Boletín Quincenal
Abastecimiento de Alimentos
Primera quincena de junio de 2020

Bogotá D.C.
6 de julio de 2020

Sistema de Información de Precios y
Abastecimiento del Sector Agropecuario
(SIPSA)
Junio de 2020
Gráfico 2. Abastecimiento con origen de Boyacá a los mercados mayoristas
(2018 – 2020 mayo)
64.000

Toneladas

60.000
56.000
52.000
48.000

may.-20

mar.-20

ene.-20

nov.-19

sep.-19

jul.-19

may.-19

mar.-19

ene.-19

nov.-18

sep.-18

jul.-18

may.-18

mar.-18

ene.-18

44.000

Fuente: DANE, SIPSA

 Comportamiento
mercados

COM-030-PD-001-r-004 V8

en

los

diferentes



Informe de contexto: Abastecimiento
desde Boyacá

Boletín Quincenal
Abastecimiento de Alimentos
Primera quincena de junio de 2020

1. COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS
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 entre la primera quincena de mayo y la primera quincena de junio de 2020.
Durante este periodo se registró un aumento del 0,96% con relación a la totalidad del
volumen de alimentos abastecidos en los mercados que contempla la investigación.
Este comportamiento se originó por un mayor ingreso de alimentos en los mercados de
Samper Mendoza en Bogotá, Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa en Cali, Bazurto en
Cartagena, Cenabastos y La Nueva Sexta en Cúcuta, Centro de Acopio en Ipiales, la Plaza
Minorista José María Villa en Medellín, Surabastos en Neiva, El Potrerillo en Pasto, Complejo
de Servicios del Sur en Tunja, Mercabastos en Valledupar y la Central de Abasto de
Villavicencio.
A continuación, se relaciona la información detallada sobre el volumen y porcentaje de
abastecimiento en los mercados de las principales ciudades del país.
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según ciudad y mercado
mayorista (primera quincena de mayo y la primera quincena de junio de 2020)
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Fuente: DANE-Sipsa

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los
mercados mayoristas (primera quincena de mayo y la primera quincena de junio de
2020)
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1.1 Armenia, Mercar
En la plaza de Mercar, los volúmenes de alimentos durante la primera quincena del mes de
junio disminuyeron en un 0,26%, comparada con la primera quincena de mayo.
Así, la categoría otros grupos redujo su aprovisionamiento en un 20,72%, por la menor
entrada de pastas alimenticias, carne de pollo, maíz Blanco, arroz, garbanzo, panela, huevo,
café, gaseosas y maltas, carne de res, y azúcar. En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos se
registró un menor ingreso del 1,93%, por las papas superior y plátano hartón verde que llego
desde Alcalá, Quimbaya y Calarcá (Quindío). A diferencia, en las frutas aumentó su acopio un
14,26%, por alimentos como limón mandarino, aguacate papelillo, guayaba pera, guanábana,
frutas importadas, limón común, maracuyá, naranja Valencia y/o Sweet, mandarina Oneco,
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mora, mango común, banano criollo, papaya Maradol, lulo y uva nacional,. En las verduras y
hortalizas se incrementó su abastecimiento en un 0,21%, debido al mayor ingreso de
berenjena, frijol verde, ajo, arveja verde en vaina, apio, pimentón, calabacín, chócolo mazorca,
cebolla junca y remolacha.

1.2 Barranquilla, Granabastos
En Granabastos, el suministro de alimentos se redujo en un 7,90%, al reportar 340 t menos en
la primera quincena de junio comparada con la primera quincena de mayo de 2020.
En las verduras y hortalizas cayó su ingreso en un 31,86%, por alimentos comoremolacha,
perejil, zanaahoria, tomate Riogrande, cebolla junca, cebolla cabezona, pepino cohombro,
habuchuelas, hortalizas de hoja, tomate chonto, repollo, acelga, brócoli, apio, lechuga
Batavia, pimentón, , ajo, y cilantro. En las frutas se reportó un descenso en el acopio del
19,26%, generado por un menor abastecimiento de limón Tahití, piña gold, ciruela nacional,
piña perolera, guanábana, curuba, naranja Valencia y/o Sweet, mora, Limón común, manzana
importada, mandarina común, fresa, uchuva y tomate de árbol. En el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos bajó su aprovisionamiento en un 15,77%, debido a la menor entrada de las
papas capira, criolla y única, además de arracacha, plátano hartón verde y yuca. La categoría
de otros grupos redujo su oferta en un 2,02%, a causa de las menores cantidades de leche
pasteurizada UHT, panela, chocolate, avena, carne de pollo, arroz, sal yodada, cervezas, café,
huevo, carnes frías y embutidos, y salsas y aderezos.

1.3 Bogotá, Corabastos
En Corabastos, el abastecimiento de alimentos se redujo en un 3,71%, al reportar 78.930 t en
la primera quincena de mayo y 75.999 t en la primera quincena de junio de 2020.
En las frutas se reportó un descenso en el acopio del 5,24%, generado por un menor
abastecimiento de limón mandarino, frutas importadas, uva importada, mango común,
mango Yulima, manzana nacional, pitahaya, mango de azúcar, granadilla, aguacate común,
naranja común, ciruela nacional, fresa, piña perolera, banano bocadillo, melón, uva nacional,
aguacate hass, piña gold, tangelo, banano criollo y patilla entre otras frutas. En las verduras y
hortalizas se disminuyó su ingreso en un 4,47%, por alimentos como brócoli, coliflor, calabaza,
ahuyama, habichuela, acelga, chócolo mazorca, arveja verde en vaina, cilantro, apio, lechuga
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Batavia, repollo, ajo, frijol verde, cebolla cabezona, espinaca, pimentón y zanahoria. En el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos descendió su aprovisionamiento en un 2,89%,
debido a la menor entrada de las papas capira, Betina, suprema, parda pastusa, y asimismo de
plátano hartón verde, plátano guineo, arracacha y yuca. A diferencia, en la categoría de otros
grupos aumentó su oferta en un 2,39%, a causa de las mayores cantidades de condimentos,
bebidas alcohólicas, atún en lata, maíz blanco, cervezas, carne de pollo, arveja seca importada,
leche pasteurizada UHT, lenteja, maíz amarillo, garbanzo y azúcar principalmente.

1.4 Bogotá, Paloquemao
El abastecimiento en Paloquemao disminuyó en un 3,71%, al pasar de 1399 t en la primera
quincena de mayo a 1.347 t en la primera de junio.
En la categoría otros grupos descendió su stock en un 36,30%, lo que se evidenció ante la
baja oferta de basa, frijol, condimentos, pescados de mar, galletas, leche pasteurizada UHT,
nicuro, carne de pollo, quesos y cuajadas, entre otros. En el grupo de las verduras y hortalizas
cayó su abastecimiento en un 5,58%, destacándose lo menores inventarios de tomate chonto,
ajo, pimentón, espinaca, calabaza, cebolla cabezona y brócoli. A diferencia, el grupo de las
frutas aumentó su aprovisionamiento en un 35,40%, lo que obedeció a la buena oferta de
granadilla, patilla, manzana importada, piña perolera, limón Tahití, guayaba pera, aguacate
papelillo, naranja común, ciruela nacional, uva nacional y mandarina Arrayana. En los
tubérculos, raíces y plátanos se reportó un incremento en sus anaqueles del 32,24%, por el
mayor ingreso de las papas suprema, superior, criolla y Betina, además de arracacha y yuca.

1.5 Bogotá, Samper Mendoza
En Samper Mendoza, el suministro de alimentos se aumentó en un 5,49%, al reportar 49 t más
en la primera quincena de junio comparada con la primera quincena de mayo.
Las frutas mostraron un incremento en el acopio del 17,51%, generado por un mayor
abastecimiento de naranja Valencia y/o Sweet, ya que entraron 8,60 t más respecto a la
quincena inmediatamente anterior. En las verduras y hortalizas se reportó un mayor ingreso
del 15,25%, en alimentos como verduras y hortalizas otras, en el que se encuentran productos
como aromáticas, jengibre y raíces chinas, ya que entraron 33,65 t más. En el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos subió su aprovisionamiento, ya que entraron 3 t más en la
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quincena de junio, debido a la mayor entrada de plátano hartón verde. En cambio, la
categoría de otros grupos disminuyó su oferta en un 0,42%, debido a las menores cantidades
de huevo, basa, azúcar, atún en lata, bebidas lácteas, bagre, harinas, mojarra, carnes frías y
embutidos, gaseosas y maltas, y carne de cerdo.

1.6 Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga, el abastecimiento de alimentos aumentó en
un 0,31%, al pasar de 19.048 t a 19.106 t.
En las verduras y hortalizas se registró un incremento del aprovisionamiento en 7,20%, como
resultado del mayor acopio de apio, remolacha, chócolo mazorca, cebolla junca, ahuyama,
arveja verde en vaina, repollo, zanahoria, cebolla cabezona y pimentón, entre otros. Los
tubérculos, raíces y plátanos presentaron un aumento en su suministro del 6,30%, originado
por el mayor aprovisionamiento de las papas superior, criolla, R-12, suprema, Betina y rubí, y
también de plátano hartón verde. A diferencia, el grupo de las frutas frescas presentó un
descenso en la entrada del 7,18%, por las menores cantidades de uva importada, coco,
granadilla, mango de azúcar, patilla, aguacate común, piña perolera, maracuyá, uva isabela,
aguacate Hass, lulo y tangelo, entre otras frutas. La categoría otros grupos mostró una
reducción en el abastecimiento del 13,92%, por la menor entrada de pescados de mar, arveja
seca importada, leche pasteurizada UHT, sal yodada, pastas alimenticias, huevo, gaseosas y
maltas, arroz, azúcar, cachama y harinas principalmente.

1.7 Cali, Cavasa
En el mercado de Cavasa el aprovisionamiento de alimentos para la primera quincena de
mayo fue de 11.139 t, mientras que en la de junio fueron 19.440 t, para un aumento del
74,52%.
Las frutas reportaron una mayor oferta del 107,40%, lo que se evidenció por el buen ingreso
de pera nacional, naranja común, aguacate papelillo, fresa, mandarina Oneco, mandarina
Arrayana,naranja Valenciana y/o Sweet, pitahaya, uva Isabela, banano criollo y lulo,
principalmente. En la categoría otros grupos se reportó un incremento del 78,58%, ante el
mayor acopio en su mayoría de arroz, arveja seca importada, gaseosas y maltas, harinas, leche
pasteurizada UHT, café, lenteja, res en pie, leche cruda, azúcar y carne de pollo. En el grupo de
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las verduras y hortalizas subió el abastecimiento en un 69,19%, destacándose un mayor
suministro de ahuyama, remolacha, chócolo mazorca, pimentón, lechuga Batavia, pepino
cohombro, tomate chonto, zanahoria y frijol verde, entre otros. En los tubérculos, raíces y
plátanos se incrementó su ingreso en un 63,78%, por productos como las papas suprema,
criolla, única, parda pastusa, Betina y capira, asimismo de yuca, arracacha, ulluco, plátano
hartón verde y plátano guineo.

1.8 Cartagena, Bazurto
En Bazurto el ingreso de alimentos se incrementó en un 3,79%, al registrar 6.858 t en la
primera quincena de mayo, en tanto que para la primera quincena de junio fueron 7.118 t.
En las frutas frescas aumentaron sus volúmenes en un 22,04%, lo que obedeció a la mayor
entrada de mango Tommy, mango común, maracuyá, mandarina común, uchuva, uva Isabela,
aguacate papelillo, naranja Valencia y/o Sweet, piña gold, granadilla y pitahaya, entre otros.
En el grupo de las verduras y hortalizas incrementó su acopio en un 1,47% por los mayores
inventarios de berenjena, ahuyama, pepino cohombro, cebolla cabezona, remolacha, ají topito
dulce, zanahoria, cilantro, habichuela y tomate Riogrande, principalmente. En los tubérculos,
raíces y plátanos se mostró una mayor oferta del 1,43%, ante una mayor entrada de las papas
única, R-12 y capira, además de ñame y yuca. A diferencia, en otros grupos se registró un
descenso en su stock del 4,95%, por alimentos como confitería, pastas alimenticias, huevo,
maíz amarillo, harinas, bocachico, queso costeño, frijol, maíz blanco y carne de cerdo.

1.9 Cúcuta, Cenabastos
En esta central el abastecimiento de alimentos durante la primera quincena de junio presentó
un aumento en el ingreso del orden del 24,52% frente a la primera quincena de mayo.
La categoría de otros grupos registró un incremento en el acopio del 44,86% por el mayor
ingreso de grasas, galletas, café, chocolate, arveja seca importada, aceites, panela, atún en
lata, gaseosas y maltas, leche en polvo y azúcar, principalmente. En el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos se registró un aumento en su oferta del 23,55%, originado por el mayor
aprovisionamiento de las papas Betina, suprema, parda pastusa, superior, criolla y única,
además de yuca, arracacha y plátano hartón verde. En las verduras y hortalizas, el ascenso fue
del 12,56%, como resultado del mayor acopio de calabaza, ají topito dulce, perejil, ajo,
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calabacín, chócolo mazorca, espinaca, cebolla cabezona, pimentón, pepino cohombro y
habichuela, entre otros. En el grupo de las frutas frescas subió su aprovisionamiento en un
11,62%, por las mayores cantidades de alimentos como aguacate papelillo, mandarina común,
maracuyá, mandarina Oneco, manzana importada, mango de azúcar, pera importada, papaya
Maradol y uva importada.

1.10 Cúcuta, La Nueva Sexta
En La Nueva Sexta la oferta de alimentos aumentó en un 27,11%, al registrar 1.489 t en la
primera quincena de junio; 318 t más frente a la primera quincena de mayo.
En las frutas se registró un incremento del 51,26%, a raíz de los mayores volúmenes de
aguacate común, coco, mandarina común, limón común, naranja común, limón mandarino y
banano criollo. Las verduras y hortalizas mostraron mayores volúmenes en un 22,69%, como
resultado de la buena oferta de ahuyama, cilantro, lechuga Batavia, perejil y acelga. La
categoría otros grupos presentó un ascenso del 21,84%, por la mayor oferta de confitería,
gaseosas y maltas, grasas, condimentos, chocolate, aceites, galletas, pastas alimenticias,
azúcar, café, mojarra, basa, carne de cerdo y panela. En el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos subió su aprovisionamiento en un 13,53%, debido a la mayor entrada de los
plátanos, ya que entraron 21 t más que el periodo anterior.

1.11 Ibagué, Plaza La 21
En Plaza La 21 en la ciudad de Ibagué, el acopio de alimentos disminuyó en un 5,37%, al
reportar 1.864 t en la primera quincena de junio, ya que en la de mayo fueron 1.970 t.
En las verduras y hortalizas descendieron sus inventarios en un 20,34% ante el menor ingreso
de pepino cohombro, arveja verde en vaina, cebolla cabezona, repollo, cebolla junca, cilantro,
habichuela, zanahoria, chócolo mazorca, pepino de rellenar y tomate chonto. En el grupo de
los tubérculos, raíces y plátanos se registró una disminución en su oferta del 11,56%, por las
papas suprema y superior, asimismo de yuca, arracacha, plátano hartón verde y plátano
guineo. A diferencia, la categoría otros grupos registró un incremento en su stock del 49,95%,
por la sal yodada mayoritariamente y la carne de cerdo. En las frutas frescas creció su
abastecimiento en un 10,75%, lo que obedeció a la mayor entrada de lulo, aguacate papelillo,
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tomate de árbol, mandarina Arrayana, limón común, uva nacional, guanábana, mango Yulima
y guayaba pera, principalmente.

1.12 Ipiales, Centro de Acopio
En el Centro de Acopio, el suministro de alimentos se incrementó en un 114,74%, al reportar
2.620 t en la primera quincena de junio, ya que en la primera quincena de mayo fueron 1.220
t.
En las frutas se reportó un incremento en el acopio del 375,00%, generado por un mayor
abastecimiento de naranja Valencia y/o Sweet, ya que entraron 140 t más, en relación con la
quincena anterior. En el grupo de las verduras y hortalizas aumentó el ingreso en un 152,65%,
por alimentos como la lechuga Batavia y la arveja verde en vaina. En el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos subió su aprovisionamiento en un 73,87%, debido a la mayor
entrada de las papas única, Morasurco, criolla, capira y superior.

1.13 Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista José María Villa el suministro de alimentos se incrementó en un 32,65%,
al registrar 5.117 t en la primera quincena de mayo en tanto que para la primera quincena de
junio fueron 6.787 t.
En otros grupos se registró un incremento en su stock del 146,09%, por alimentos como carne
de pollo, carne de cerdo, panela, fríjol, aceites, salsas y aderezos, galletas, conservas y
enlatados, harinas, carnes frías y embutidos, lenteja, pastas alimenticias y huevo. En las frutas
frescas aumentaron sus volúmenes en un 41,98%, lo que obedeció a la buena entrada de
aguacate papelillo, banano bocadillo, mandarina Oneco, guanábana, mango Tommy, papaya
tainung, mango de azúcar, mango común, maracuyá y mora, principalmente. En los
tubérculos, raíces y plátanos se mostró una mayor oferta del 23,01%, por la yuca, papa capira,
y los plátanos hartón verde y guineo. En el grupo de las verduras y hortalizas subió su acopio
en un 10,94% ante los mayores inventarios de ají topito dulce, pepino cohombro, cilantro,
cebolla cabezona, cebolla junca, chócolo mazorca, remolacha, frijol verde, apio, hortalizas de
hoja, repollo y lechuga Batavia.

13

Boletín Quincenal
Abastecimiento de Alimentos
Primera quincena de junio de 2020

1.14 Montería, Mercado del Sur
En el Mercado del Sur, los volúmenes de alimentos durante la primera quincena del mes de
junio se redujeron en un 3,37% comparada con la primera quincena de mayo.
En las frutas disminuyeron su abastecimiento en un 37,57%, por alimentos como piña
perolera, coco, mango Yulima, papaya tainung, limón mandarino, mandarina común, limón
común, aguacate común, granadilla, manzana importada y guayaba pera. En las verduras y
hortalizas se redujeron sus inventarios en un 9,07%, debido al menor ingreso de cilantro,
arveja verde en vaina, tomate chonto, calabaza, apio, pepino cohombro, coliflor, brócoli,
chócolo mazorca, cebolla cabezona y lechuga Batavia, entre otros. En cambio, la categoría de
otros grupos subió el aprovisionamiento en un 52,99%, por la mayor entrada de salsas y
aderezos, arroz, azúcar, galletas, fríjol, leche pasteurizada UHT, café, panela, carne de res,
carne de cerdo y pastas alimenticias. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron un ascenso
en su suministro del 3,46%, originado por el mayor aprovisionamiento de ñame, papa criolla,
yuca y plátano hartón verde.

1.15 Neiva, Surabastos
En el mercado de Surabastos en la ciudad de Neiva, el acopio de alimentos aumentó en un
22,47%, al reportar 713 t más en la primera quincena de junio comparada con la de mayo.
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un incremento en su oferta del
25,64%, por las papas superior, capira, criolla, parda pastusa y única, asimismo de plátano
hartón verde, yuca y arracacha. En las verduras y hortalizas creció su acopio en un 23,80%
ante el mayor ingreso de calabaza, berenjena, fríjol verde, arveja verde en vaina, tomate
chonto, perejil, cebolla junca, tomate larga vida, hortalizas de hoja, repollo, coliflor y chócolo
mazorca, en su mayoría. En la categoría otros grupos se registró un aumento en su stock del
20,49%, por alimentos como gaseosas y maltas, maíz amarillo, azúcar, panela, aceites y
harinas. En las frutas frescas se acrecentó su abastecimiento en un 17,09%, lo que obedeció a
la mayor entrada de aguacate papelillo, pitahaya, guanábana, ciruela nacional, ciruela
importada, uva importada, uchuva, limón Tahití, lulo y mora, entre otros.
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1.16 Pasto, El Potrerillo
En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de junio presentó un
incremento en el ingreso del orden del 51,34% frente a la primera quincena de mayo.
La categoría otros grupos registró un aumento en el abastecimiento del 190,92% por el mayor
ingreso de la panela, fríjol, gallina en pie y azúcar. En el grupo de los tubérculos, raíces y
plátanos se registró un aumento en su oferta del 56,52%, originado por el mayor
aprovisionamiento de las papas Betina, suprema, criolla, capira, superior, parda pastusa y
única, además de plátano guineo y hartón verde, yuca, arracacha y ulluco. En las verduras y
hortalizas, el crecimiento fue del 53,23%, como resultado del mayor acopio de fríjol verde,
remolacha, chócolo mazorca, cebolla cabezona, arveja verde en vaina, espinaca, tomate
chonto, brócoli, coliflor, cilantro y zanahoria, entre otros. En el grupo de las frutas frescas
subió su aprovisionamiento en un 31,65%, por las mayores cantidades de aguacate Hass, lulo,
maracuyá, naranja común, pera nacional, los limones mandarino, Tahití y común, uva nacional,
mora, tomate de árbol y piña gold, principalmente.

1.17 Popayán, Plaza de Mercado del barrio Bolívar
En la Plaza de Mercado del barrio Bolívar, la oferta de alimentos disminuyó en un 3,47%, al
registrar 3.035 t en la primera quincena de junio; 109 t menos frente a la primera quincena de
mayo.
La categoría otros grupos presentó un descenso del 17,61%, por la menor oferta de maíz
Blanco, café, harinas, azúcar, carne de cerdo, pastas alimenticias y confitería. En las frutas se
redujo el ingreso en un 12,83%, a raíz de los menores volúmenes de banano criollo, tomate
de árbol, limón mandarino, mango Tommy, papaya Maradol, patilla, Limón Tahití, granadilla,
manzana importada, naranja común y lulo. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
cayó su aprovisionamiento en un 0,09%, debido a la menor entrada de las papas parda
pastusa, única y capira, además de ulluco, arracacha y plátano hartón verde. A diferencia, en
las verduras y hortalizas se mostró un mayor volumen del 10,36%, como resultado de la
buena oferta de espinaca, brócoli, coliflor, habichuela, tomate larga vida, chócolo mazorca,
pepino cohombro, arveja verde en vaina y pimentón, entre otros.
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1.18 Tunja, Complejo de Servicios del Sur
En el Complejo de Servicios del Sur la oferta de alimentos aumentó en un 45,85%, al registrar
5.750 t en la primera quincena de junio; 1.808 t más frente a la primera quincena de mayo.
En las frutas se registró un incremento del 63,93%, a raíz de los mayores volúmenes de
aguacate papelillo, pera nacional, melón, maracuyá, mandarina Arrayana, pera importada, lulo,
guanábana, tangelo, naranja Valencia y/o Sweet, naranja común, uva importada, guayaba pera
y tomate de árbol, entre otros. En las verduras y hortalizas aumentaron sus volúmenes en un
46,23%, como resultado de la mayor oferta de alimentos como pepino cohombro, calabaza,
coliflor, pepino de rellenar, brócoli, fríjol verde, lechuga Batavia, ajo, pimentón, cebolla
Cabezona, calabacín y tomate chonto. En los tubérculos, raíces y plátanos subió su ingreso en
un 34,44%, originado por el mayor aprovisionamiento de las papas R-12, criolla, única, rubí,
parda pastusa y superior, además de plátano guineo, arracacha y yuca. En la categoría otros
grupos se presentó un incremento en el suministro, ya que entraron 2 toneladas más de
panela.

1.19 Valledupar, Mercabastos
En la central de Mercabastos de la ciudad de Valledupar, el ingreso de alimentos subió en un
0,42%, al registrar 7 t más en la primera quincena de junio respecto a la primera quincena de
mayo.
En las frutas se registró un incremento en el abastecimiento del 10,95%, a raíz de los mayores
volúmenes de fresa, naranja Valencia y/o Sweet, maracuyá, banano criollo, piña gold, mora,
limón común y banano Urabá. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos aumentó su
ingreso en un 4,03%, originado por el aprovisionamiento de yuca y papa criolla. En cambio, en
las verduras y hortalizas los volúmenes disminuyeron en un 7,17%, como resultado de la baja
oferta de los tomates Riogrande y chonto, repollo, cebolla cabezona, apio, chócolo mazorca,
zanahoria y lechuga Batavia. En la categoría otros grupos se presentó un descenso del
99,90%, ya que entró un menor volumen de harinas, huevo y panela.
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1.20 Valledupar, Mercado Nuevo
En Mercado Nuevo los alimentos descendieron en su abastecimiento un 6,95%, al registrar
993 t en la primera quincena de junio, ya que en la primera quincena de mayo fueron 1.067 t.
En las frutas se registró una disminución en el abastecimiento del 24,25%, a raíz de menores
los volúmenes de piña perolera, papaya Maradol, naranja común, piña gold, melón, mora,
Naranja Valencia y/o Sweet y mandarina común. En la categoría otros grupos se presentó un
descenso del 15,17%, por la menor oferta de chocolate, café, azúcar, galletas, aceites, fríjol,
huevo, bocachico y harinas. A diferencia, en los tubérculos, raíces y plátanos subió su ingreso
en un 72,01%, originado por el mayor aprovisionamiento de yuca y papa criolla. En las
verduras y hortalizas se presentó un incremento en sus volúmenes del 34,68%, como
resultado de la mayor oferta de tomate chonto, chócolo mazorca, cebolla cabezona,
habichuela, pimentón y pepino cohombro.

1.21 Villavicencio, Central de Abastecimiento de Villavicencio
En esta central el volumen de alimentos durante la primera quincena de junio presentó un
incremento del 36,97% frente a la primera quincena de mayo, equivalente a 1.149 t más.
En el grupo de las frutas frescas aumentó su ingreso en un 43,48%, por las mayores
cantidades de alimentos como ciruela importada, mango Tommy, curuba, maracuyá, mango
de azúcar, limón común, papaya Maradol, banano Urabá, aguacate papelillo, lulo y uva
importada. En las verduras y hortalizas, el ascenso fue del orden del 43,10%, como resultado
del mayor acopio de remolacha, tomate chonto, ahuyama, pepino cohombro, perejil,
pimentón, pepino de rellenar, brócoli, zanahoria, cilantro, calabacín, frijol verde y espinaca,
entre otros. En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se presentó un aumento en su
oferta del 32,13%, originado por el mayor aprovisionamiento de la papa criolla y superior,
asimismo de plátano hartón verde, arracacha y yuca. En la categoría de otros grupos se
registró un crecimiento en el acopio del 22,91% por el mayor ingreso de sal yodada, aceites,
arveja seca importada, maíz amarillo, lenteja, harinas, carne de res, cachama, garbanzo, arroz y
salsas y aderezos, principalmente.
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados en los mercados
(primera quincena de mayo y la primera quincena de junio de 2020)

Fuente: DANE- Sipsa.
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2. Abastecimiento desde Boyacá
Boyacá es un departamento de Colombia que se caracteriza por tener un área de 23.189
kilómetros cuadrados, lo que representa el 2,03% del territorio nacional, con una población de
acuerdo a cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 y proyecciones de
población nacionales y departamentales para el año 2020, con un total de 1.242.731
habitantes, es decir, lo que equivale al 2,47% de la población del país. Y según la Censo
Nacional Agropecuaria CNA-DANE, Boyacá tiene un el área rural dispersa censada de
2.195.300 hectáreas (ha), agrícola 515.499 ha, pecuaria 1.464.081 ha, y bosques 215.719 ha.
Así, el presente artículo a continuación presenta la información de abastecimiento registrada
por el SIPSA en 28 centrales de 20 ciudades del país, con un total acumulado de 1.644.675
toneladas (t), desde enero de 2018 a mayo de 2020. Con volúmenes de alimentos que
llegaron procedentes del departamento de Boyacá, donde 673.084 t se presentaron en el año
2018, en 2019 se registraron 680.144 t, y durante los primeros 5 meses de 2020 fueron
291.447 t, para un promedio mensual de 56.713 t.
Gráfico 2. Abastecimiento con origen de Boyacá a los mercados mayoristas
(2018 – 2020 mayo)

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.
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De modo que el abastecimiento en el primer año de estudio en 2018, evidenció una
fluctuación entre las 52.352 t (marzo) y 61.862 t (noviembre). En 2.019 se revelaron mayores
oscilaciones entre las 48.245 t (abril) y 61.897 t (octubre). Y para 2020 fue entre 63.878 t
(enero) y 52.895 t (abril) (Ver gráfico 2).
Se registró que los mayores volúmenes de ingreso se presentaron en los meses de mayo,
agosto y noviembre de 2018, además de mayo, agosto y octubre de 2019, y en enero de
2020, principalmente de verduras y tubérculos; por las temporadas de cosecha que aumento
el ingreso de este tipo de alimentos a las diferentes centrales de abastecimiento.
En cuanto a los meses de más bajo acopio de alimentos en cada año para 2018 fue marzo con
52.352 t, en 2019 en abril con 48.245 y en los primeros 5 meses de 2020, correspondió a abril
con 52.895 t, incidiendo en cada año la celebración de la Semana Santa, donde se presentó
una menor mano de obra disponible en las labores de recolección de las cosechas en las
zonas de cultivo. Conjuntamente, el hecho de presentarse inconvenientes de orden público en
algunas ciudades del país que afectaron la movilización de vehículos y por lo tanto el
abastecimiento fue en gran medida para el mes de abril de 2019, sin embargo, se dieron
movilizaciones también en noviembre y diciembre de este mismo año.1
Ahora, si se observa la información por grupos de alimentos se presenta que las verduras y
hortalizas lograron la mayor participación en el suministro de alimentos, reportando un
volumen de 981.341 t, equivalente al 59,67%. En este grupo la cebolla cabezona fue el
producto que tuvo mayor relevancia, con una participación del 21,54 %, en relación con el
total abastecido, es decir 354.310 t y su procedencia fue principalmente de los municipios de
Sogamoso, Sáchica, Duitama, Samacá, Cucaita y Tunja. Le siguió en su orden la cebolla junca
con un 16,06 % equivalente a 264.241 t, y se envió desde los municipios de Aquitania y Tunja.
Luego estuvo el tomate chonto que participó con el 11,80 %, lo que correspondió a las
194.095 t, destacándose la oferta de los municipios de Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica y
Santa Sofía.
El segundo grupo perteneció a los tubérculos, raíces y plátanos que acumularon 981.341 t,
con una participación del 32,00%. Así, el alimento que tuvo la mayor oferta fue la papa única
con 209.339 t, representando el 12,72%, con origen de los municipios de Tunja, Belén y
1
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Chiquinquirá. En su orden, siguió la papa superior con 90.425 t con el 5,50 %, que se
despachó desde Tunja, Siachoque, Ramiriquí y Ciénega.
Gráfico 3. Participación por grupos de alimentos con procedencia Boyacá (2018-2020
mayo)

* Leer con el eje de la derecha: Procesados, lácteos, huevos, granos, cereales, carne y
pescados
Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

El grupo de las frutas frescas acopio un total de 122.936 t, es decir una participación del 7,47
%; donde la curuba fue el producto que registró el mayor abastecimiento con 26.407 t;
correspondiente a un 1,60 %. La oferta de esta fruta procedió principalmente de los
municipios de Sutamarchán, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé y Jenesano. En segundo lugar,
en este grupo se ubicó la pera nacional con 24.777 t, que significó el 1,50%, originaria de
Tibaná, Nuevo Colón y Jenesano.
Y en los alimentos procesados se reportó un total para los años de estudio de 14.148 t, donde
se destacó el envío de panela (6.897 t) de los municipios de Santana y Moniquirá, donde están
ubicadas las zonas cañeras y los trapiches de este producto. Por otra parte, se reportó buena
oferta de huevo (2.756 t), proveniente de los municipios de Guateque y Tenza, en Boyacá.
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Gráfico 4. Participación de alimentos con procedencia Boyacá
(2018-2020 mayo)

Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

En cuanto al ingreso de los alimentos a las diferentes centrales de abastecimiento en el
periodo de estudio con origen del departamento de Boyacá, se identificó que la Central de
Corabastos en Bogotá, fue el mercado que reportó los mayores volúmenes acopiados, al
concentrar el 50,05 %, le siguió Centroabastos de Bucaramanga con un 10,64 %, El Complejo
de Servicios del Sur de Tunja con el 8,95 %. Las demás centrales lograron participaciones
inferiores al 7,00%, tal como se puede apreciar en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Abastecimiento de alimentos desde Boyacá a los
mercados mayoristas (2018-2020 mayo)

* Otras centrales: Medellín, Plaza Minorista José María Villa; Cali, Santa Helena; Pereira, Mercasa;
Ibagué, Plaza La 21; Valledupar, Mercado Nuevo; Cúcuta, La Nueva Sexta; Manizales, Centro
Galerías; Bogotá, Plaza Samper Mendoza y Plaza Las Flores; Pasto, El Potrerillo; Montería,
Mercado del Sur; Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar.
Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: DANE.

En síntesis, Boyacá es un departamento importante en la producción de alimentos en el país,
destacando en el grupo de las verduras las cebollas cabezona y junca y el tomate chonto; en
los tubérculos la producción de las papas única y superior; en frutas fue apreciable la
producción de la curuba y pera nacional; y en el caso de los procesados fue relevante la
panela y los huevos.
El total acumulado durante los años 2018 a mayo de 2020 fue de 1.644.675 t, con procedencia
del departamento de Boyacá. De esta manera el primer año de estudio participó con un total
de 673.084 t; en el segundo año de 680.144 t, es decir, un aumentó en el abastecimiento de
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alimentos en un 1,05 %; y durante los 5 primeros meses de 2020 se han presentado un total
de 291.447 t. Así, la mayor participación fue acopiada por la Central de Corabastos en Bogotá
con un 50,05%, destacándose en este mercado un gran número de productores de Boyacá,
quienes cultivan principalmente verduras y tubérculos, aprovechando las buenas vías que
unen a Boyacá con la capital del país para la comercialización de sus productos.

24

Boletín Quincenal
Abastecimiento de Alimentos
Primera quincena de junio de 2020

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
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