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1.  COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN 

JUNIO 2020 
 

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos del 

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

el periodo comprendido en el mes de junio de 2020. 

 

Durante el mes de junio se registró un aumento de 0,84% con relación al mes de mayo de 

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

operación estadística. 

 

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

mercados de: Centro de Acopio en Ipiales; Cavasa en Cali; Complejo de Servicios del Sur 

en Tunja; La Nueva Sexta y Cenabastos en Cúcuta; la Plaza Minorista José María Villa en 

Medellín; la Central de Abasto de Villavicencio - CAV; Surabastos en Neiva; Bazurto en 

Cartagena; el Potrerillo en Pasto; Samper Mendoza y Paloquemado en Bogotá; Mercado 

del Sur en Montería; Granabastos en Barranquilla; Plaza La 21 en Ibagué; plaza de mercado 

del barrio Bolívar en Popayán y la plaza de Santa Marta. Por otra parte 12 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. 

 

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado mayorista  

29 mercados mayoristas 

Mayo y junio de 2020 

Ciudad Central Mayo (t) Junio (t) Variación (%) 

Armenia Mercar 10,350 10,349 -0.01% 

Barranquilla Barranquillita 24,652 22,176 -10.05% 

Barranquilla Granabastos 8,294 8,639 4.15% 
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Ciudad Central Mayo (t) Junio (t) Variación (%) 

Bogotá, D.C. Corabastos 150,664 147,769 -1.92% 

Bogotá, D.C. Paloquemao 2,675 2,729 2.02% 

Bogotá, D.C. Plaza Las Flores 4,295 2,594 -39.61% 

Bogotá, D.C. Plaza Samper Mendoza 1,914 2,073 8.34% 

Bucaramanga Centroabastos 38,163 37,700 -1.21% 

Cali Cavasa 23,447 32,140 37.07% 

Cali Santa Helena 18,346 10,726 -41.54% 

Cartagena Bazurto 12,035 14,286 18.70% 

Cúcuta Cenabastos 22,003 25,099 14.07% 

Cúcuta La Nueva Sexta 2,490 3,283 31.87% 

Ibagué Plaza La 21 3,900 4,059 4.06% 

Ipiales Centro de acopio 2,581 5,069 96.38% 

Manizales Centro Galerías 6,752 6,099 -9.66% 

Medellín Central Mayorista de Antioquia 67,046 61,285 -8.59% 

Medellín Plaza Minorista "José María Villa" 10,965 13,657 24.55% 

Montería Mercado del Sur 3,492 3,734 6.94% 

Neiva Surabastos 6,311 7,595 20.33% 

Pasto El Potrerillo 8,424 9,903 17.57% 

Pereira Mercasa 10,303 10,138 -1.60% 

Popayán 
Plaza de mercado del barrio 

Bolívar 
5,858 5,981 2.11% 

Santa Marta Santa Marta (Magdalena) 2,884 2,924 1.38% 

Sincelejo Nuevo Mercado 4,880 3,188 -34.67% 

Tunja Complejo de Servicios del Sur 8,428 11,118 31.91% 

Valledupar Mercabastos 3,386 2,865 -15.38% 

Valledupar Mercado Nuevo 2,258 2,032 -9.99% 

Villavicencio CAV 7,141 8,712 22.00% 

TOTAL 
 

473,937 477,922 0.84% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

La participación en el volumen total de acopio de los alimentos para el mes de junio la 

lidera la central de Corabastos en Bogotá con el 30,92%, seguida de la Central Mayorista 

de Medellín con 12,82%, Centroabastos en Bucaramanga con el 7,89%, y Cavasa en Cali 
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que aumentó en este periodo hasta alcanzar el 6,72% 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 

Mayo y junio de 2020 

 
 Fuente: DANE- SIPSA. 

En el mes de junio ocho mercados concentraron más del 50% de su acopio en un grupo 

de alimentos en particular. En el caso de tubérculos, raíces y plátano, están especializadas 

la Plaza La 21 de Ibagué con 52,30%, el Mercado del sur de Montería con el 55,34%, el 

Potrerillo de Pasto con el 56,69% y la plaza de mercado del barrio Bolívar en Popayán con 

el 66,06%. Y para la categoría de otros grupos están el mercado de Granabastos en 

Barranquilla con una participación del 69,55%, en Bogotá las plazas de las Flores con el 

80,24% y Samper Mendoza con el 72,10%, y la Nueva Sexta de Cúcuta con el 67,90%. 
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los mercados 

mayoristas 

29 mercados mayoristas 

Mayo y junio de 2020 

Grupo 

Mayo 2020 Junio 2020 
Variación 

(%) 
Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Armenia, Mercar 

Frutas 2,677 25.87% 2,795 27.00% 4.38% 

Tubérculos, raíces y plátano 3,556 34.36% 3,466 33.49% -2.54% 

Verduras y hortalizas 2,651 25.61% 2,684 25.94% 1.28% 

Otros grupos 1,466 14.16% 1,404 13.56% -4.25% 

Total Armenia, Mercar 10,350 100% 10,349 100% -0.01% 

Barranquilla, Barranquillita 

Frutas 7,533 30.56% 5,065 22.84% -32.77% 

Tubérculos, raíces y plátano 7,208 29.24% 6,631 29.90% -8.00% 

Verduras y hortalizas 5,115 20.75% 4,227 19.06% -17.37% 

Otros grupos 4,795 19.45% 6,253 28.20% 30.39% 

Total Barranquilla, Barranquillita 24,652 100% 22,176 100% -10.05% 

Barranquilla, Granabastos 

Frutas 814 9.81% 939 10.87% 15.40% 

Tubérculos, raíces y plátano 924 11.14% 1,072 12.41% 16.00% 

Verduras y hortalizas 633 7.63% 620 7.17% -2.04% 

Otros grupos 5,924 71.43% 6,008 69.55% 1.42% 

Total Barranquilla, Granabastos 8,294 100% 8,639 100% 4.15% 

Bogotá, D.C., Corabastos 

Frutas 47,133 31.28% 43,738 29.60% -7.20% 

Tubérculos, raíces y plátano 41,284 27.40% 41,077 27.80% -0.50% 

Verduras y hortalizas 50,197 33.32% 49,561 33.54% -1.27% 

Otros grupos 12,050 8.00% 13,393 9.06% 11.14% 

Total Bogotá, D.C., Corabastos 150,664 100% 147,769 100% -1.92% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 

Frutas 658 24.58% 886 32.48% 34.80% 

Tubérculos, raíces y plátano 527 19.71% 589 21.58% 11.68% 
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Grupo 

Mayo 2020 Junio 2020 
Variación 

(%) 
Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Verduras y hortalizas 456 17.04% 463 16.98% 1.68% 

Otros grupos 1,034 38.67% 790 28.96% -23.59% 

Total Bogotá, D.C., Paloquemao 2,675 100% 2,729 100% 2.02% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 

Frutas 908 21.13% 493 19.00% -45.70% 

Tubérculos, raíces y plátano 137 3.19% 18 0.69% -86.86% 

Verduras y hortalizas 4.7 0.11% 1.7 0.06% -64.00% 

Otros grupos 3,245 75.57% 2,081 80.24% -35.87% 

Total Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 4,295 100% 2,594 100% -39.61% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 

Frutas 140 7.34% 156 7.53% 11.16% 

Tubérculos, raíces y plátano 2 0.08% 11 0.51% 600.00% 

Verduras y hortalizas 520 27.15% 412 19.86% -20.75% 

Otros grupos 1,252 65.43% 1,495 72.10% 19.38% 

Total Bogotá, D.C., Plaza Samper 

Mendoza 
1,914 100% 2,073 100% 8.34% 

Bucaramanga, Centroabastos 

Frutas 13,850 36.29% 12,438 32.99% -10.19% 

Tubérculos, raíces y plátano 9,024 23.65% 9,128 24.21% 1.15% 

Verduras y hortalizas 12,728 33.35% 13,138 34.85% 3.22% 

Otros grupos 2,562 6.71% 2,996 7.95% 16.95% 

Total Bucaramanga, Centroabastos 38,163 100% 37,700 100% -1.21% 

Cali, Cavasa 

Frutas 3,374 14.39% 4,703 14.63% 39.40% 

Tubérculos, raíces y plátano 8,496 36.24% 10,989 34.19% 29.34% 

Verduras y hortalizas 5,990 25.55% 7,965 24.78% 32.97% 

Otros grupos 5,587 23.83% 8,482 26.39% 51.82% 

Total Cali, Cavasa 23,447 100% 32,140 100% 37.07% 

Cali, Santa Helena 

Frutas 5,790 31.56% 3,071 28.63% -46.97% 

Tubérculos, raíces y plátano 3,426 18.67% 2,404 22.41% -29.82% 

Verduras y hortalizas 5,114 27.87% 2,882 26.87% -43.64% 

Otros grupos 4,017 21.89% 2,369 22.09% -41.01% 
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Grupo 

Mayo 2020 Junio 2020 
Variación 

(%) 
Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Total Cali, Santa Helena 18,346 100% 10,726 100% -41.54% 

Cartagena, Bazurto 

Frutas 1,736 14.43% 2,489 17.43% 43.39% 

Tubérculos, raíces y plátano 6,138 51.00% 6,760 47.32% 10.14% 

Verduras y hortalizas 2,816 23.39% 3,399 23.79% 20.71% 

Otros grupos 1,346 11.19% 1,638 11.47% 21.68% 

Total Cartagena, Bazurto 12,035 100% 14,286 100% 18.70% 

Cúcuta, Cenabastos 

Frutas 3,617 16.44% 3,961 15.78% 9.51% 

Tubérculos, raíces y plátano 7,772 35.32% 8,994 35.83% 15.73% 

Verduras y hortalizas 5,042 22.92% 5,237 20.86% 3.85% 

Otros grupos 5,572 25.32% 6,907 27.52% 23.96% 

Total Cúcuta, Cenabastos 22,003 100% 25,099 100% 14.07% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 

Frutas 531 21.34% 787 23.96% 48.01% 

Tubérculos, raíces y plátano 183 7.35% 204 6.23% 11.67% 

Verduras y hortalizas 47 1.88% 63 1.91% 34.06% 

Otros grupos 1,728 69.42% 2,229 67.90% 28.99% 

Total Cúcuta, La Nueva Sexta 2,490 100% 3,283 100% 31.87% 

Ibagué, Plaza La 21 

Frutas 803 20.59% 897 22.10% 11.66% 

Tubérculos, raíces y plátano 2,187 56.07% 2,123 52.30% -2.94% 

Verduras y hortalizas 720 18.45% 688 16.94% -4.43% 

Otros grupos 191 4.89% 352 8.66% 84.37% 

Total Ibagué, Plaza La 21 3,900 100% 4,059 100% 4.06% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 

Frutas 112 4.34% 400 7.89% 257.14% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,451 56.20% 2,319 45.74% 59.81% 

Verduras y hortalizas 1,019 39.46% 2,351 46.37% 130.79% 

Total Ipiales, Central de Acopio* 2,581 100% 5,069 100% 96.38% 

Manizales, Centro Galerías 

Frutas 2,060 30.51% 1,752 28.73% -14.93% 
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Grupo 

Mayo 2020 Junio 2020 
Variación 

(%) 
Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Tubérculos, raíces y plátano 2,158 31.96% 1,785 29.26% -17.30% 

Verduras y hortalizas 1,574 23.31% 1,660 27.21% 5.46% 

Otros grupos 960 14.22% 902 14.80% -6.00% 

Total Manizales, Centro Galerías 6,752 100% 6,099 100% -9.66% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 

Frutas 17,484 26.08% 16,172 26.39% -7.51% 

Tubérculos, raíces y plátano 13,397 19.98% 11,421 18.64% -14.74% 

Verduras y hortalizas 14,638 21.83% 13,749 22.43% -6.07% 

Otros grupos 21,527 32.11% 19,943 32.54% -7.36% 

Total Medellín, Central Mayorista de 

Antioquia 
67,046 100% 61,285 100% -8.59% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 

Frutas 3,898 35.55% 4,821 35.30% 23.70% 

Tubérculos, raíces y plátano 3,967 36.18% 4,603 33.70% 16.02% 

Verduras y hortalizas 2,373 21.64% 3,201 23.44% 34.90% 

Otros grupos 727 6.63% 1,031 7.55% 41.93% 

Total Medellín, Plaza Minorista 

"José María Villa" 
10,965 100% 13,657 100% 24.55% 

Montería, Mercado del Sur 

Frutas 504 14.44% 402 10.76% -20.33% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,825 52.27% 2,066 55.34% 13.21% 

Verduras y hortalizas 956 27.38% 979 26.22% 2.39% 

Otros grupos 206 5.91% 287 7.68% 39.14% 

Total Montería, Mercado del Sur 3,492 100% 3,734 100% 6.94% 

Neiva, Surabastos 

Frutas 1,472 23.32% 1,535 20.21% 4.29% 

Tubérculos, raíces y plátano 2,119 33.58% 2,705 35.61% 27.62% 

Verduras y hortalizas 1,993 31.58% 2,390 31.47% 19.91% 

Otros grupos 727 11.53% 965 12.71% 32.72% 

Total Neiva, Surabastos 6,311 100% 7,595 100% 20.33% 

Pasto, El Potrerillo 

Frutas 1,493 17.73% 1,639 16.55% 9.80% 

Tubérculos, raíces y plátano 4,577 54.33% 5,614 56.69% 22.66% 
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Grupo 

Mayo 2020 Junio 2020 
Variación 

(%) 
Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Verduras y hortalizas 2,334 27.71% 2,595 26.21% 11.18% 

Otros grupos 19 0.23% 54 0.55% 181.51% 

Total Pasto, El Potrerillo 8,424 100% 9,903 100% 17.57% 

Pereira, Mercasa 

Frutas 2,878 27.93% 3,130 30.87% 8.77% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,155 11.21% 1,857 18.32% 60.75% 

Verduras y hortalizas 1,680 16.31% 1,820 17.95% 8.29% 

Otros grupos 4,590 44.55% 3,332 32.86% -27.42% 

Total Pereira, Mercasa 10,303 100% 10,138 100% -1.60% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 

Frutas 368 6.28% 459 7.67% 24.76% 

Tubérculos, raíces y plátano 3,792 64.75% 3,951 66.06% 4.18% 

Verduras y hortalizas 431 7.35% 480 8.02% 11.45% 

Otros grupos 1,267 21.63% 1,091 18.25% -13.84% 

Total Popayán, Plaza de mercado 

del barrio Bolívar 
5,858 100% 5,981 100% 2.11% 

Santa Marta (Magdalena) 

Frutas 564 19.56% 413 14.14% -26.73% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,321 45.80% 1,411 48.25% 6.79% 

Verduras y hortalizas 808 28.02% 900 30.77% 11.36% 

Otros grupos 191 6.62% 200 6.84% 4.80% 

Total Santa Marta (Magdalena) 2,884 100% 2,924 100% 1.38% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 

Frutas 553 11.33% 274 8.60% -50.43% 

Tubérculos, raíces y plátano 2,076 42.55% 1,181 37.05% -43.12% 

Verduras y hortalizas 1,536 31.47% 973 30.52% -36.65% 

Otros grupos 715 14.65% 760 23.84% 6.28% 

Total Sincelejo, Nuevo Mercado 4,880 100% 3,188 100% -34.67% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

Frutas 2,293 27.21% 3,016 27.12% 31.50% 

Tubérculos, raíces y plátano 3,710 44.02% 4,697 42.25% 26.59% 

Verduras y hortalizas 2,425 28.77% 3,400 30.58% 40.19% 

Otros grupos 0 0.00% 6 0.05% n.a. 
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Grupo 

Mayo 2020 Junio 2020 
Variación 

(%) 
Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Volumen 

(t) 

Participación 

(%)  

Total Tunja, Complejo de Servicios 

del Sur 
8,428 100% 11,118 100% 31.91% 

Valledupar, Mercabastos 

Frutas 1,016 30.02% 784 27.36% -22.87% 

Tubérculos, raíces y plátano 1,496 44.17% 1,374 47.96% -8.12% 

Verduras y hortalizas 811 23.94% 707 24.68% -12.78% 

Otros grupos 63 1.87% 0 0.00% -99.92% 

Total Valledupar, Mercabastos 3,386 100% 2,865 100% -15.38% 

Valledupar, Mercado Nuevo 

Frutas 637 28.23% 589 28.97% -7.64% 

Tubérculos, raíces y plátano 182 8.05% 316 15.55% 73.93% 

Verduras y hortalizas 249 11.02% 295 14.52% 18.62% 

Otros grupos 1,190 52.70% 833 40.96% -30.05% 

Total Valledupar, Mercado Nuevo 2,258 100% 2,032 100% -9.99% 

Villavicencio, CAV 

Frutas 1,862 26.08% 2,140 24.57% 14.92% 

Tubérculos, raíces y plátano 2,654 37.17% 3,351 38.47% 26.26% 

Verduras y hortalizas 1,956 27.39% 2,434 27.94% 24.43% 

Otros grupos 668 9.35% 786 9.02% 17.73% 

Total Villavicencio, CAV 7,141 100% 8,712 100% 22.00% 

TOTAL 473,937 477,922 0.84% 

Fuente: DANE-SIPSA 

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

 

Los mercados con las variaciones más representativas en donde tiene presencia el SIPSA 

en el componente de abastecimiento son: 

 

1.1 Barranquilla, Granabastos 
 

En Granabastos, el suministro de alimentos aumentó en un 4,15%, al reportar en junio 344 

toneladas (t) más que en el mes de mayo de 2020. 
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En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, Granabastos aumentó su 

aprovisionamiento en un 16,00%, debido a la mayor entrada de la papa única, el ñame y la 

yuca. En las frutas se reportó un crecimiento en el acopio del 15,40%, generado por el 

aumento en el ingreso a la central de alimentos como lulo, maracuyá, banano criollo, 

naranja Valencia y/o Sweet, guayaba pera, pera importada, piña gold y papaya tainung. La 

categoría de otros grupos aumentó levemente su oferta en 1,42%, a causa del mayor 

aprovisionamiento de confitería, aceites, condimentos, salsas y aderezos, maíz blanco y 

pastas alimenticias. Por el contrario, en las verduras y hortalizas cayó su ingreso en 2,04%, 

por alimentos como chócolo mazorca, repollo, berenjena, perejil, hortalizas en hoja, 

remolacha, ajo y zanahoria. 

 

1.2 Bogotá, Paloquemao 

 

El abastecimiento en Paloquemao aumentó levemente en 2,02%, al pasar de 2.675 t en 

mayo a 2.729 t en junio. 

 

El grupo que más aumentó fue el de las frutas, con una variación de 34,80%, explicada por 

el incremento de granadilla, manzana importada, pera importada, guayaba pera, piña 

perolera, limón Tahití, aguacate papelillo, manzana nacional y tangelo, entre otros. Los 

tubérculos, raíces y plátano aumentaron 11,68% por la mayor oferta de las papas suprema, 

superior, criolla y Betina; así como la arracacha y la yuca. Y las verduras y hortalizas 

aumentaron 1,68%, principalmente por el mayor acopio de calabacín, remolacha, pepino 

cohombro, frijol verde, arveja verde en vaina, chócolo mazorca, zanahoria y habichuela. 

Por el contrario, la categoría de otros grupos disminuyó 23,59% debido al bajo 

aprovisionamiento de sardinas en lata, sal yodada, cremas y sopas, conservas y enlatados, 

chocolate, café y bebidas alcohólicas; así como la disminución de basa, atún en lata, 

condimentos, galletas, confitería, cervezas, carne de pollo, pasabocas y pescado de mar 

entre otros.  
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1.3 Bogotá, Plaza Las Flores 

 

En la Plaza las Flores, el abastecimiento de alimentos disminuyó 39,61%, pasando de 4.295 

t en mayo a 2.594 t en junio. 

 

El grupo que más disminuyó fue el de tubérculos, raíces y plátano con una variación de 

86,86%, debido al plátano hartón verde, la papa superior y la yuca. Las verduras y 

hortalizas redujeron su acopio en un 64,00%, con 3 toneladas menos de diferentes 

verduras y hortalizas, principalmente champiñones. Las frutas disminuyeron 45,70%, 

variación que se explica por la disminución de mango Yulima, mandarina común, lulo, 

guayaba pera, papaya Maradol, mango Tommy, otras piñas, mandarina Arrayana y limón 

mandarino, entre otras. Y los otros grupos igualmente disminuyeron 35,87% debido 

principalmente a la poca oferta de trucha, bocachico, pescados de mar y de río, leche 

pasteurizada UTH, camarón, quesos y cuajadas, y cachama. 

 

1.4 Bogotá, Samper Mendoza 

 

En Samper Mendoza, el suministro de alimentos aumentó 8,34%, al reportar 160 t más en 

el mes de junio comparado con el mes de mayo. 

 

En el grupo de tubérculos, raíces y plátanos subió su aprovisionamiento 9 t en junio, lo 

que representó una variación de 600,00%, debido a la mayor entrada de papa R-12 y 

superior, plátano hartón verde y yuca. La categoría de otros grupos aumentó su oferta en 

19,38%, debido a las mayores cantidades de salsas y aderezos, garbanzo, fríjol, arveja seca 

importada, cachama, aceites, sal yodada, atún en lata, lentejas, panela, pastas alimenticias 

y chocolate, entre otros. Las frutas mostraron un incremento en el acopio de 11,16%, 

generado por un mayor abastecimiento de aguacate Hass, naranja Valencia y/o Sweet y 

banano Urabá. En cambio, en las verduras y hortalizas se reportó un descenso de 20,75%, 

ya que se redujo en 108 t el acopio para el mes de junio de lechuga Batavia, espinacas, 
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coliflor, chócolo de mazorca, apio, ajo, y acelga; así mismo, disminuyó el ingreso de otras 

verduras y hortalizas principalmente de hierbas aromáticas.  

 

1.5 Cali, Cavasa 
 

En el mercado de Cavasa el aprovisionamiento de alimentos para mayo fue de 23.447 t, 

mientras que en junio fue de 32.140 t, presentando una variación de 37,07%. 

 

En la categoría otros grupos se reportó un incremento de 51,82%, ante el mayor acopio de 

avena, garbanzo, granos secos, cerveza, quesos y cuajadas, harinas, arroz, café, gaseosa y 

maltas, lentejas y chocolate, entre otros productos. Las frutas reportaron una mayor oferta 

con una variación de 39,40%, lo que se evidenció por el aumento en el ingreso de frutas 

como pitahaya, mango de azúcar, mandarina Oneco, aguacate papelillo, piña gold, patilla 

y guanábana. En el grupo de las verduras y hortalizas subió el abastecimiento en 32,97%, 

destacándose un mayor suministro de ahuyama, calabacín, chócolo mazorca, pepino 

cohombro, fríjol verde, tomate chonto y remolacha principalmente. Y por último los 

tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su ingreso en 29,34%, por la yuca, las papas 

suprema, criolla, única, parda pastusa y Betina, asimismo la arracacha y los plátanos hartón 

verde, guineo y otros. 

 

1.6 Cali, Santa Helena 
 

En cambio, en el mercado de Santa Helena el aprovisionamiento disminuyó 41,54% 

pasando de 18.346 t en mayo, a 10.726 t en junio. 

 

Las frutas disminuyeron 46,97%, comportamiento explicado en su mayoría por el tangelo, 

mandarina común, aguacate Hass, mango común, aguacate común, pera nacional, 

guanábana, granadilla, tomate de árbol, mangos Tommy, de azúcar y Yulima, patilla, limón 

mandarino y naranja Valencia y/o Sweet. Las verduras y hortalizas redujeron su acopio en 

43,64%, al disminuir casi todas las entradas de estos alimentos, es el caso de la espinaca, 
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acelga, ajo, calabacín, chócolo mazorca, pimentón, ahuyama, remolacha y apio. Así mismo, 

los otros grupos disminuyeron en 41,01% por la baja llegada de productos como el pollo 

en pie, pescado de río, maíz blanco, condimentos, chocolate, bebidas lácteas, panela, 

pescados de mar, pastas alimenticias, gallina en pie, sal yodada, carnes frías y embutidos, 

carne de cerdo y galletas. Por último, el grupo de los tubérculos, raíces y plátano decreció 

en 29,82%, a consecuencia del menor abastecimiento de las papas Betina, suprema, parda 

pastusa, criolla y capira, así como los plátanos guineo y hartón verde, ulluco, arracacha y 

yuca. 

 

1.7 Cartagena, Bazurto 
 

En Bazurto el ingreso de alimentos se incrementó en 18,70%, al registrar 14.286 t en junio 

frente a 12.035 t en mayo. 

 

El grupo que más aumentó fue el de las frutas frescas, donde la variación de sus 

volúmenes fue de 43,39%, lo que obedeció a la mayor entrada en gran medida de los 

mangos Tommy y otros, papaya Maradol, mandarina común, guanábana, aguacate 

papelillo, naranja Valencia y/o Sweet, maracuyá y uva Isabela, entre otros. En otros grupos 

se registró un alza en su stock de 21,68%, por la llegada en gran medida de sal yodada, 

café, bebidas como agua y jugos, y granos secos, seguido de panela, fríjol y azúcar, entre 

otros. En el grupo de las verduras y hortalizas se incrementó su acopio en 20,71% por los 

mayores inventarios de berenjena, ahuyama, pepino cohombro, ají topito dulce, cebolla 

cabezona y zanahoria, principalmente. Finalmente, en los tubérculos, raíces y plátanos se 

mostró una mayor oferta con una variación de 10,14%, ante una mayor entrada de ñame, 

yuca, papas única, R-12, criolla y capira, además de arracacha. 

 

1.8 Cúcuta, Cenabastos 

 

En esta central, el abastecimiento durante junio presentó aumento en el ingreso de 

alimentos, reportando una variación de 14,07% frente a mayo. 
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La categoría de otros grupos registró un incremento en el acopio de 23,96%, variación que 

se explica por el ingreso de 27 t de bebidas alcohólicas y conservas y enlatados, así como 

el mayor ingreso de grasas, galletas, café, chocolate, avena, aceites, confitería, azúcar y 

leche en polvo, entre otros. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un 

aumento en su oferta del 15,73%, originado por el mayor aprovisionamiento de papas 

negras, Betina, rubí, parda pastusa, única, criolla, superior y suprema, además de plátanos 

guineo y hartón verde, yuca y arracacha. En el grupo de las frutas frescas subió su 

aprovisionamiento en 9,51%, explicado principalmente por las mayores cantidades de 

alimentos como aguacate Hass y papelillo, mandarinas común, Oneco y otras, manzana 

importada, mango Tommy, uva importada, maracuyá y pera importada. En las verduras y 

hortalizas, el ascenso fue de 3,85%, como resultado del mayor acopio del ají topito dulce, 

espinaca, ajo, calabaza, perejil, pepino de rellenar, cebolla Cabezona, habichuela, 

pimentón, repollo, chócolo mazorca y pepino cohombro, entre otros.  

 

1.9 Cúcuta, La Nueva Sexta 

 

En La Nueva Sexta la oferta de alimentos aumentó, con una variación de 31,87%, al 

registrar 3.283 t en junio; 794 t más frente al mes de mayo. 

 

En las frutas se registró un incremento de 48,01%, a raíz de la entrada de piña gold y 

tangelo, así como los mayores volúmenes de papaya Maradol, tomate de árbol, lulo, 

mandarina común y naranja común principalmente. Las verduras y hortalizas mostraron 

mayores volúmenes con una variación de 34,06%, principalmente como resultado de la 

buena oferta de ahuyama, seguida de perejil y cilantro. La categoría otros grupos presentó 

un ascenso de 28,99%, por la mayor oferta de conservas y enlatados, procesados 

provenientes de Bélgica, sal yodada, cervezas, avena, grasas, azúcar, leche pasteurizada 

UTH, aceites, cereales para desayuno, confitería y chocolate, principalmente. Y en el grupo 

de los tubérculos, raíces y plátanos subió su aprovisionamiento en 11,67%, debido 

básicamente a la mayor entrada de plátanos, ya que ingresaron 28 t más que en el mes 

anterior. 
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1.10  Ibagué, Plaza La 21 

 

En la Plaza La 21 en la ciudad de Ibagué, el acopio de alimentos aumentó 4,06%, al 

reportar 4.059 t en junio, frente a 3.900 t reportadas en el mes de mayo. 

 

La categoría otros grupos registró un incremento significativo en su stock con 84,37%, 

explicado por la entrada de varios productos que no se habían registrado el mes anterior, 

principalmente arveja seca importada, atún en lata, azúcar, cachama, maíz amarillo y 

panela, también se presentó aumento en el abastecimiento de arroz y carne de cerdo. En 

las frutas frescas creció su abastecimiento en 11,66%, lo que obedeció principalmente al 

mayor ingreso de tomate de árbol, aguacate papelillo, lulo, mora, uva Isabela, mandarina 

Arrayana, curuba y limón común. Por el contrario, las verduras y hortalizas descendieron 

sus inventarios en 4,43% ante el menor ingreso de fríjol verde, pepino cohombro, 

ahuyama, arveja verde en vaina, cebollas junca y Cabezona, chócolo mazorca y tomate 

chonto. Lo mismo que el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, donde se registró una 

disminución en su oferta de 2,94%, por los plátanos guineo y hartón verde, las papas 

suprema y superior, asimismo la arracacha. 

 

1.11  Ipiales, Centro de Acopio 

 

En el Centro de Acopio de Ipiales, el suministro de alimentos se incrementó en 2.488 t lo 

que representó un crecimiento de 96,38%, siendo la mayor alza de las centrales de acopio 

observadas; esta variación se explica principalmente por el significativo crecimiento en el 

grupo de frutas seguido de verduras y hortalizas. 

 

En las frutas se reportó un incremento en el acopio de 257,14%, generado por la entrada 

de limón Tahití, ya que ingresaron 10 t más, en relación con el mes anterior, así como un 

mayor abastecimiento de naranja Valencia y/o Sweet. En el grupo de las verduras y 

hortalizas aumentó el ingreso en 130,79%, explicado por la entrada zanahoria, y aumento 
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en el ingreso de la lechuga Batavia y arveja verde en vaina. En el grupo de los tubérculos, 

raíces y plátanos subió su aprovisionamiento en 59,81%, debido a la mayor entrada de 

papas parda pastusa, criolla, Morasurco, única, capira, otras negras y superior. 

 

1.12  Medellín, Plaza Minorista José María Villa 
 

En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos se incrementó en 24,55%, 

al registrar 13.657 t en junio, en tanto que para mayo fueron 10.965 t. 

 

En otros grupos se registró un incremento en su stock de 41,93%, explicado por el ingreso 

de alimentos como azúcar, grasas, tilapia, procesados como comida congelada, galletas, 

conservas y enlatados, trucha, frijol, salsas y aderezos, aceites, queso costeño, carne de 

pollo, carne de cerdo, bebidas lácteas y lenteja. En el grupo de las verduras y hortalizas 

subió su acopio en un 34,90% ante los mayores inventarios de ají topito dulce, cilantro, 

cebolla junca, pepino cohombro, chócolo mazorca, remolacha y zanahoria, entre otros. Las 

frutas frescas aumentaron sus volúmenes en 23,70%, lo que obedeció a la buena entrada 

de banano Urabá, uva Isabela, curuba, tangelo, banano bocadillo, lulo, mangos Tommy, de 

azúcar y común, guanábana, mandarina Oneco, maracuyá, mora y limón común, 

principalmente. En los tubérculos, raíces y plátanos se mostró una mayor oferta con una 

variación de 16,02%, por las papas nevada y capira, la yuca y el plátano hartón verde.  

 

1.13  Montería, Mercado del Sur 
 

En el Mercado del Sur, los volúmenes de alimentos durante junio aumentaron 6,94% frente 

al mes de mayo. 

 

La categoría de otros grupos subió el aprovisionamiento en 39,14%, por la mayor entrada 

de condimentos, maíz amarillo, arroz, aceites, salsas y aderezos, azúcar y galletas, entre 

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

variación de 13,21%, originado por el mayor aprovisionamiento de papa criolla, ñame, 
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plátano hartón verde y yuca. En las verduras y hortalizas hubo un leve incremento en sus 

inventarios en 2,39%, debido al ingreso de ahuyama, ajo, hortalizas de hoja, tomate 

Riogrande, perejil y ají topito dulce, entre otros. En cambio, las frutas disminuyeron su 

abastecimiento en 20,33%, por alimentos como patilla, melón, guanábana, mango Yulima, 

coco, papaya tainung, aguacate común, granadilla y limón mandarino. 

 

1.14  Neiva, Surabastos 
 

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

20,33%, al reportar 1.283 t más en junio comparado con el mes de mayo. 

 

En la categoría otros grupos se registró un aumento en su stock de 32,72%, por alimentos 

como maíz blanco, pastas alimenticias, gaseosas y maltas, maíz amarillo, aceites, sal 

yodada, azúcar, huevo y harinas. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 

registró un incremento en su oferta de 27,62%, por las papas Betina, nevada, criolla, 

superior, suprema y única, asimismo por la yuca, plátano hartón verde y arracacha. En las 

verduras y hortalizas creció su acopio en 19,91% ante el mayor ingreso de calabaza, arveja 

verde en vaina, cebolla junca, pepino de rellenar, fríjol verde, perejil, lechuga Batavia, 

tomate larga vida, hortalizas de hoja, y chócolo mazorca, en su mayoría. En las frutas 

frescas se acrecentó su abastecimiento en 4,29%, lo que obedeció a la mayor entrada de 

piña perolera, pitahaya, aguacate papelillo, uva importada, ciruelas nacional e importada, 

guanábana y pera importada, entre otros. 

 

1.15  Pasto, El Potrerillo 
 

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

incremento de 17,57% frente al mes de mayo.  

 

La categoría otros grupos registró un aumento muy superior a los demás grupos en el 

abastecimiento, llegando a 181,51% por el mayor ingreso de panela, azúcar, fríjol, gallina 
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en pie y pollo en pie. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un 

aumento en su oferta de 22,66%, originado por el mayor aprovisionamiento de las papas 

rubí, suprema, Betina, capira, superior, única y criolla, además de los plátanos hartón verde 

y guineo, arracacha y yuca. En las verduras y hortalizas, el crecimiento fue de 11,18%, 

como resultado del mayor acopio de chócolo mazorca, fríjol verde, cebolla Cabezona, 

coliflor, remolacha, arveja verde en vaina, brócoli, tomate chonto, espinaca y cilantro, entre 

otros. Finalmente, el grupo de las frutas frescas subió su aprovisionamiento en 9,80%, por 

las mayores cantidades de mandarina Arrayana, melón, uva Isabela, aguacate Hass, 

banano bocadillo, naranja común, guanábana, maracuyá, patilla y limón Tahití, 

principalmente.  

 

1.16  Popayán, Plaza de Mercado del barrio Bolívar 

 

En la Plaza de Mercado del barrio Bolívar, la oferta de alimentos aumentó 2,11%, al 

registrar 5.981 t en junio; 124 t más frente al mes de mayo. 

 

En las frutas creció el ingreso en 24,76%, a raíz de los mayores volúmenes de guayaba 

pera, mandarina Arrayana, aguacates papelillo y Hass, curuba, uchuva, guanábana, mango 

Yulima, melón, uva Isabela y mora, entre otras. Las verduras y hortalizas aumentaron su 

acopio en 11,45%, como resultado de la buena oferta de espinaca, tomate larga vida, 

habichuela, acelga, pimentón, coliflor, fríjol verde, brócoli, cebolla Cabezona, chócolo 

mazorca y cilantro. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos su aprovisionamiento 

subió 4,18%, debido a la entrada de los plátanos guineo, hartón verde y otros, las papas 

capira, superior y criolla, además de la yuca. Por el contrario, la categoría otros grupos 

presentó un descenso de 13,84%, por la menor oferta de lenteja, condimentos, bebidas 

alcohólicas, atún en lata, fríjol, maíz blanco, café, aceites, confitería, harinas y sal yodada.  

 

1.17  Santa Marta (Magdalena) 
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En esta central el volumen de alimentos durante el mes de junio presentó un leve 

incremento de 1,38%, al reportar 2.924 t en junio y 2.884 t en mayo. 

 

El grupo que mayor aumento presentó fue el de las verduras y hortalizas con 11,36%, 

variación explicada principalmente por tomate Riogrande, habichuela, cilantro y apio. Los 

tubérculos, raíces y plátano aumentaron 6,79% al ingresar más cantidades de las papas R-

12, única y criolla, arracacha, yuca y plátano hartón verde. La categoría de otros grupos 

aumentó 4,80% debido a los incrementos del acopio de carne de cerdo, pescados de mar 

y carne de res. En cambio, las frutas disminuyeron 26,73%, debido a la poca entrada de 

banano bocadillo, naranja Valencia y/o Sweet, patilla, aguacate papelillo, banano criollo, 

melón y mora. 

 

1.18  Sincelejo, Nuevo Mercado 

 

En el Nuevo Mercado de Sincelejo, la oferta de alimentos disminuyó 34,67%, al registrar 

1.692 t menos frente al mes de mayo, debido principalmente a los cierres registrados a 

final del mes por la pandemia con el objeto de llevar a cabo procesos de desinfección.  

 

Las frutas presentaron una variación negativa de 50,43%, básicamente por la disminución 

de piña perolera, patilla, manzana importada, banano bocadillo, aguacate común, papaya 

tainung, banano Urabá, uva Isabela, tomate de árbol, lulo, fresa, mora y guayaba pera. Los 

Tubérculos, raíces y plátano bajaron el acopio en 43,12%, debido al poco abastecimiento 

de las papas capira, rubí y criolla, los plátanos guineo y hartón verde, así como la yuca. Las 

verduras y hortalizas presentaron una caída de 36,65% que se explica por disminuciones 

en el chócolo mazorca, pimentón, tomate chonto, apio, repollo, lechuga Batavia, 

zanahoria, pepino cohombro, remolacha, habichuela y cebolla junca entre otros. Sin 

embargo, el grupo de otros aumentó levemente el abastecimiento con 6,28%, por 

mayores cantidades entrando al mercado de granos secos, sal yodada, harinas, gaseosas y 

maltas, pastas alimenticias y grasas, principalmente. 
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1.19  Tunja, Complejo de Servicios del Sur 

 

En el Complejo de Servicios del Sur la oferta de alimentos aumentó en 31,91%, al registrar 

11.118 t en junio, frente a 8.428 t en mayo. 

 

Todos los grupos aumentaron su abastecimiento, en primer lugar, las verduras y hortalizas 

aumentaron sus volúmenes en 40,19%, como resultado de la mayor oferta de alimentos 

como calabaza, pepino cohombro, ajo, fríjol verde, coliflor, pepino de rellenar, brócoli, 

chócolo mazorca y calabacín, entre otros. Luego las frutas que registraron un incremento 

de 31,50%, a raíz de los mayores volúmenes de uva nacional, mango Tommy, coco, 

pitahaya, uva importada, curuba, aguacate papelillo, maracuyá, tangelo, pera importada, 

lulo, mandarina Arrayana, naranja Valencia y/o Sweet y melón, entre otros. Seguido de los 

tubérculos, raíces y plátanos que subió su ingreso en 26,59%, originado por el mayor 

aprovisionamiento de las papas capira, R-12, parda pastusa, criolla, única, rubí, Betina y 

superior, además de plátano guineo, yuca y arracacha. Finalmente, en la categoría otros 

grupos se presentó un incremento en el suministro, ya que entraron 6 t más entre panela y 

carne de res.  

 

1.20  Valledupar, Mercabastos 

 

En la central de Mercabastos de la ciudad de Valledupar, el ingreso de alimentos 

disminuyó 15,38%, al registrar 521 t menos en junio respecto a mayo. 

 

Todos los grupos tuvieron descensos en su abastecimiento, sobresale la categoría otros 

grupos que presentó un descenso de 99,92%, ya que no entraron al mercado harinas, 

huevo, carne de pollo y panela. En las frutas se registró una baja de 22,87% en el 

abastecimiento, a raíz de los menores volúmenes de curuba, guanábana, uchuva, piña 

perolera, tomate de árbol, banano Urabá, mandarina común, lulo y piña gold. En las 

verduras y hortalizas los volúmenes disminuyeron en 12,78%, como resultado de la baja 

oferta de los tomates Riogrande y chonto, repollo, cebolla Cabezona, apio, chócolo 
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mazorca, pimentón, lechuga Batavia, zanahoria y cebolla junca. Y finalmente el grupo de 

los tubérculos, raíces y plátanos descendió su ingreso en 8,12%, originado por el poco 

aprovisionamiento de arracacha, plátano hartón verde, y las papas única y criolla. 

 

1.21  Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio 
 

En esta central el volumen de alimentos durante junio presentó un incremento de 22,00% 

frente a mayo, debido al ingreso de 1.571 t más. 

 

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

26,26%, originado por el mayor aprovisionamiento de las papas criolla, superior, suprema 

y parda pastusa, asimismo de plátano hartón verde, yuca y arracacha. Seguido de las 

verduras y hortalizas, donde el ascenso fue del orden de 24,43%, como resultado del 

mayor acopio de los pepinos cohombro y de rellenar, calabaza, tomate chonto, fríjol verde, 

chócolo mazorca, espinaca, coliflor y perejil, entre otros. En la categoría de otros grupos se 

registró un crecimiento de 17,73% en el acopio, explicado principalmente por el mayor 

ingreso de sal yodada, condimentos, bagre, chocolate, arveja seca importada, lenteja, fríjol, 

bebidas lácteas, arroz, maíz amarillo, carne de cerdo, cereales para desayuno y harinas, 

principalmente. Por último, el grupo de las frutas frescas aumentó su ingreso en 14,92%, 

por las mayores cantidades de alimentos como limón común, mango Tommy, papaya 

tainung, aguacate papelillo, mandarina Arrayana, mango de azúcar, maracuyá y mora. 
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2. INFORME DE CONTEXTO: OFERTA DE PAPAYA MARADOL EN 

COLOMBIA ENERO 2019 - MAYO 2020 
 

En el mercado colombiano una de las principales frutas que se comercializan es la papaya, 

cuyo cultivo se siembra en temperaturas cálidas, desde el nivel del mar hasta los 1600 

msnm, y se recolecta de 7 a 8 meses después de la siembra. Es un cultivo que necesita de 

agua durante todo su crecimiento, sin embargo, el encharcamiento del terreno conlleva a 

problemas sanitarios y pudrición de las raíces. Por lo tanto, si hay periodos de sequía es 

indispensable contar con riego y, por el contrario, en inviernos prolongados se necesitan 

drenajes.  

 

Al momento de cosechar el fruto, este no debe estar tan maduro, y aproximadamente el 

tiempo de duración antes de perder su calidad es de 3 días a partir del momento en que 

llega a la central. Para que el fruto llegue en buenas condiciones a los lugares donde se 

comercializa, los empaques para su transporte deben ser rígidos y permitir que se 

mantenga fresca la fruta, generalmente se usan empaques de madera, plástico o cartón, 

además empapelan la canastilla por dentro y cada papaya para proteger el fruto.  

 

De acuerdo con datos de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura – FAO en 20181, Colombia se encuentra en el puesto noveno entre los países 

productores de papayas; encabezando la lista India, Brasil y México. 

 

En Colombia existen principalmente 5 variedades de papaya: Maradol, hawaiana, tainung, 

melona y redonda, estas se diferencian por su tamaño y forma, principalmente. Este 

artículo profundizará en el abastecimiento de la papaya Maradol, que es la variedad más 

comercializada en Colombia, la cual tiene forma alargada, entre 10 y 25 cm y un peso 

promedio de 1.5 a 2.6 kg. Su oferta entre enero de 2019 y mayo de 2020 en los mercados 

donde tienen presencia el SIPSA fue 124.925 t, que representó el 84,76% del total de 

                                            
1 Consultado el 10 de junio de 2020 en www.fao.org/faostat/es/#data/QC  
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abastecimiento de papayas; y para este periodo de referencia el promedio mensual del 

volumen de abastecimiento es de 7.349 t. De acuerdo con los comerciantes la papaya 

Maradol es preferida en los restaurantes, casinos, hoteles, fruterías y mercados 

institucionales debido a su sabor y precio, principalmente. 

 

El mes de menor aprovisionamiento de la papaya Maradol fue junio de 2019 que registró 

6.554 t, y luego se presentó un aumento pronunciado hasta llegar al mayor acopio en 

agosto de 2019 con 8.529 t. De acuerdo con la información de las centrales mayoristas, los 

meses de junio a agosto son los de mayor producción, porque la mayoría de los 

productores prefieren sembrar en época de verano para recoger en invierno, periodo en 

que es menos afectada la planta por enfermedades. 

 

Sin embargo, los volúmenes de abastecimiento de la papaya presentaron tres picos en 

2019, en marzo con 8.244 t, agosto con 8.529 t y octubre con 8.486 t. Estos picos pueden 

responder al buen precio de la papaya en el año 2018 que atrajo nuevos productores e 

hizo que los existentes incrementaran sus cultivos para 2019, de acuerdo con la 

información de los comerciantes mayoristas. 

 

Posterior al último pico en octubre se presentó un descenso considerable hasta diciembre 

del 2019 cuando llegó a 6.569 t, una caída del 22,59%, como se observa en el gráfico 2. 

Según los comerciantes en los meses de octubre a diciembre empiezan a cerrar los ciclos 

de cosechas, de ahí la reducción del abastecimiento. Posteriormente, las cantidades se 

recuperaron un poco hasta llegar a 7.548 t en enero del presente año, muy cerca del 

promedio de la serie.  
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Gráfico 3. Abastecimiento mensual de papaya Maradol  

Enero de 2019 a mayo de 2020 

 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Debido a que la papaya necesita de suficiente calor para que madure el fruto y se 

desarrolle bien, los principales proveedores de papaya son municipios que presentan estos 

climas. Casi el 60% del abastecimiento se provee por dos departamentos, en primer lugar, 

el Meta con 49.894 t, correspondiente al 39,94% del abastecimiento de papaya Maradol, y 

en segundo lugar Valle del Cauca con 24.181 t, correspondiente al 19,36%. En estos dos 

departamentos existe un municipio como principal proveedor, en el Meta es Granada con 

el 71,13%, y en el Valle del Cauca es La Unión con el 93,50%. Los departamentos que le 

siguen en el aprovisionamiento de esta fruta a las centrales mayoristas son Casanare con 

10.531 t, que representa el 8,43% y Santander con 8.647 t que representa el 6,92% (Tabla 

3).  

 

Es de anotar que los volúmenes de abastecimiento de los principales municipios 

productores en el Meta y el Valle del Cauca se están acercando para el mes mayo del 

2020. En los meses de abril y mayo Granada - Meta ha tenido una reducción del 

abastecimiento llegando a 1.693 t, mientras que La Unión - Valle del Cauca ha tenido un 

leve aumento de sus volúmenes, registrando para el mes de mayo 1.531 t. 
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La papaya Maradol del Meta y Valle del Cauca se caracterizan por su buena calidad y 

sabor; de acuerdo con los comerciantes no hay mayor diferencia visual entre las dos 

procedencias, ya que el color y la calidad no depende del departamento de origen, sino de 

las condiciones del cultivo. Los precios pueden variar dependiendo del transporte, es por 

esto que tanto en el Meta como en el Valle del Cauca se consumen en su mayoría los 

productos locales.  

 

Algunos mayoristas también expresaron que la papaya del Valle del Cauca posee buen 

peso y tamaño, por su clima fresco y cálido, y en este departamento se cuentan con 

amplias zonas de infraestructura vial y de riego, lo que facilita su comercialización; y, por 

otro lado, la papaya del Meta presenta un sabor dulce, al ser cultivos menos mecanizados 

con menor cantidad de químicos. En relación con el empaque, la papaya Maradol 

proveniente de estos dos departamentos llega en su mayoría en canastillas de 20 kg; para 

el caso del Meta en el periodo de referencia el 99.39% llegó en esta presentación (siendo 

utilizada en su mayoría la canastilla peruana que es más resistente, seguida de la carullera) 

y en el caso del Valle del Cauca el 56,10% llego en canastillas, pero el 36,94% llegó a 

granel o no se especificó su empaque. 
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Tabla 3. Abastecimiento de papaya Maradol de los principales municipios productores del Meta y el 

Valle del Cauca 

Enero de 2019 a mayo de 2020 

Departamento y 

Municipio 
Total (t) 

Participación en 

el departamento 

Participación en 

el total nacional 

META 49.894 100,00% 39,94% 

Granada 35.489 71,13% 28,41% 

Lejanías 3.496 7,01% 2,80% 

Villavicencio 1.748 3,50% 1,40% 

Vistahermosa 1.314 2,63% 1,05% 

Fuente de oro 1.232 2,47% 0,99% 

Acacías 1.126 2,26% 0,90% 

Puerto López 1.113 2,23% 0,89% 

Cabuyaro 1.101 2,21% 0,88% 

VALLE DEL CAUCA 24.181 100,00% 19,36% 

La Unión 22.608 93,50% 18,10% 

Caicedonia 537 2,38% 0,43% 

Palmira 280 1,16% 0,22% 

Fuente: DANE-SIPSA 

 

Frente al ingreso a los mercados mayoristas, Corabastos en Bogotá concentra las mayores 

cantidades acopiadas de papaya Maradol llegando a 72.722 t equivalentes al 58,21% en el 

periodo de referencia; esta oferta proviene principalmente del Meta con el 62,36% y del 

Valle del Cauca con el 11,96% (Gráfico 3).  

 

Otras 5 centrales que acopian cerca del 27% adicional son: la Central Mayorista de 

Antioquia en Medellín con 9.592 t que representa el 7,68% y se aprovisionó del Valle del 

Cauca en un 72,01%; Centroabastos en Bucaramanga con 8.934 t lo que significó una 

participación del 7,15%, y con procedencia de los departamentos de Cesar con un 47,22% 

y Santander con un 21,77% principalmente. Seguidas de La Plaza minorista “José María 

Villa” de Medellín que concentró el 4,58% de la oferta cuyo acopio proviene del mismo 

departamento en un 67,61% de esta fruta; por el lado del Complejo de Servicios del Sur de 

Tunja, su inventario concentra el 3,91%, y en su mayoría fue producto del Casanare en un 
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82,63%; y por último Santa Helena en Cali, con una participación del 3,66% y con producto 

que lo suministra la misma región en un 90,52%. 

 

Gráfico 4. Abastecimiento de papaya Maradol a los mercados mayoristas 

Enero de 2019 a mayo de 2020 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

* Otros centros de acopio: Central de Abastos de Villavicencio, Mercar, CAVASA, El 

Potrerillo, Paloquemado, Mercasa, Surabastos, Plaza de las Flores, Centro Galerías, 

Mercado Nuevo, Plaza de Mercado del Barrio Bolívar, Barranquillita, Bazurto, La Nueva 

Sexta, Plaza la 21, Plaza Samper Mendoza y Granabastos 

 

En conclusión, la oferta de papaya Maradol es mayor hacia mitad de año por el aumento 

de la cosecha con el favorecimiento de las condiciones climáticas, y en los meses de 

octubre a diciembre disminuye el abastecimiento porque se empiezan a cerrar los ciclos 

de las cosechas.  
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Se destaca el ingreso de producto desde el Meta, mayoritariamente del municipio de 

Granada y desde el Valle del Cauca del municipio de La Unión. Y su acopio se dio 

principalmente en la central de abastos de Bogotá - Corabastos.       
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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/

