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Comportamiento en los diferentes mercados
mera quincena de agosto; 119 t menos con respecto al volumen ingresado en la primera quincena del mes de julio.

Fuente: DANE

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) para el periodo comprendido entre la
primera quincena del mes de julio y la primera quincena
del mes de agosto de 2013. Durante este tiempo, el SIPSA ha registrado un aumento del 5,66 % con respecto a
la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los
mercados que contempla la investigación.

Se destacó un descenso en la oferta en tres de los cuatro
grupos: en primer lugar el grupo de frutas frescas, cuyo
abastecimiento para este periodo presentó un descenso
del 18,48 %, lo que se evidenció en productos como el
aguacate y la naranja Valencia, provenientes de los municipios de Calarcá, Montenegro y La Tebaida en Quindío.
Asimismo, disminuyó el ingreso de los tubérculos, raíces y
plátanos, que reportaron un menor ingreso, equivalente al
2,58 %; el plátano guineo y la papa parda pastusa fueron
los productos que más incidieron en este descenso. Les
siguió el grupo de las verduras y hortalizas en un 1,89 %;
los productos que registraron un menor ingreso fueron el
fríjol verde y el tomate chonto. Por el contrario, la categoría «otros grupos» mostró una mayor entrada, equivalente
al 8,18 %; este aumento estuvo influido por un mayor ingreso de leche pasteurizada UHT y panela.
Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos a
lo largo de la primera quincena del mes de agosto tuvo un
aumento del 19,43 % respecto a la primera quincena del
mes anterior, equivalente a un incremento de 1.807 t entre
estas dos quincenas.

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso de
alimentos en las centrales mayoristas de Corabastos en
Bogotá, la Central Mayorista de Antioquia (CMA) en Medellín, Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa en Cali,
Barranquillita en Barranquilla, Cenabastos en Cúcuta, la
Central de Abastos de Villavicencio (CAV) en Villavicencio
y Surabastos en Neiva. Por el contrario el abastecimiento
disminuyó en Santa Helena en Cali, Coomerca en Medellín, Mercasa en Pereira, Mercar en Armenia y Las Flores
en Bogotá. A continuación se relaciona la información detallada sobre el volumen y el porcentaje de abastecimiento en los mercados de las principales ciudades del país.

El abastecimiento presentó un incremento en los cuatro
grupos de alimentos analizados por el SIPSA: en su orden
se tiene que las frutas frescas registraron un aumento del
22,58 %, originado por un mayor ingreso de mora procedente de Bucaramanga (Santander). La categoría «otros
grupos» reportó una variación del 21,94 %, destacándose la
buena oferta de carnes frías y embutidos, harinas y huevo.
En el caso de las verduras y hortalizas, la variación fue del
orden del 16,69 %, influida por un mayor acopio de cebolla
cabezona y ahuyama. El grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos registró un aumento del 16,43 %, destacándose el
abastecimiento de ñame que llegó de Carmen de Bolívar
y María la Baja (Bolívar) y papa única de Tunja (Boyacá).

Armenia, Mercar

Bogotá, Corabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un descenso del 3,74 %, al registrar 3.073 toneladas (t) en la pri-

En esta central el ingreso de alimentos durante la primera quincena del mes de agosto registró un aumento
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados
a los mercados
2013 (primera quincena de julio y primera quincena de agosto)

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento
de los grupos de alimentos en los trece mercados monitoreados
2013 (primera quincena de julio y primera quincena de agosto)

Toneladas

Central

Primera
quincena de
julio (t)

Corabastos
CMA
Centroabastos
Cavasa
Santa Helena
Coomerca
Barranquillita
Cenabastos
Mercasa
CAV
Surabastos
Mercar
Las Flores

74.769
29.682
18.221
12.837
12.026
7.162
9.302
9.676
4.237
3.707
3.332
3.193
551

79.739
30.019
19.864
14.673
11.453
6.408
11.110
10.375
4.060
4.139
3.946
3.073
522

6,65
1,14
9,02
14,30
-4,76
-10,52
19,43
7,22
-4,17
11,66
18,45
-3,74
-5,37

188.695

199.382

5,66

Ciudades
Bogotá, D. C.
Medellín
Bucaramanga
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
Neiva
Armenia
Bogotá, D. C.
Total

Primera
quincena de Variación
(%)
agosto (t)

Grupo

Frutas
1.016
Otros grupos
3.623
Tubérculos, raíces
5.765
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.433
Total Cavasa
12.837

Grupo

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Las Flores

Primera quincena
Primera quincena
de agosto
de julio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
663
20,75
606
18,97
1.451
45,44

540
655
1.413

17,57
21,32
45,99

-18,48
8,18
-2,58

474
3.193

465
3.073

15,12
100,0

-1,89
-3,74

Barranquilla, Barranquillita
2.446
2.998
26,29
2.245
24,14
2.738
2.491
26,77
2.900

26,98
24,64
26,10

22,58
21,94
16,43

2.475
11.110

22,27
100,0

16,69
19,43

Bogotá, D. C., Corabastos
19.390
25,93
18.791
5.253
7,03
5.920
20.509
27,43
24.625

23,57
7,42
30,88

-3,09
12,69
20,07

29.617
74.769

38,13
100,0

2,66
6,65

2.121
9.302

14,83
100,0

22,80
100,0

39,61
100,0

30.403
79.739

Bogotá, D. C., Las Flores
551

100,00

522

100,00

-5,37

551

100,0

522

100,0

-5,37

34,56
9,07
25,41

11,96
27,53
1,42

30,96
100,0

7,90
9,02

Bucaramanga, Centroabastos
6.132
33,65
6.865
Frutas
1.413
7,76
1.802
Otros grupos
4.977
27,32
5.048
Tubérculos, raíces
y plátanos
31,28
6.149
Verduras y hortalizas 5.699
100,0
19.864
Total Centroabastos 18.221

Cali, Cavasa
7,91
28,22
44,91

1.173
3.620
7.022

8,00
24,67
47,85

15,51
-0,10
21,80

2.858
14.673

19,48
100,0

17,46
14,30

3.746
2.739
2.809

32,71
23,92
24,53

-5,63
-1,26
-1,09

2.158
11.453

18,85
100,0

-11,61
-4,76

Cúcuta, Cenabastos
18,16
1.895
1.757
18,95
2.056
1.834
39,13
4.093
3.786

18,27
19,82
39,45

7,88
12,13
8,11

23,76
100,0

22,46
100,0

1,35
7,22

24,85
34,10
19,68

-4,90
3,20
2,85

21,37
100,0

3,90
1,14

27,57
12,79
36,01

-5,47
-10,81
-15,42

23,64
100,0

-7,99
-10,52

Neiva, Surabastos
23,10
853
770
16,22
708
541
35,92
1.299
1.197

21,62
17,94
32,91

10,86
31,00
8,51

24,75
100,0

1.086
3.946

27,53
100,0

31,73
18,45

1.062
1.855
500

26,15
45,70
12,31

-6,84
-5,70
-20,33

643
4.060

15,84
100,0

28,13
-4,17

18,96
100,0

Cali, Santa Helena
Frutas
33,01
3.970
Otros grupos
23,07
2.774
Tubérculos, raíces
23,62
2.840
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.442
20,31
Total Santa Helena
100,0
12.026

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento
de los grupos de alimentos en los trece mercados monitoreados
2013 (primera quincena de julio y primera quincena de agosto)

Conclusión
Primera quincena
Primera quincena
de agosto
de julio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

2.299
9.676

2.330
10.375

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
26,42
7.459
7.843
Otros grupos
33,42
10.238
9.921
Tubérculos, raíces
19,35
5.908
5.745
y plátanos
Verduras y hortalizas 6.174
20,80
6.414
Total CMA
100,0
30.019
29.682
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
26,09
1.767
1.869
Otros grupos
12,83
819
919
Tubérculos, raíces
38,09
2.308
2.728
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.646
22,98
1.515
Total Coomerca
100,0
6.408
7.162
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

825
3.332

Pereira, Mercasa
26,90
1.140
46,44
1.968
14,81
627
502
4.237

11,85
100,0

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
22,60
926
22,37
838
Otros grupos
9,89
430
10,39
367
Tubérculos, raíces
1.624
39,22
1.495
y plátanos
40,34
Verduras y hortalizas 1.008
27,18
1.160
28,01
Total Llanoabastos
100,0
4.139
100,0
3.707
188.695
199.382
Total
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

10,54
17,35
8,57
15,10
11,66
5,66
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de 6,65 % con respecto a la primera quincena del mes de
julio.

se redujo en un 4,76 %, al alcanzar las 11.453 t, frente a
12.026 registradas en la primera quincena del mes anterior.

La mayor variación correspondió a los tubérculos, raíces y
plátanos, que registraron un aumento del 20,07 %, ante un
mayor acopio de papa parda pastusa producida en Zipaquirá, Ubaté y Villapinzón (Cundinamarca), y yuca que se
cosechó en Granada, El Castillo y Restrepo, en el departamento de Meta. En el segundo lugar se ubicaron los procesados, que reportaron un incremento de 12,69 %, debido al
buen ingreso de azúcar, maíz amarillo y arroz. Para el grupo
de las verduras y hortalizas, el alza fue del orden del 2,66 %,
donde se destacó el mayor abastecimiento de productos
como el chócolo mazorca procedente de Zipaquirá, Simijaca, Facatativá y Subachoque (Cundinamarca) y tomate
chonto, procedente de Cáqueza y Fómeque (Cundinamarca), y Guateque y Cómbita (Boyacá). En contraste, el grupo
de las frutas frescas presentó un descenso del 3,03 % en
el suministro, pues para la primera quincena de agosto se
observó una menor entrada de aguacate, tangelo y melón.

Este comportamiento se debió principalmente al menor ingreso en los cuatro grupos de alimentos: en primer lugar,
se encontró que las verduras y hortalizas presentaron un
descenso del 11,61 %, debido al menor ingreso de remolacha proveniente de Ipiales (Nariño) y de la central de
Corabastos en Bogotá, y chócolo mazorca que se cosechó en los municipios de Palmira y Pradera (Valle del Cauca). Las frutas frescas reportaron una variación negativa
de 5,63 %, ocasionada por un menor abastecimiento de
limón Tahití que se cosechó en Andalucía y Caicedonia
(Valle del Cauca) y tomate de árbol procedente de Medellín (Antioquia). Los procesados descendieron su acopio
en un 1,26 %, explicado por la menor presencia y comercialización de panela proveniente de Sandoná en Nariño y
Palmira en Valle del Cauca, y gallina en pie que llegó desde los municipios de Jumbo y Jamundí (Valle del Cauca).
Y el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un
descenso del 1,09 %, ocasionado por un menor abastecimiento de papa capira procedente de Candelaria en Valle
del Cauca y Popayán en Cauca, y plátano hartón verde de
Armenia en Quindío y Sevilla en Valle del Cauca.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quincena del mes de agosto, con respecto a la primera quincena
de julio, mostró un descenso del 5,37 %, pues pasó de
551 t a 522 t.
Se destacó un menor ingreso de productos incluidos en la
categoría de «otros grupos», especialmente de cachama,
bagre y tilapia.
Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos entre la
primera quincena del mes de julio y la primera de agosto
registró un aumento del 9,02 %. El incremento más importante lo presentó la categoría «otros grupos», ya que
aumentó en un 27,53 %, marcado por la mayor oferta de
galletas y harinas. La siguiente mayor variación fue de las
frutas frescas, equivalente al 11,96 %, con respecto a la
quincena anterior, y en la que se destacaron productos
como la guayaba procedente del municipio de Lebrija y
Girón (Santander). El abastecimiento de las verduras y
hortalizas aumentó la oferta en un 7,90 %, marcado por la
mayor entrada de zanahoria y frijol verde. Finalmente, el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un alza
del 1,42 %, donde se identificó el alto ingreso de plátano guineo procedente de Saravena (Arauca) y Manizales
(Caldas) y papa única que se cosechó en Ubaté, Carmen
de Carupa y Simijaca (Cundinamarca).
Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de agosto el ingreso de
alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso
de alimentos, que pasó de 12.837 t en la primera quincena de julio a 14.673 t en la primera quincena de agosto, lo
que representó un incremento del 14,30 %.
Este comportamiento se debió a un mayor ingreso de alimentos en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos,
que aumentaron en un 21,80 %; las verduras y hortalizas,
que registraron un alza del 17,46 %, y el grupo de las frutas, que reportó un 17,46 % más en el acopio. En contraste, la categoría «otros grupos» presentó un menor ingreso
con una variación negativa del 0,10 %.
Respecto al primer grupo, los tubérculos, raíces y plátanos, el aumento en la oferta se debió a una mayor presencia de papa capira procedente de Ipiales y Túquerres en
Nariño, y plátano hartón verde que llegó de Belén de Umbría y Pereira, en Risaralda. En el grupo de las verduras y
hortalizas, el incremento obedeció a un mayor acopio de
ahuyama despachada de Padilla, en Cauca, y pimentón
procedente de Palmira y Pradera en Valle del Cauca y Miranda en Cauca. En cuanto a las frutas, se observó una
mayor presencia de piña gold que llegó de Santander de
Quilichao en Cauca y papaya Maradol procedente de La
Unión, en el Valle del Cauca. Por otro lado, el descenso
en el abastecimiento de los procesados se debió al menor
suministro de lenteja procedente del puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) y cerdo en pie de Palmira y Candelaria, en el mismo departamento.
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Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quincena de agosto, en la ciudad de Cúcuta, presentó un aumento del 7,22 %, al alcanzar las 10.375 t frente a 9.676
que se registraron en la primera quincena del mes de julio.
La categoría «otros grupos» reportó una variación positiva
del 12,13 %, seguida de tubérculos, raíces y plátanos con
un 8,11 %. Para las frutas el incremento fue del 7,88 %.
Por su parte, el grupo de verduras y hortalizas aumentó su
ingreso en un 1,35 %. Y entre los procesados, reportaron
un mayor ingreso los huevos, las harinas y la lenteja. En
el grupo de los tubérculos raíces y plátanos se registró
un aumento en el acopio de papa R-12 y plátano guineo.
En las frutas frescas se observó un buen abastecimiento
de guanábana y papaya Maradol. En el grupo de las verduras y hortalizas, incidieron productos como el tomate
Riogrande y la habichuela.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el abastecimiento aumentó en un 1,14 %, al registrar un volumen
de 30.019 t para la primera quincena de agosto.
Para esta central, tres de los cuatro grupos presentaron
un aumento en el abastecimiento durante el periodo considerado. El grupo de verduras y hortalizas registró una
variación del 3,90 %, la categoría «otros grupos» aumentó
un 3,20 % y los tubérculos, raíces plátanos incrementaron
su acopio en un 2,85 %. Por otro lado, las frutas frescas
disminuyeron en un 4,90 %.
Dentro del grupo de las verduras y hortalizas se destacó
una mayor presencia de remolacha y zanahoria que llegó
de los municipios de Santuario, Sonsón y Marinilla, en Antioquia. Respecto a los procesados, se observó una mayor entrada de alimentos como salsas y aderezos procedentes de los municipios de Medellín e Itagüí, en Antioquia,
y sal yodada que llegó de Zipaquirá, en Cundinamarca,
y Riohacha, en La Guajira. Entre tanto, el mayor ingreso
en los tubérculos, raíces y plátanos se debió a la mayor
oferta de productos como papa nevada y papa criolla procedentes de los municipios del Santuario, San Vicente, La
Unión y San Vicente, en Antioquia. En el caso de las frutas, su comportamiento obedeció a un menor acopio de
guanábana procedente de Chinchiná, en el departamento
de Caldas, y aguacate, cuya procedencia fue de Andes
(Antioquia) y Aguadas (Caldas).

quincena del mes de julio se reportaron 7.162 t. Descenso que se explicó por un menor ingreso de alimentos en
los cuatro grupos analizados. El grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos registró un descenso de 15,42 %, la categoría «otros grupos» 10,81 %, las verduras y hortalizas
un 7,99 % y frutas frescas una caída del 5,47 %.
Dentro del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se
observó una menor entrada de productos como papa
criolla y papa capira procedentes de diferentes municipios en los departamentos de Antioquia y Nariño. Respecto a la categoría de los procesados, la disminución se
explicó por una menor presencia de pastas alimenticias
y fríjol. Para el grupo de las verduras y hortalizas el descenso en el abastecimiento obedeció a la menor entrada
de fríjol verde procedente de los municipios de Sonsón,
Santuario y Marinilla (Antioquia) y cebolla junca que se
cosechó en los municipios de Girardota y San Pedro (Antioquia) y Aquitania (Boyacá). Para el grupo de las frutas
frescas, se observó una menor oferta de aguacate que
se cosechó en Sonsón y Marinilla (Antioquia), y maracuyá procedente de Sopetrán y Dabeiba, en el mismo
departamento.
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento
de alimentos en la primera quincena de agosto, respecto
a la primera quincena del mes de julio, registró un aumento de 18,45 %.
En su orden se tiene que el grupo de las verduras y hortalizas aumentó en un 31,73 %, debido a la mayor oferta
de ahuyama y tomate chonto. La categoría «otros grupos» reportó un aumento del 30,00 %, como resultado
del mayor ingreso de salsas y aderezos provenientes de
Neiva (Huila) y azúcar procedente del Valle del Cauca. El
grupo de las frutas frescas mostró un aumento en el ingreso del 10,86 %, explicado por productos como curuba
proveniente de Tello, en Huila, y la papaya Maradol de Villavieja, Campoalegre y Baraya, en el mismo departamento. La entrada de tubérculos, raíces y plátanos registró un
aumento de 8,51 %, que obedeció a una mayor cantidad
reportada de papa criolla proveniente de la central de Corabastos en Bogotá.
Pereira, Mercasa

Medellín, Coomerca

El abastecimiento para la central Mercasa, en la primera
quincena del mes de agosto, respecto a la primera quincena del mes anterior, reportó un descenso del 4,17 %, al
pasar de 4.237 t a 4.060 t.

En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento disminuyó en un 10,52 %, al registrar un volumen de 6.408 t en
la primera quincena de agosto, mientras que en la primera

En esta central tres de los cuatro grupos presentaron descenso en el acopio. En su orden, se encontró el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos que registró un descenso
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En esta central los cuatro grupos registraron un aumento
en el ingreso de alimentos: en su orden se encontró que
la oferta en el abastecimiento para el grupo de los procesados registró un aumento de 17,35 %, causado por
el mayor ingreso de carne de res y confitería. El grupo
de las verduras y hortalizas presentó una variación del
15,10 %, donde fue determinante el mayor ingreso de fríjol verde procedente de Quetame y Guayabetal, en Cundinamarca, y la cebolla junca que llegó de Aquitania, en
Boyacá. La entrada de frutas frescas registró un aumento
del 10,54 %, debido a una mayor entrada de lulo y maracuyá. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó
un incremento del 8,57 %, a raíz de una mayor oferta de
yuca procedente de municipios como Lejanías, Granada
y El Castillo, en el departamento de Meta, y arracacha
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En la central de Abastecimiento de Villavicencio, para la
primera quincena de agosto, se presentó un aumento de
11,66 %, respecto a la primera quincena de julio, al registrar 4.139 t.
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Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

Gráfico 1. Participación de los grupos
de alimentos registrados en los mercados
2013 (primera quincena de julio y primera quincena de agosto)

Participación (%)

del 20,33 %, debido a la menor entrada de arracacha
amarilla y papa única. Siguen las de frutas frescas, que
mostraron un descenso del 6,84 %, explicado por el bajo
ingreso de lulo, tomate de árbol y naranja Valencia. Para
la categoría «otros grupos» se presentó una caída en el
abastecimiento del 5,70 %; en este grupo se destacaron
productos como lenteja, maíz blanco y mojarra. Por otro
lado, el grupo de las verduras y hortalizas aumentó la oferta de abastecimiento en un 28,13 %, causado por el mayor
ingreso de pepino cohombro que llegó de La Celia, Guática y Pereira (Risaralda).

5

Primera quincena de agosto

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

amarilla que se cosechó en Quetame y Guayabetal, en
Cundinamarca.
El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos
ingresados en cada uno de los trece mercados analizados, para la primera quincena de julio 2013 y la primera
quincena de agosto 2013.

Aquitania: principal abastecedor de cebolla junca de Bogotá
La cebolla junca es una de las principales hortalizas cultivadas y consumidas en el país, pues su uso para la preparación de alimentos es muy común debido a sus características de aroma y sabor picante. Según datos del
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento
del Sector Agropecuario (SIPSA), para el periodo comprendido entre los meses de enero y julio de 2013, se
acopió un total de 89.391 toneladas (t) de cebolla junca,
en cuya procedencia departamental se destacó en primer
lugar a Boyacá, al comprender el 69,46 %, seguido de
Santander con 16,85 %, Valle del Cauca con un 4,85 %,
Risaralda con 2,73 %, Antioquia con un 2,69 %, y el restante 3,42 % se transportó desde Nariño y Cundinamarca,
entre otros departamentos.

Fuente: DANE

Así, el cultivo de esta hortaliza se encuentra adaptado a
diferentes zonas del país, pero la zona productora más
importante se localiza en Boyacá, justamente en Aquitania.
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Según cifras de las diferentes centrales donde el SIPSA
captura información, este municipio participó con el 68,28
% del volumen total de cebolla junca de la que se abastecieron los mercados.
No obstante, a las centrales de abastos también ingresó producto desde Tona (Santander) y Palmira (Valle del
Cauca), pero en proporciones menores (15,83 % y 4,80%
respectivamente), tal como se observa en el gráfico 2.
En este sentido, el presente artículo busca destacar la importancia de la cebolla junca en relación con la influencia
del municipio de Aquitania. En efecto, como resultado de
los altos volúmenes de producción de esta región y su vinculación con el aprovisionamiento hacia la central de Corabastos en Bogotá, se ha desarrollado una actividad comercial agrícola muy importante alrededor de este producto.
En este orden de ideas, se tiene que en Aquitania se
siembra cebolla junca entre los 3.015 y 3.600 msnm, con
temperaturas que van desde los 8 a los 12 °C y precipitaciones de los 1.000 a 1.500 mm. Esto muestra la fácil
adaptabilidad de este tipo de cultivo a la zona. Tal adaptabilidad, combinada con la vocación de los productores, ha
favorecido la producción y calidad del producto final.

permite la disponibilidad de agua para su riego en cualquier momento del año.
En cuanto a lo cosechado y registrado por los mercados
mayoristas, de enero a julio del presente año en el acopio
de cebolla junca, se sumó un total de 89.392 t1, de las cuales
61.038 t fueron despachadas desde Aquitania. Ahora bien,
la producción de esta zona fue remitida a nueve centrales
ubicadas en las diferentes partes del territorio nacional.
Sin embargo, el principal destino fue la central mayorista de Corabastos en Bogotá, mercado que absorbió el
86,32 % del volumen registrado por el SIPSA. Por su
parte, la Central de Abastos de Villavicencio almacenó el
4,78 %, mientras que la central de Barranquillita (Barranquilla), Centroabastos (Bucaramanga), Surabastos (Neiva), Cavasa y Santa Helena (Cali), y Coomerca y Central
Mayorista de Antioquia (Medellín) reportaron participaciones menores al 3,00 % cada una.

Respecto a las condiciones del suelo, se encontró que es
un terreno sedimentario y de textura franca, con buenos
niveles de materia orgánica y profundidad. Además son
cultivos localizados alrededor de la laguna de Tota, que

De esta manera, la cebolla junca cobró mayor relevancia
en la central de abastos de Corabastos, dadas las cantidades acopiadas, que llegaron a las 52.689 t (gráfico 3).
Este hecho de comercializar altos volúmenes de un mismo producto se traduce en una concurrencia importante
de comercializadores y clientes. Por tal razón se centralizó
la oferta de cebolla junca en aquella plaza y, por consiguiente, se le atribuyeron las condiciones de un mercado
referencia en términos de precio, calidad y presentación a
nivel nacional.

Gráfico 2. Volúmenes de cebolla junca por municipio
de procedencia
2013 (enero-julio)

Gráfico 3. Volúmenes abastecidos de cebolla junca
por central
(enero-julio 2013)
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Cifras del DANE-SIPSA.

Fuente: DANE–SIPSA.
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Por su parte, las cotizaciones de la cebolla junca presentaron un comportamiento alcista desde febrero hasta julio,
con la connotación de tener meses con incrementos más
significativos como febrero a abril, cuando el kilo pasó de
$789 a $945, y junio y julio, cuando subió de $989 a $1.086.

8.700

913

8.275

850

7.850

788

7.425

725

Volumen Aquitania

Precio por kg

975

Junio

Julio

9.125

Mayo

1.038

Abril

9.550

Marzo

1.100

Febreo

9.975

Enero

Por último, al analizar el comportamiento de los volúmenes frente a los precios en Corabastos, para los meses
evaluados, se identificó una relación inversa. Pues para
el mes de enero se dio un leve incremento en el abastecimiento, lo que propició una caída en los precios. Posteriormente se observó, desde febrero hasta abril, un alza
sostenida en el abastecimiento (hasta las 9.550 t), seguida de un descenso en mayo y junio, para finalizar en un
incremento en julio. Esta tendencia es coherente con las
siembras que normalmente se realizan en octubre del año
anterior y que empiezan a salir en febrero, sumadas a los
cortes trimestrales que coinciden con el mes de abril, y
reduciéndose la oferta para mayo y junio.

Gráfico 4. Precios y abastecimiento de cebolla junca
en Corabastos, Bogotá
2013 (enero-julio)

Toneladas

Otro factor que fortalece este fuerte vínculo entre Aquitania y Bogotá son las buenas vías de este corredor vial, denominado la carretera Panamericana, que cuenta con una
doble calzada en ambos sentidos. Esto facilita el transporte del producto y reduce los tiempos de entrega, minimizando daños en la calidad del alimento. Pero también
existen otras particularidades de la cebolla de Aquitania,
como el hecho de que el 88,50% del producto cosechado
fuese movilizado en vehículos de carga tipo 600, los cuales poseen una capacidad de carga entre ocho y catorce
toneladas; y respecto a su empaque, el alimento fue entregado a la central en ruedas con un peso promedio de
50 kilogramos y ruedas pony de 25 kilogramos.

Precio Bogotá

Fuente: DANE–SIPSA.

En conclusión, de acuerdo con la información de abastecimiento del SIPSA, para enero a julio, el abastecimiento de cebolla junca registró una notable participación del
municipio de Aquitania en Boyacá. En efecto, de allí procedió el 68,28 % de este producto hacia diferentes centrales mayoristas del país. De estas, se destacó la central
de Corabastos en Bogotá, como el principal acopiador de
este producto, con el 86,32 %. Por esta razón se le otorga
la característica de «mercado referencia» para los demás
centros de acopio del país.

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Sitio

Corabastos

Bogotá, D. C.

Las Flores

Puntos de toma
Granos y procesados, martillo,
importados.
Bodega 25
Bodega papa negra
Bodegas 21 y 23 a 26
Bodegas 12 y 21
Bodegas 11 y 12
Hortalizas 12 y 21
Varias rondas en parqueadero
e interior del mercado

Peaje Choachí
Peaje Patios
Peaje Boquerón
Peaje Chusacá
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Entrada y salida de vehículos

Neiva

Surabastos

Puerta 1 (1 carril)

Villavicencio

Central de Abastos
de Villavicencio

Puerta 1 (1 carril)

Centro

Horario

Días

05:00-14:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
02:00-4:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
14:00-18:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
15:00-23:00

Lunes a viernes,
sábado en la madrugada
y domingo en la noche

05:00-08:00

Miércoles, jueves
y viernes

06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00
14:00-22:00
00:30-07:00 y 07:00-12:00
08:00-12:00 y 22:00-00:00
00:00-06:00 y 06:00-12:00
14:00-22:00 y 22:00-00:00
00:00-07:00 y 07:00-12:00

Todos se realizan
una semana al mes
de lunes a viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
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Territorial
Centro

Ciudad
Villavicencio

Sitio

Puntos de toma

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos

Horario

Días

12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Lunes a viernes

2:00-9:00, 9:00-17:00
y 17:00-1:00

Lunes (este día la Central
abre sus puertas al público a partir de las 2:00 a.
m.)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00 Martes a sábado
Centroabastos
Bucaramanga

Centrooriente

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Entrada y salida de vehículos

Cenabastos

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco
de Paula Santander

Entrada y salida de vehículos

Pereira

Mercasa

Puerta 1

Armenia

Mercar

Puerta 1

Cúcuta

Centrooccidente

CMA

Noroccidente

Medellín

Coomerca
Peaje Versalles
(vía al Eje)
Peaje Guarne
(vía Bogotá)
Peaje Hatillo
(vía Costa Atlántica)
Peaje San Cristóbal
(vía Urabá)
Santa Helena

Suroccidente

Cali
Cavasa

Norte

Barranquilla

Barranquillita

1:00-9:00

Domingo (1:00-3:30: a. m.
recolecta información
de abastecimiento;
3:30-5:00 a. m. realiza
la recolección de precios
mayoristas; 5:00 a. m. en
adelante, la persona
realiza digitación de
abastecimiento)

07:00-18:00

Lunes a sábado. Lebrija-Curos-Berlín-Playón
(Rionegro)

1 entrada (2 carriles)

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia
Puerta 4 y bodegas

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-3:00
05:00-19:00
04:00-19:00
07:30-12:00 y 14:00-17:30
07:30-12:00 y 14:00-17:30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

08:00-23:59
06:00-23:59
00:00-18:00
00:00-21:00
03:30-11:00 y 14:00-17:00
05:00-09:00
06:00-12:00 y 14:00-18:00
03:30-09:00
04:00-8:00

Domingo
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles y viernes
Jueves
Sábado

02:00-10:00 y 03:00-11:00

Lunes a sábado

01:00-09:00 y 04:00-12:00
06:00-13:30 y 22:00-05:30

Lunes a sábado

Lunes a viernes, excepto
Acacios y El Zulia
(lunes a sábado)

05:00-12:30 y 12:30-20:00
Entrada y salida de vehículos

05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado

05:00-12:30 y 12:30-20:00
06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-4:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
Se realizan varias rondas en las calles
00:00-6:30, 08:30-16:30 y 19:00-24:00
del mercado de Santa Helena donde
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
se descargan los productos agrícolas.
00:00-6:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00
06:00-10:00
06:00-24:00
00:00-12:00
1 entrada (1 carril)
06:00-12:00
06:00-10:00
Rondas por sectores de boliche,
08:00-17:00 y 19:00-04:00
parqueaderos y verduras

Diseño y diagramación
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Septiembre de 2013

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado
Martes, jueves
y domingos

