  
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En general el abastecimiento presenta caídas cíclicas durante el año debido principalmente a 

los días festivos especialmente en los meses de marzo o abril por Semana Santa; en enero, 

junio, noviembre y diciembre meses que presentan 2 días festivos; y en febrero que es un mes 

de 28 días.  

 

En 2019 y 2020 coincidió la Semana Santa en abril, llegando a volúmenes de abastecimiento 

muy parecidas, alrededor de 477.000 t, sin embargo en 2020 el abastecimiento siguió con los 

niveles bajos en mayo (473.937 t) y junio (477922 t), debido a la cuarentena impuesta por la 

emergencia sanitaria. Por su parte para 2018 el abastecimiento en marzo por Semana Santa 

no presentó reducciones ya que, a partir de enero de ese año, se incorporaron nuevos 

mercados mayoristas. 

 

En el mes de agosto de 2020 se presentó igualmente una disminución en el abastecimiento 

de alimentos debido a las diferentes restricciones o cierres parciales presentados en varias de 

las centrales de abastos derivadas de la pandemia. Por el contrario, en diciembre de 2020 se 

registró un aumento atípico del abastecimiento.  

 

Al analizar los 4 grupos en donde se clasifican los alimentos se pueden observar los siguientes 

comportamientos: 

 

Para el grupo de las frutas, en 2020 se tenía un buen comportamiento en enero, febrero y 

marzo, y fue el único grupo que durante la cuarentena estricta presentó en mayo una 

variación positiva, aumentando el acopio 6,84%, comparado con el mes anterior (gráfico 4); 

este comportamiento responde a las características de las frutas frescas, siendo productos 

estacionales, de ciclo largo y perecederos, con un periodo de cosechas importante en mayo. 

El comportamiento en el total del 2019 aumentó 1,82% comparado con el 2018 y en 2020 

incrementó 1,32% con respecto al 2019. 
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Gráfico 4. Abastecimiento mensual del grupo de las frutas 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  

 

En cuanto a los alimentos que registraron un mayor abastecimiento dentro del grupo de las 

frutas se encuentran ocho que concentran cerca del 45% para el 2020 (gráfico 5). La primera 

es la naranja Valencia y/o Sweet que ha aumentado notablemente su participación en 2020, 

alcanzando una variación de 20,80% con respecto al 2019; es de resaltar en cuarto lugar a la 

papaya Maradol, a pesar de que ha perdido participación respecto al primer semestre de 

2018, ya que en esa época tenía una participación de 6,66% y ahora, en el segundo semestre 

de 2020 es de 5,51%.  

 

Por su lado, se puede observar que el mango Tommy presenta estacionalidad en sus 

cosechas, en donde los primeros semestres son mucho mejor que los segundos semestres, 

siendo los mayores productores Cundinamarca y Tolima. También se destaca el limón Tahití, 

cuyo acopio ha tenido una tendencia creciente desde 2018, siendo más significativa en 2020, 

donde aumentó 17,55% frente al 2019. 
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Gráfico 5. Abastecimiento semestral de los principales alimentos del grupo de las frutas 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  

 

En el caso de los tubérculos, raíces y plátanos el 2018 fue un buen año, muy por encima del 

2019, sin embargo, y a pesar de la pandemia y la crisis manifestada por los paperos a finales 

del 2020, en este año se logró finalizar por encima del abastecimiento del 2018 con 34.041 t 

de más (gráfico 6). El comportamiento en el total del 2019 disminuyó 4,60% comparado con 

el 2018 y en 2020 se incrementó en 6,75% con respecto al 2019. 

 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos tiene una alta concentración en pocos alimentos, 

ya que seis de ellos representan el 82,51% del acopio del grupo para el 2020 (gráfico 7). En 

donde se resalta el buen comportamiento de la papa superior desde el segundo semestre del 

2018 ha venido incrementando notoriamente el abastecimiento, dado que esta variedad está 

reemplazando otras variedades de papas debido a su mayor productividad; el plátano hartón 

verde en el primer semestre de 2020 y la papa criolla a lo largo del año 2018 y 2020.  Este 

grupo recuperó los niveles de abastecimiento desde septiembre de 2020, sobrepasando los 

años anteriores. 
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Gráfico 6. Abastecimiento mensual del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  

 

 

Gráfico 7. Abastecimiento semestral de los principales alimentos del grupo de los tubérculos, raíces y 

plátanos 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  
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Por su parte, las verduras y hortalizas se afectaron bastante con la implementación de la 

cuarentena, llegando a un abastecimiento en mayo de 2020 de tan solo 126.813 t, y al igual 

que los demás grupos se recuperó en julio, y ya en septiembre y diciembre registró niveles 

superiores al 2018 y 2019 (gráfico 8). El comportamiento en el total del 2019 se incrementó 

1,89% comparado con el 2018 y en 2020 disminuyó 0,39% con respecto al 2019. 

 

Gráfico 8. Abastecimiento mensual del grupo de las verduras y hortalizas  

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  

 

Los alimentos más representativos de este grupo son en primer lugar la cebolla cabezona, 

seguido del tomate chonto, la zanahoria y la cebolla junca que suman el 54,47% del acopio 

del grupo para el 2020. De acuerdo con la siguiente gráfica se puede observar el incremento 

en el primer semestre de 2020 con respecto a los periodos anteriores de la cebolla cabezona, 

el tomate chonto y la zanahoria, aunque esta última no alcanzó a mejorar el acopio del 2019. 

En el segundo semestre de 2020 se registró un buen comportamiento de la cebolla junca; al 

igual que de la arveja verde en vaina y el chócolo mazorca, aunque estos últimos dos no 

lograron superar el abastecimiento de los años anteriores. 
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Gráfico 9. Abastecimiento semestral de los principales alimentos del grupo de las verduras y hortalizas 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  

 

En la categoría de otros grupos se debe tener en cuenta que esta tiene un mayor número de 

productos importados, para el 2020 el 15% de sus alimentos fueron importados, lo que hace 

que parte del abastecimiento dependa de factores como los precios internacionales, la tasa de 

cambio, trámites aduaneros, entre otros. Una de las razones por lo que la recuperación de 

este grupo fue lenta, fueron las dificultades en el envío de productos desde los puertos de 

embarque y desembarque, según datos del DANE, de enero a noviembre de 2020 las 

importaciones cayeron 19,1% frente al mismo periodo de 2019 y en el grupo de 

agropecuarios, alimentos y bebidas disminuyeron el 1,7%1. El abastecimiento de estos grupos 

en el total del 2019 se incrementó 2,23% comparado con el 2018 y en 2020 disminuyó 4,30% 

respecto al 2019 (gráfico 10). 

 

 

                                            
1 DANE, Boletín Técnico Importaciones (IMPO) noviembre 2020. 
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Gráfico 10. Abastecimiento mensual de los otros grupos 

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  

 

 

Gráfico 11. Abastecimiento semestral de los principales alimentos de los otros grupos  

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  
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Los alimentos que encabezan el abastecimiento en estos grupos son el arroz, el azúcar, las 

harinas y las gaseosas y maltas que provienen del país en su mayoría; y el maíz amarillo que 

tiene mayor proporción de producto importado, seguido de la carne de pollo que tiene 

importaciones considerables desde Estados Unidos principalmente (gráfico 11). En 2020 solo 

el maíz amarillo y las gaseosas y maltas tuvieron abastecimientos superiores a los registrados 

en años anteriores, en el caso del maíz amarillo creció 3,49% con respecto al 2019 y las 

gaseosas y maltas 6,37%. 

 

En cuanto al origen de los productos que se comercializan en los diferentes mercados donde 

tiene presencia el SIPSA_A, el 70,07% del abastecimiento proviene de siete departamentos y 

del exterior (gráfico 12). Cundinamarca es el líder en el aprovisionamiento de alimentos 

aunque su participación ha disminuido año tras año desde 2018, pasando de 18,43% a 16,76% 

en 2020; seguido de Boyacá, Antioquia y Santander que han venido aumentando su 

participación en estos dos últimos años, situándose la participación en 2020 para Boyacá en 

11,74%, Antioquia 10,43% y Santander 7,34%.  

 

Gráfico 12. Principales departamentos que proveedores de alimentos  

29 mercados mayoristas 

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  
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Para estos 7 departamentos y los otros países, se muestran en el cuadro 3, los principales 

municipios y en el caso de los productos del exterior los países que proveen los mayores 

volúmenes de alimentos, así como la participación en el abastecimiento para el 2020. En el 

caso de Cundinamarca, Zipaquirá es el mayor proveedor de papa superior y sal yodada; en 

Boyacá, Tunja provee principalmente papas única y rubí, y zanahorias; en Antioquia, Medellín 

provee gaseosas y maltas; en Lebrija, Santander, es la piña Gold; en Ipiales, Nariño, la arveja 

verde en vaina y las papas capira y criolla; en La Unión, Valle del Cauca, la papaya Maradol; en 

Granada, Meta, la yuca y el plátano hartón verde; y en Estados Unidos el maíz amarillo. 

 

Cuadro 3. Origen y participación del abastecimiento de los principales departamentos y municipios o 

países 

29 mercados mayoristas 

2020 

PROCEDENCIA 
TONELADAS 

2020 

PARTICIPACIÓN EN 

EL DEPARTAMENTO 

PARTICIPACIÓN 

EN EL TOTAL 

 Zipaquirá 123.609 11,69% 1,96% 

CUNDINAMARCA Villapinzón 73.442 6,95% 1,16% 

 Mosquera 61.849 5,85% 0,98% 

 Facatativá 49.251 4,66% 0,78% 

 Tunja 197.440 26,66% 3,13% 

BOYACÁ Aquitania 109.595 14,80% 1,74% 

 Sogamoso 61.828 8,35% 0,98% 

 Sáchica 52.632 7,11% 0,83% 

 Medellín 81.647 12,41% 1,29% 

ANTIOQUIA El santuario 72.150 10,97% 1,14% 

 Marinilla 67.233 10,22% 1,07% 

 Apartadó 45.265 6,88% 0,72% 

 Lebrija 83.785 18,10% 1,33% 

SANTANDER Bucaramanga 50.274 10,86% 0,80% 

 Tona 57.731 12,47% 0,92% 

 Girón 48.769 10,54% 0,77% 

 Ipiales 170.317 39,46% 2,70% 

NARIÑO Pasto 92.878 21,52% 1,47% 

 Túquerres 59.219 13,72% 0,94% 
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PROCEDENCIA 
TONELADAS 

2020 

PARTICIPACIÓN EN 

EL DEPARTAMENTO 

PARTICIPACIÓN 

EN EL TOTAL 

 Potosí 21.694 5,03% 0,34% 

 La Unión 75.021 17,41% 1,19% 

VALLE DEL 

CAUCA 

Cali 55.013 12,77% 0,87% 

Palmira 50.645 11,76% 0,80% 

 Candelaria 34.951 8,11% 0,55% 

 Granada 159.735 41,17% 2,53% 

META Villavicencio 54.640 14,08% 0,87% 

 Lejanías 43.533 11,22% 0,69% 

 San Martín 36.759 9,47% 0,58% 

 Estados Unidos 92.229 32,53% 1,46% 

OTROS PAÍSES Chile 60.761 21,43% 0,96% 

 Canadá 41.943 14,79% 0,66% 

 Ecuador 30.232 10,66% 0,48% 

Fuente: DANE – SIPSA_A  

 

Finalmente, las centrales en donde se transa la mayor cantidad de productos siguen siendo 

Corabastos en Bogotá con el 33,47% de participación en el 2020; Central Mayorista de 

Antioquia (CMA) con 12,84%; Centroabastos en Bucaramanga con 8,06%, Barranquillita con 

5,04%; y Cenabastos en Cúcuta 4,92%, mercado que ha superado a Cavasa en Cali desde el 

2019. Corabastos presentó la mayor baja en la cuarentena registrada desde marzo, lo que 

influyó la caída en el total del abastecimiento. 

 

Los principales productos que se comercializaron en 2020 en estas centrales fueron: en 

Corabastos Papa superior, cebolla cabezona y plátano hartón verde; en la CMA papa capira, 

arroz y maíz amarillo; en Centroabastos papa superior, tomate Riogrande y cebollas cabezona 

y junca; en Barranquillita plátano hartón verde, banano Urabá y papa única; en Cenabastos 

papa superior, harinas y plátano hartón verde; y en Cavasa papa capira, cerdo en pie y cebolla 

cabezona.  
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Gráfico 13. Abastecimiento en las principales centrales mayoristas  

2018, 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE – SIPSA_A  
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En conclusión, el abastecimiento de 2020 se ha recuperado a pesar de las caídas presentadas 

a consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia, dados los buenos 

comportamientos presentados especialmente en septiembre y octubre, lo que llevó a 

variaciones anuales, aunque bajas sí positivas con respecto a los dos años anteriores, 1,55% 

con respecto a 2018 y 1,29% frente a 2019. En cuanto al comportamiento de los 4 grupos en 

que se clasifican los alimentos, las frutas y los tubérculos, raíces y plátanos aumentaron su 

acopio en 2020 con respecto a 2019, lo que no sucedió con las verduras y hortalizas y los 

otros grupos que disminuyeron el acopio. 

 

Los departamentos de donde provienen los alimentos se han mantenido constantes, 

concentrando cerca del 66% anual del abastecimiento en los años bajo estudio: 

Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, Nariño, Valle del Cauca y Meta, seguido de los 

productos de otros países que suman alrededor del 4% anual en los tres años. Lo mismo 

ocurre en las principales centrales donde llegan los alimentos, de las cuales se han mantenido 

constantes las 4 primeras: Corabastos, Central Mayorista de Antioquia, Centroabastos y 

Barranquillita concentrando el 58,65% en 2020 y el quinto puesto lo ocupaba Cavasa de Cali 

en 2018, sin embargo, Cenabastos de Cúcuta ocupa este lugar desde 2019. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 

https://www.dane.gov.co/

