
El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(Sipsa) para el periodo comprendido entre la primera 
quincena del mes de mayo y la primera quincena del 
mes de junio de 2018.

Durante este periodo se registró un ascenso del 
3,30% con respecto a la totalidad del volumen de ali-
mentos abastecidos en los mercados que contempla 
la investigación.

Este comportamiento se originó por un mayor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Mercado 
Nuevo, en Valledupar; Mercasa, en Pereira; el Potreri-
llo, en Pasto; la Plaza Minorista José María Villa, en Me-
dellín; el Centro de Acopio, en Ipiales; la Central Ma-
yorista de Antioquia, en Medellín; el Mercado del Sur, 

Comportamiento 
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en Montería; la Nueva Sexta, en Cúcuta; Bazurto, en 
Cartagena; Plaza La 21, en Ibagué; Centroabastos, en 
Bucaramanga; Corabastos, Las Flores y Paloquemao, 
en Bogotá; Mercar, en Armenia, y Santa Marta (Mag-
dalena). Mientras que disminuyó el abastecimiento de 
alimentos en Barranquillita, en Barranquilla; Santa Hele-
na, en Cali; Surabastos, en Neiva; la Plaza de mercado 
del barrio Bolívar, en Popayán; Centro Galerías, en Ma-
nizales; la Central de Abastos de Villavicencio (CAV); 
el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja; Samper 
Mendoza, en Bogotá; Cavasa, en Cali; Granabastos, 
en Barranquilla; Mercabastos, en Valledupar; el Nuevo 
Mercado, en Sincelejo, y Cenabastos, en Cúcuta.

A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
incremento del 2,01%, al registrar 4.171 toneladas (t) 
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inventarios del 0,66%, como resultado del descenso 
en el acopio de mango de azúcar, pera nacional, me-
lón, tomate de árbol y lulo.

Bogotá D. C., Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena de junio creció en un 3,66% fren-
te a mayo.

De modo que las frutas aumentaron un 19,95% por 
productos como el aguacate común, la piña gold, los 
mangos y la papaya Maradol que ingresa desde Gra-
nada, Puerto López y Villavicencio (Meta) y Yopal y 
Villanueva (Casanare). La categoría «otros grupos» 
registró elevaciones en el ingreso del 1,65%, por la 
mejor entrada de lácteos, bocachico (proveniente de 
El Banco [Magdalena], Guamal [Meta], Gamarra [Ce-
sar], Magangué [Bolívar], Villanueva [Casanare] y La 
Argentina [Huila]), cachama, carne de res, basa, pro-
ductos de panadería y bagre. Por el contrario, el grupo 
de verduras y hortalizas reportó una baja en el abaste-
cimiento de 40,00% por alimentos como las otras ver-
duras y hortalizas. De la misma manera, los tubérculos, 
raíces y plátanos desmejoraron su acopio en 36,73% 
por los plátanos, que disminuyeron sus inventarios. 

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos creció en un 
2,67%, al registrar 2.604 t en la primera quincena de 
junio, en tanto que en mayo fueron 2.537 t.

Se evidenció una mejor entrada de las verduras y 
hortalizas, que presentaron una alza en el acopio del 
8,61%, debido al mayor ingreso de espinaca, ahuya-

en la primera quincena de junio; 82 t más con respecto 
al volumen ingresado en la primera quincena de mayo.

Se destacó una mayor oferta en la categoría «otros 
grupos» que registró un incremento del 11,49%, a 
causa de la buena entrada de productos como azúcar, 
grasas provenientes de Villavicencio (Meta) y Zarzal 
(Valle del Cauca), panela, procesados y carnes de cer-
do, res y pollo. Las frutas frescas presentaron un mayor 
ingreso, del orden del 4,13 %, lo que se evidenció 
en productos como el aguacate papelillo, las manda-
rinas, la uva importada, el banano criollo, los mangos 
y la piña gold. El grupo de las verduras y hortalizas 
reportó un alza en el aprovisionamiento del 0,77 %, 
destacándose el ingreso de ahuyama, chócolo mazor-
ca, cebolla cabezona y tomate chonto. Le siguieron los 
tubérculos, raíces y plátanos, que registraron una dis-
minución del 2,58%, siendo las papas superior, única, 
capira, R-12 y criolla, la yuca y la arracacha que llega 
de El Dovio (Valle del cauca), Cajamarca (Tolima) e 
Ipiales (Nariño) los productos que más incidieron en 
este comportamiento. 

Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de junio aumentó 
en un 3,79% respecto a mayo, presentando una dife-
rencia de 3.442 t.

De modo que la categoría de «otros grupos» presen-
tó un crecimiento en el abastecimiento del orden del 
33,02%, por el alto aprovisionamiento de lenteja, 
arroz, azúcar, aceites (que ingresan desde Bogotá, 
Bucaramanga [Santander], Caloto [Cauca] y Guada-
lajara de Buga [Valle del Cauca]), fríjol y arveja seca 
importada. Le siguieron los tubérculos, raíces y pláta-
nos, que registraron una superior oferta, del 4,81%, 
por el mejor ingreso de papas parda pastusa, capira, 
R-12 y superior, arracacha y yuca. Y, del mismo modo, 
el grupo de verduras y hortalizas reportó una subida 
en el suministro de alimentos del 0,63%, destacándo-
se mayores despachos de coliflor, pepino de rellenar 
(de Silvania, Granada, Cáqueza, Fómeque y Funza 
[Cundinamarca] y La Capilla [Boyacá]), brócoli, cilan-
tro, chócolo mazorca y zanahoria. Por el contrario, en 
cuanto a las frutas, se reportó una disminución en sus 

Fuente: DANE.



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 ES
TR

A
TÉG

IC
A

3

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena 
de mayo 

(t)

Primera 
quincena 
de junio 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.088 4.171 2,01

Barranquilla  Barranquillita 13.257 11.783 -11,11

Barranquilla  Granabastos 4.101 3.893 -5,06

Bogotá, D. C.  Corabastos 90.778 94.221 3,79

Bogotá, D. C.  Paloquemao 2.537 2.604 2,67

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 2.239 2.321 3,66

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
1.275 1.083 -15,06

Bucaramanga  Centroabastos 18.051 19.087 5,74

Cali  Cavasa 11.045 10.790 -2,30

Cali  Santa Helena 10.289 10.122 -1,62

Cartagena  Bazurto 5.807 6.293 8,37

Cúcuta  Cenabastos 9.848 9.698 -1,52

Cúcuta  La Nueva Sexta 558 612 9,68

Ibagué  Plaza La 21 1.365 1.466 7,42

Ipiales  Centro de acopio 2.636 3.080 16,82

Manizales  Centro Galerías 2.155 1.971 -8,52

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
26.187 29.966 14,43

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

6.978 8.207 17,61

Montería  Mercado del Sur 1.232 1.395 13,21

Neiva  Surabastos 4.430 4.026 -9,11

Pasto  El Potrerillo 4.747 5.655 19,11

Pereira  Mercasa 3.934 4.708 19,65

Popayán
 Plaza de 

mercado del 
barrio Bolívar

2.839 2.545 -10,37

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.396 1.411 1,04

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.085 2.011 -3,53

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
3.758 2.700 -28,14

Valledupar  Mercado Nuevo 1.012 1.265 25,03

Valledupar  Mercabastos 1.079 1.025 -4,96

Villavicencio  CAV 3.835 3.476 -9,35

Total 243.542 251.588 3,30

Fuente: DANE, Sipsa.

ma, acelga, lechuga Batavia y cebolla cabezona. Les 
siguió la categoría «otros grupos», pues presentó un 
crecimiento en el abastecimiento del orden del 5,86%, 
destacándose el suministro de harinas, carnes frías y 
embutidos, productos de panadería, carne de pollo y 
quesos y cuajadas. También los tubérculos, raíces y 
plátanos registraron un ascenso en la oferta de alimen-
tos, del 0,56%, por alimentos como las papas negras, 
superior y única y la yuca. En cambio, las frutas re-
portaron un baja en el ingreso del 5,51%, destacán-
dose el inferior aprovisionamiento de fresa, papaya 
Maradol, lulo, guanábana (que llega desde La Unión 
[Valle del Cauca], Villarrica, Fresno y San Sebastián 
de Mariquita [Tolima] y Tununguá y Coper [Boyacá]), 
banano criollo, curuba y naranja Valencia.

Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el suministro de alimentos registró una 
ampliación en su oferta del 5,74%, al registrar 1.036 
t más en la primera quincena de junio frente al mismo 
periodo de mayo.

Se identificó una mejor entrada de verduras y hortali-
zas, que reportaron un alza en el acopio del 11,16%, 
lo que se evidenció por mayor ingreso de calabaza, 
tomates, arveja verde en vaina, remolacha, repollo, frí-
jol verde, cebolla cabezona y pimentón. La categoría 
«otros grupos» presentó un superior abastecimiento, 
del orden del 8,89%, ante un mayor ingreso de atún 
en lata, bocachico, garbanzo proveniente de Canadá, 
granos secos, sal yodada, panela, harinas, lentejas y 
arroz. Del mismo modo, el grupo de frutas registró un 
crecimiento en su inventario del 6,43%, como resulta-
do del acrecentamiento en la entrada de maracuyá, 
mango Tommy, piña gold, fresa (de Silos, Pamplona 
y Chitagá [Norte de Santander]), mandarina común, 
guayaba pera, pera importada y curuba. Los tubér-
culos, raíces y plátanos desmejoraron su acopio en 
1,73% por alimentos como las papas negras, única, 
superior, R-12 y suprema y yuca.

Cartagena, Bazurto

En Cartagena, Bazurto, el suministro de alimentos mos-
tró un crecimiento del 8,37%, al registrar 6.293 t en la 
primera quincena de junio y 5.807 t en mayo.



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

C
O

M
P

O
R

TA
M

IE
N

TO
 E

N
 L

O
S

 D
IF

ER
EN

TE
S

 M
ER

C
A

D
O

S

4

Armenia, Mercar
Frutas 1.023 25,03 1.066 25,55 4,13

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.543 37,74 1.503 36,04 -2,58

Verduras y hortalizas 886 21,67 893 21,40 0,77
Otros grupos 636 15,56 709 17,01 11,49
Total Mercar 4.088 100,00 4.171 100,00 2,01

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.898 29,40 2.938 24,94 -24,62

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.088 23,30 3.509 29,78 13,62

Verduras y hortalizas 2.804 21,15 2.637 22,38 -5,97
Otros grupos 3.466 26,15 2.699 22,91 -22,13
Total Barranquillita 13.257 100,00 11.783 100,00 -11,11

Barranquilla, Granabastos
Frutas 610 14,88 489 12,57 -19,78

Tubérculos, raíces 
y plátanos 496 12,09 514 13,20 3,69

Verduras y hortalizas 315 7,67 268 6,88 -14,85
Otros grupos 2.680 65,37 2.622 67,35 -2,18
Total Granabastos 4.101 100,00 3.893 100,00 -5,06

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 25.405 27,99 25.236 26,78 -0,66

Tubérculos, raíces 
y plátanos 28.348 31,23 29.710 31,53 4,81

Verduras y hortalizas 30.802 33,93 30.996 32,90 0,63
Otros grupos 6.223 6,86 8.279 8,79 33,02
Total Corabastos 90.778 100,00 94.221 100,00 3,79

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 556 21,92 525 20,17 -5,51

Tubérculos, raíces y 
plátanos 487 19,19 490 18,80 0,56

Verduras y hortalizas 298 11,74 323 12,41 8,61
Otros grupos 1.196 47,15 1.266 48,62 5,86
Total Paloquemao 2.537 100,00 2.604 100,00 2,67

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 348 15,56 418 18,00 19,95

Tubérculos, raíces 
y plátanos 44 1,96 28 1,20 -36,73

Verduras y hortalizas 4 0,18 2 0,10 -40,00

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 1.843 82,30 1.873 80,70 1,65
Total Las Flores 2.239 100,00 2.321 100,00 3,66

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 85 6,67 36 3,33 -57,55

Tubérculos, raíces 
y plátanos 7 0,55 7 0,65 0,00

Verduras y hortalizas 41 3,24 113 10,45 173,85
Otros grupos 1.141 89,54 926 85,57 -18,83

Total Samper 
Mendoza 1.275 100,00 1.083 100,00 -15,06

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 5.807 32,17 6.180 32,38 6,43

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.221 28,92 5.131 26,88 -1,73

Verduras y hortalizas 5.685 31,50 6.320 33,11 11,16
Otros grupos 1.338 7,41 1.457 7,63 8,89
Total Centroabastos 18.051 100,00 19.087 100,00 5,74

Cali, Cavasa
Frutas 1.104 9,99 1.241 11,50 12,41

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.705 42,60 4.636 42,97 -1,46

Verduras y hortalizas 2.544 23,03 2.415 22,38 -5,06
Otros grupos 2.692 24,37 2.498 23,15 -7,20
Total Cavasa 11.045 100,00 10.790 100,00 -2,30

Cali, Santa Helena
Frutas 3.611 35,10 3.438 33,96 -4,80

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.981 19,25 2.086 20,60 5,27

Verduras y hortalizas 2.264 22,01 2.405 23,75 6,19
Otros grupos 2.433 23,64 2.195 21,68 -9,79

Total 
Santa Helena 10.289 100,00 10.122 100,00 -1,62

Cartagena, Bazurto
Frutas 914 15,75 1.154 18,33 26,17

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.510 43,23 2.347 37,29 -6,51

Verduras y hortalizas 1.470 25,32 1.529 24,29 3,98
Otros grupos 912 15,70 1.264 20,08 38,58
Total Bazurto 5.807 100,00 6.293 100,00 8,37

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país 
2018 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.430 14,52 1.511 15,58 5,67

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.744 38,02 3.719 38,35 -0,66

Verduras y hortalizas 2.123 21,56 2.347 24,20 10,55
Otros grupos 2.550 25,90 2.120 21,86 -16,86
Total Cenabastos 9.848 100,00 9.698 100,00 -1,52

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 93 16,61 122 19,85 31,06

Tubérculos, raíces 
y plátanos 19 3,37 28 4,58 49,10

Verduras y hortalizas 14 2,57 20 3,28 39,93
Otros grupos 432 77,45 443 72,29 2,38
Total La Nueva Sexta 558 100,00 612 100,00 9,68

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 340 24,91 250 17,02 -26,60

Tubérculos, raíces 
y plátanos 510 37,36 711 48,48 39,40

Verduras y hortalizas 370 27,08 330 22,47 -10,84
Otros grupos 145 10,65 176 12,03 21,27
Total Plaza La 21 1.365 100,00 1.466 100,00 7,42

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 60 2,28 40 1,30 -33,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.369 51,92 1.629 52,89 19,01

Verduras y hortalizas 1.207 45,80 1.411 45,81 16,84

Total Centro 
de Acopio 2.636 100,00 3.080 100,00 16,82

Manizales, Centro Galerías
Frutas 650 30,17 610 30,96 -6,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 847 39,30 692 35,08 -18,36

Verduras y hortalizas 429 19,90 371 18,83 -13,45
Otros grupos 229 10,63 298 15,14 30,21
Total Centro Galerías 2.155 100,00 1.971 100,00 -8,52

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 6.221 23,76 7.005 23,38 12,61

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.669 21,65 6.046 20,18 6,66

Verduras y hortalizas 5.702 21,77 6.087 20,31 6,76

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 8.595 32,82 10.827 36,13 25,97
Total CMA 26.187 100,00 29.966 100,00 14,43

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.340 33,53 2.856 34,80 22,08

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.429 34,81 2.866 34,92 18,01

Verduras y hortalizas 1.535 22,00 1.816 22,13 18,33
Otros grupos 675 9,67 668 8,14 -0,95

Total Plaza Minorista 
José María Villa 6.978 100,00 8.207 100,00 17,61

Montería, Mercado del Sur
Frutas 185 15,01 156 11,15 -15,87

Tubérculos, raíces 
y plátanos 612 49,63 775 55,53 26,65

Verduras y hortalizas 332 26,95 410 29,42 23,59
Otros grupos 104 8,41 54 3,90 -47,55

Total Mercado del 
Sur 1.232 100,00 1.395 100,00 13,21

Neiva, Surabastos
Frutas 993 22,42 891 22,13 -10,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.407 31,76 1.374 34,12 -2,35

Verduras y hortalizas 1.302 29,39 1.184 29,41 -9,05
Otros grupos 728 16,43 577 14,34 -20,66
Total Surabastos 4.430 100,00 4.026 100,00 -9,11

Pasto, El Potrerillo
Frutas 550 11,59 676 11,96 22,97

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.029 63,81 3.501 61,91 15,57

Verduras y hortalizas 1.168 24,61 1.478 26,13 26,49
Otros grupos 0 0,00 0 0,00 0,00
Total El Potrerillo 4.747 100,00 5.655 100,00 19,11

Pereira, Mercasa
Frutas 1.237 31,44 1.366 29,01 10,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 769 19,55 850 18,05 10,47

Verduras y hortalizas 785 19,96 697 14,81 -11,21
Otros grupos 1.143 29,05 1.795 38,12 57,02
Total Mercasa 3.934 100,00 4.708 100,00 19,65

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país (continuación)
2018 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 401 14,13 343 13,49 -14,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.693 59,63 1.555 61,10 -8,17

Verduras y hortalizas 338 11,89 375 14,75 11,18
Otros grupos 407 14,35 271 10,66 -33,39

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 2.839 100,00 2.545 100,00 -10,37

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 250 17,92 321 22,76 28,34

Tubérculos, raíces 
y plátanos 556 39,82 596 42,23 7,16

Verduras y hortalizas 371 26,60 352 24,92 -5,32
Otros grupos 219 15,66 142 10,08 -34,95

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.396 100,00 1.411 100,00 1,04

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 357 17,10 342 17,02 -3,97

Tubérculos, raíces 
y plátanos 713 34,22 640 31,83 -10,26

Verduras y hortalizas 530 25,44 449 22,32 -15,37
Otros grupos 485 23,24 580 28,83 19,66
Total Nuevo Mercado 2.085 100,00 2.011 100,00 -3,53

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 958 25,50 791 29,28 -17,49

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.739 46,27 962 35,63 -44,67

Verduras y hortalizas 1.058 28,15 944 34,98 -10,70

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 3 0,09 3 0,12 0,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.758 100,00 2.700 100,00 -28,14

Valledupar, Mercabastos
Frutas 218 21,57 308 24,36 41,26

Tubérculos, raíces 
y plátanos 495 48,88 600 47,41 21,27

Verduras y hortalizas 295 29,13 323 25,55 9,67
Otros grupos 4 0,43 34 2,68 679,31
Total Mercabastos 1.012 100,00 1.265 100,00 25,03

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 273 25,28 366 35,69 34,19

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6 0,58 108 10,48 1609,06

Verduras y hortalizas 28 2,61 57 5,59 103,60
Otros grupos 772 71,53 495 48,24 -35,90

Total Mercado 
Nuevo 1.079 100,00 1.025 100,00 -4,96

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 928 24,20 842 24,21 -9,30

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.514 39,47 1.392 40,05 -8,02

Verduras y hortalizas 1.034 26,96 940 27,03 -9,11
Otros grupos 360 9,37 303 8,71 -15,77
Total CAV 3.835 100,00 3.476 100,00 -9,35

TOTAL 243.542 251.588 3,30%

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en los veintinueve mercados mayoristas del país (conclusión)
2018 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de mayo

Primera quincena 
de junio Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Se identificó un mayor ingreso de alimentos de la 
categoría «otros grupos», pues registró un alza en 
el acopio del 38,58%, destacándose el mejor su-
ministro de mariscos, camarón, tilapia, café, arroz, 
azúcar, mojarra, bocachico, carne de pollo, pesca-
do de mar y huevos provenientes de Bucaramanga 
(Santander), Turbaco y Arjona (Bolívar). En el grupo 
de las frutas se reportó un ascenso en sus inventa-
rios del 26,17%, siendo el limón común, el banano 
Urabá, las papayas, las naranjas, la piña gold y la 

patilla los productos que más incidieron en este com-
portamiento. Y las verduras y hortalizas mejoraron 
en un 3,98%, lo cual se debió a la mejor oferta de 
cebolla cabezona, tomate chonto, tomate Riogrande, 
lechuga Batavia, pepino cohombro y cebolla junca. 
En cambio, los tubérculos, raíces y plátanos registra-
ron un descenso del 6,51%, por alimentos como las 
papas criolla, capira (de Marinilla [Antioquia] y Mos-
quera [Cundinamarca]) y única, la yuca y el plátano 
hartón verde.
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Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el suministro de alimentos registró una 
mejora en su oferta del 9,68%, al pasar de 558 t en la 
primera quincena de mayo a 612 en el mismo periodo 
de junio.

Se identificó que los tubérculos, raíces y plátanos mejo-
raron su acopio en 49,10% por alimentos como la yuca 
y los plátanos. Por su parte, las verduras y hortalizas 
reportaron un alza en el acopio del 39,93%, lo cual se 
evidenció por el superior ingreso de ahuyama, perejil, 
hortalizas de hoja, cilantro, acelga y espinaca. Del mis-
mo modo, el grupo de las frutas registró un mayor inven-
tario, del 31,06%, como resultado de la mejor entrada 
de aguacate común, limón común, naranjas, limón man-
darino, banano criollo y mandarina común. La catego-
ría «otros grupos» presentó un superior abastecimiento, 
del orden del 2,38%, ante un elevado ingreso de queso 
costeño, huevos, harinas, aceites, carne de pollo y leche 
en polvo que ingresa desde Bucaramanga (Santander). 

Ibagué, Plaza La 21

En el mercado de Ibagué el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de junio subió un 
7,42% frente a mayo.

De este modo, los tubérculos, raíces y plátanos repor-
taron un aumento del 39,40%, por la alta entrada de 
alimentos como las papas suprema, superior y criolla y 
la yuca. También la categoría de «otros grupos» presen-
tó una mejora en sus inventarios, del 21,27%, debido 
al mejor ingreso de harinas, arroz, azúcar y panela. 
Por el contrario, las frutas mostraron un decrecimiento 
en el acopio del 26,60%, generado por un descenso en 
el abastecimiento de naranjas, fresa, tomate de árbol, 
maracuyá (que ingresa desde Falan, Líbano y Rovira [To-
lima]), mora y lulo. Les siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas que registró un inferior stock, del 10,84%, de-
bido al bajo ingreso de habichuela, zanahoria, lechuga 
Batavia, cilantro, cebolla cabezona y chócolo mazorca.

Ipiales, Centro de acopio

En el Centro de acopio, el suministro de alimentos mos-
tró una mejora del 16,82%, al registrar 2.636 t en la 

primera quincena de mayo, en tanto que para junio 
fueron 3.080 t.

Se destacó el mayor ingreso de los tubérculos, raíces 
y plátanos que registraron un ascenso en la oferta del 
19,01%, por el mejor aprovisionamiento de produc-
tos como las papas parda pastusa, Morasurco, Betina, 
capira, criolla y suprema. Le siguieron las verduras y 
hortalizas, las cuales presentaron un mayor abasteci-
miento del orden del 16,84%, debido a un aumento 
en el ingreso de lechuga Batavia, ajo (proveniente de 
Ipiales, Puerres y Contadero [Nariño]), zanahoria y 
arveja verde en vaina. Por el contrario, las frutas dis-
minuyeron en un 33,33%, por el inferior acopio de 
naranja Valencia.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la Central Mayorista de Antioquia el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de ju-
nio subió en un 14,43%.

La categoría de «otros grupos» redujo sus inventarios 
en un 25,97%, como resultado del menor volumen de 
sardinas en lata provenientes de Ecuador, Cali (Valle 
del Cauca) y Bogotá, arveja seca importada, leche en 
polvo, aceites, maíz amarillo y sal yodada. En cambio, 
las frutas frescas reportaron un ascenso en su apro-
visionamiento del 12,61%, originado por el inferior 
despacho de aguacate papelillo, mango, maracuyá, 
uchuva que ingresa desde La Unión, Envigado y San 
Vicente Ferrer (Antioquia), pera importada y mango 
Tommy. En el caso de las verduras y hortalizas se regis-
tró una elevación en sus inventarios del 6,76%, desta-
cándose el acopio de acelga, cilantro, cebolla junca, 
pepino cohombro, espinaca y fríjol verde. Y los tubér-

Fuente: DANE.
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culos, raíces y plátanos presentaron una subida en el 
ingreso de alimentos del 6,66%, debido a la oferta de 
papas R-12, criolla y nevada, plátano guineo y yuca.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de junio subió en un 17,61%.

Las frutas frescas reportaron un ascenso en su apro-
visionamiento del 22,08%, originado por el superior 
despacho de aguacate papelillo, mango, coco de Mo-
ñitos (Córdoba) y Panamá, limón común, papayas y 
naranja Valencia. Las verduras y hortalizas registraron 
una ampliación del 18,33%, destacándose un mayor 
acopio de pimentón, pepino cohombro, cebolla junca, 
fríjol verde y zanahoria. Los tubérculos, raíces y pláta-
nos presentaron un alza en el ingreso de alimentos del 
18,01%, debido a los plátanos, las papas nevada y 
capira, la yuca y el plátano hartón verde. Para la ca-
tegoría de «otros grupos» los inventarios decrecieron 
en un 0,95%, como resultado del menor volumen de 
queso costeño de San Luis de Sincé (Sucre), Yalí y Ca-
racolí (Antioquia), carne de pollo, leche pasteurizada 
UHT, carne de cerdo y carnes frías y embutidos.

Montería, Mercado del Sur

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para junio fue de 1.395 t mientras que en mayo fueron 
1.232 t, para un ascenso del 13,21%.

Sobresalió la mejor oferta de los tubérculos, raíces y 
plátanos que registraron un crecimiento en sus inventa-
rios del 26,65%, ante el mayor aprovisionamiento de 
plátano guineo, papas negras y capira, yuca y pláta-
no hartón verde. En el grupo de las verduras y hortali-
zas se observó un crecimiento en el abastecimiento del 
23,59%, destacándose alimentos como ajo, cebolla 
cabezona, apio, pimentón, lechuga Batavia (que llega 
desde La Unión, Marinilla, El Santuario y Medellín [An-
tioquia], Armenia [Quindío] y Bogotá), repollo y za-
nahoria. Por el contrario, la categoría «otros grupos» 
presentó una caída en su stock del 47,55%, lo que se 
evidenció por el menor acopio de café, carne de res 
y arroz. El grupo de frutas también reportó un decreci-
miento en la oferta, del 15,87%, lo cual se evidenció 

por el bajo ingreso de piña gold, aguacate común, 
piña perolera y tomate de árbol.

Pasto, El Potrerillo

En El Potrerillo el suministro de alimentos mostró una 
ampliación del 19,11%, al registrar en la primera 
quincena de junio 907 t más que en la primera quin-
cena de mayo.

Es así como las verduras y hortalizas registraron un 
ascenso en sus volúmenes del 26,49%, siendo la cebo-
lla cabezona, el tomate chonto, el chócolo mazorca, 
la cebolla junca, la arveja verde en vaina y el repo-
llo proveniente de Túquerres y Pasto (Nariño) los pro-
ductos responsables de tal comportamiento. Las frutas 
presentaron una ampliación en su abastecimiento del 
22,97%, que se evidenció por la subida en el ingreso 
de naranja Valencia, papaya Maradol, mango Tom-
my, limón Tahití de Taminango y Consacá (Nariño) y 
piña gold. El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
reportó un crecimiento del 15,57%, destacándose la 
mejor oferta de papas betina, nevada, negras y supre-
ma, arracacha y yuca.

Pereira, Mercasa

En este mercado las cantidades de alimentos duran-
te la primera quincena del mes de junio subieron un 
19,65%.

Se destacó un mejor ingreso de la categoría «otros 
grupos», que registró un crecimiento en la oferta del 
57,02%, a causa de los mejores despachos de avena 
proveniente de Cali (Valle del Cauca), maíz blanco, 
arveja seca importada, maíz amarillo, aceites, basa, 

Fuente: DANE.
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leche pasteurizada UHT y chocolate. Los tubérculos, 
raíces y plátanos subieron en un 10,47%, siendo las 
papas capira, criolla, rubí y parda pastusa, la yuca y 
el plátano hartón verde los productos que más incidie-
ron en este comportamiento. Les siguieron las frutas 
frescas con un alza en el abastecimiento del 10,42%, 
lo que fue congruente con el aumento en el ingreso de 
aguacate Hass, mora (traída de Pereira y Guática [Ri-
saralda], y de Anserma y Aguadas [Caldas]), manza-
na importada, maracuyá, papaya Maradol, aguacate 
papelillo y pera importada. En cambio, el grupo de las 
verduras y hortalizas reportó un inferior inventario, del 
11,21%, ya que se cayó el suministro de pepino co-
hombro, tomate chonto, lechuga Batavia, zanahoria, 
repollo, cebolla junca y habichuela.

Santa Marta (Magdalena) 

En este complejo de servicios el suministro de alimen-
tos mostró un decrecimiento del 1,04%, al registrar 
1.411 t en la primera quincena de junio frente al mis-
mo periodo de mayo, cuando ingresaron 1.396 t.

El grupo de las frutas registró un alza en el abasteci-
miento del 28,34%, a raíz de productos como la piña 
gold, el melón proveniente de Zona Bananera (Mag-
dalena), el banano criollo, el limón común, el lulo y las 
guayabas. Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron 
un aumento en el ingreso del 7,16%, ante el mayor 
aprovisionamiento de ñame, yuca, plátano hartón ver-
de, y papas R-12 y rubí. La categoría de «otros gru-
pos» disminuyó su acopio en un 34,95%, originado 
por la menor oferta de carne de res y fríjol. El grupo 
de las verduras y hortalizas registró un descenso en 
su aprovisionamiento del 5,32%, debido a alimentos 
como la cebolla cabezona, la lechuga batavia, la ce-
bolla junca, el tomate chonto, el pimentón y la zanaho-
ria de Tunja (Boyacá).

Valledupar, Mercabastos

En Mercabastos el suministro de alimentos mostró una 
ampliación del 25,03%, al registrar 253 t más en la 
primera quincena de junio respecto a la de mayo.

Es así como la categoría de «otros grupos» registró un 
alza en la oferta del 679,31%, por el mejor aprovi-

sionamiento de fríjol y panela. Las frutas presentaron 
una ampliación en su abastecimiento del 41,26%, que 
se evidenció por el aumento en el ingreso de bana-
no Urabá, naranja Valencia, limón común, guayabas 
y piña perolera. Los tubérculos, raíces y plátanos de 
reportaron un crecimiento del 21,27%, destacándose 
la mejor oferta de arracacha, plátano hartón verde, 
papas criolla y única y yuca. Las verduras y hortalizas 
registraron un ascenso en sus volúmenes del 9,67%, 
siendo la remolacha, el pepino cohombro (provenien-
te de Tunja [Boyacá], Ocaña [Norte de Santander] y 
Lebrija [Santander]), las cebollas junca y cabezona, 
el chócolo mazorca y la zanahoria los alimentos que 
más incidieron este comportamiento. 

Entre tanto, las centrales que presentaron una varia-
ción mayor al 10%, tendiendo a la baja, fueron:

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró un decrecimiento del 28,14%, al registrar 
2.700 t en la primera quincena de junio frente al mis-
mo periodo de mayo, cuando ingresaron 3.758 t.

Sobresalió la menor oferta de los tubérculos, raíces 
y plátanos, que registraron una baja en sus inventa-
rios del 44,67%, ante el menor aprovisionamiento de 
plátano hartón verde y papas superior, criolla, rubí, 
negras y Betina. Las frutas reportaron un decrecimien-
to en la oferta del 17,49%, lo que se evidenció por 
el menor ingreso de aguacates, guayabas, manza-
na y pera nacionales, mango Tommy y tangelo pro-
veniente de Granada (Meta), Socorro (Santander) y 
Lejanías (Meta). Por el contrario, las verduras y hortali-
zas presentaron un descenso en el abastecimiento del 
10,70%, destacándose el menor suministro de repollo, 
arveja verde en vaina, cilantro, cebolla junca, lechuga 
Batavia y tomate larga vida. Por su parte, la categoría 
«otros grupos» no presentó ninguna variación en su 
abastecimiento.

Bogotá D. C., Plaza Samper Mendoza

En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de junio disminuyó en un 
15,06%.
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En primer lugar, el grupo de las frutas frescas presen-
tó una baja en el abastecimiento del 57,55%, lo que 
se evidenció por la mengua en la oferta de naranja 
Valencia. La categoría de «otros grupos» reportó un 
descenso en su inventario del 18,83%, destacándose 
un inferior acopio de arroz, bagre (que ingresa desde 
Leticia [Amazonas], Buenaventura [Valle del Cauca] y 
Ecuador), trucha, mojarra y basa. Por el contrario, el 
grupo de las verduras y hortalizas registró un supe-
rior suministro, del 173,85%, por un crecimiento en la 
oferta de las hortalizas. El grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos no mostró variación en sus inventarios.

Barranquilla, Barranquillita

En esta central el suministro de alimentos desmejoró en 
un 11,11%, al registrar 11.783 t en la primera quincena 
de junio, en tanto que en mayo fueron 13.257 t. Se evi-
denció una menor entrada de frutas al reportar una baja 
en el ingreso del 24,62%, destacándose el menor apro-
visionamiento de patilla, mango, lulo, naranja Valencia, 
piña perolera y banano Urabá. La categoría «otros gru-
pos» presentó un decrecimiento en el abastecimiento del 
orden del 22,13%, destacándose el suministro de arroz, 
maíz blanco, carnes frías y embutidos, aceites, harinas, 
carne de res y pastas alimenticias. Le siguió el grupo de 
las verduras y hortalizas, que presentó una reducción en 
el acopio del 5,97%, debido al menor ingreso de tomate 
chonto, lechuga Batavia, apio, tomate Riogrande (que 
ingresa desde Girón, Los Santos, Lebrija y Tona [Santan-
der]), habichuela y pepino cohombro. En cambio, los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un ascenso en 
la oferta de alimentos del 13,62%, por los buenos inven-
tarios de papas criolla y única y plátano hartón verde.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena de junio presentó una baja del 10,37% 
frente a mayo.

De modo que la categoría de «otros grupos» mostró 
una caída del 33,39%, al disminuir el ingreso de ha-

rinas, arroz, carne de res y maíz amarillo. Las frutas 
frescas redujeron su ingreso en un 14,42%, por el me-
nor stock de piña gold, mangos y papayas. El grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un decre-
cimiento en la oferta de alimentos del 8,17%, origina-
do por la merma en el aprovisionamiento de papas 
capira, única, superior y criolla, ullucos y plátano har-
tón verde. Por el contrario, el grupo de las verduras y 
hortalizas registró un aumento en sus volúmenes del 
11,18%, como resultado del superior acopio de fríjol 
verde (proveniente de La Argentina, Pitalito, Isnos y La 
Plata [Huila], Morales [Cauca] e Ipiales [Nariño]), re-
pollo, lechuga Batavia, cebolla cabezona, habichuela 
y pimentón.

Fuente: DANE, Sipsa. 
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de mayo y primera quincena de junio)
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Abastecimiento de guayaba pera en 
los principales mercados

El guayabo (Psidium guajava L.) es un arbusto origi-
nario del trópico americano. Su fruto es una baya car-
nosa, rugosa o lisa, densamente punteada, muy aro-
mática1 que, según la variedad, puede ser redonda, 
ovoide o en forma de pera, con cáscara de color ver-
de amarillo a amarillo rosado, pulpa de color blanco, 
amarilla o amarillo rosado; su peso varía desde 25 
hasta más de 500 g. Presenta un alto contenido de 
vitamina C y potasio2 ; es muy valorada por sus cua-
lidades nutricionales y organolépticas; presenta sabor 
desde muy dulce hasta muy ácido, y el aroma es des-
de fuerte y penetrante hasta débil y agradable.

Se consume en fresco y en ensaladas, jugos, papillas 
y salsas. Además, es industrializada para la elabora-
ción de néctares, mermeladas, jaleas, pulpas, concen-
trados, postres y productos de panadería; en Colom-
bia se produce bocadillo y conserva de guayaba. Esta 
fruta también tiene usos medicinales tradicionales.

Colombia es uno de los mayores productores de gua-
yaba del mundo; sin embargo, su producción no es 
exportada debido a la enorme demanda interna de 
esta fruta. Esto motivó a varios productores a realizar 
injertos con pera, para producir la guayaba-pera, de 
tamaño más grande y cáscara más gruesa, y de color 
verde, pulpa amarillenta y más dura, aunque el sabor 
no presenta grandes diferencias. Para la obtención de 

zumos y pulpas se prefiere la variedad pera, mientras 
que para la producción de bocadillo y mermeladas se 
prefiere la variedad común debido a su color y aroma3.

Según información de la Encuesta nacional agropecua-
ria (ENA), en el año 2016, en los cultivos permanentes 
de guayaba, se produjeron 106.002 toneladas. Los de-
partamentos con los inventarios más altos en producción 
fueron Valle del Cauca (36.478 t), Santander (33.336 t), 
Caldas (14.208 t), Meta (8.364 t) y Boyacá (7.479 t)4. 

Informe 
de CONTEXTO

1 Gutiérrez A. (2013). Evaluación de la calidad de frutos de guayaba Psidium guajava L. del banco de germoplasma de Corpoica, Palmira. Universidad Nacional de Colombia.
2 Guía técnica del cultivo de guayaba. Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Recuperado el 6 de julio del 2018 de http://www.innovacion.gob.sv/inventa/
attachments/article/4329/GUIA_CULTIVO_GUAYABA2011.pdf 
3 Guayaba pera. Finca La Palestina. Recuperado el 5 de julio del 2018 de http://fincalapalestina.blogspot.com/p/guayaba-pera.html
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2017). Encuesta Nacional Agropecuaria 2016. Recuperado el 5 de julio de http://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/agropecuario/enda/ena/2016/boletin_ena_2016.pdf  

Fuente: Imagen tomada de http://remedios10.net/guayaba/

 Fuente: DANE, Sipsa
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Medellín, Plaza Minorista 
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Medellín, Central 
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9,34%

2,61%

2,70%

2,75%

4,96%

12,17%

19,25%

46,21%

Gráfico 2. Abastecimiento de guayaba pera a los mercados 
monitoreados 
2016 (enero) - 2018 (mayo)
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En cuanto a los departamentos productores que abaste-
cieron de guayaba pera a las centrales se destaca la ofer-
ta del Meta con 71.484 t entre enero de 2016 y mayo de 
2018, lo que equivalió a una participación del 48,90%. 
En este caso los municipios que registraron los mayores 
despachos fueron Lejanías y Granada con 66.683 t.

Por su parte, Santander contribuyó con el 13,98%, 
y los municipios más representativos fueron Lebrija y 
Girón, que acumularon 19.809 t. Le siguió el depar-
tamento de Caldas con un 12,26%, donde destacó 
el aprovisionamiento proveniente de Chinchiná y Pa-
lestina con 16.532 t. Por otro lado, Valle del Cauca 
tuvo una participación del 12,09%, en la que los prin-
cipales abastecedores fueron La Unión y Roldanillo 
con 15.761 t. Y, por último, Quindío participó con 
el 7,43%, donde Armenia fue el municipio que más 
destacó, con 10.126 t.

Al observar los datos de abastecimiento mensual de 
guayaba pera a los mercados mayoristas se identificó 
que entre enero de 2016 y mayo de 2018 ingresó 
un total de 147.614 t y, en promedio, se acopiaron 
6.961 t por mes. En términos anuales, entre 2016 y 
2017 se aumentó el aprovisionamiento al pasar de 
56.569 a 64.562 t, lo que significó un incremento del 
14,13%. Esta situación obedeció a mayores volúme-
nes despachados desde Meta, Quindío y Caldas.

De este modo, en el presente documento, el Sistema 
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (Sipsa) del DANE analiza los volúme-
nes de guayaba pera acopiados de enero de 2016 
a mayo de 2018, haciendo énfasis en los principales 
departamentos y municipios abastecedores de esta fru-
ta en los mercados mayoristas.

Así, se registró un total acumulado de 147.614 t en 
el período de estudio; en el año 2016 se reportaron 
56.569 t, en 2017 se registró un total de 65.265 t, y 
para lo corrido de 2018 (enero-mayo) van 25.420 t. 

Al observar la comercialización de la guayaba pera en 
las diferentes centrales, se tiene que del total acumulado 
el 46,21% fue remitido a Corabastos, en Bogotá; el 
19,25% se envió a la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín; el 12,17% se aprovisionó a Centroabastos, 
en Bucaramanga; seguido por Cali Santa Helena con 
4,96%; la plaza minorista José María Villa, en Mede-
llín, con 2,75%; Cavasa, en Cali, con el 2,70% y Cena-
bastos, en Cúcuta, con el 2,61%. El restante 9,34% fue 
abastecido en los mercados de ciudades como Pereira, 
Barranquilla, Villavicencio, Armenia, Neiva y Tunja. 

Fuente: DANE, Sipsa. 
Otros: Norte de Santander, Risaralda, Huila, Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Ca-
sanare, Boyacá, Tolima, Cesar, Nariño, Magdalena, Guaviare y Arauca.

Meta 48,90%
Santander  13,98%
Caldas  12,26%

Valle del Cauca  12,09%
Quindío  7,43%
Otros  5,35%

Gráfico 3. Procedencia de guayaba pera por departamentos a los 
mercados mayoristas 
2013 (enero) - 2018 (mayo)
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Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 4. Abastecimiento mensual de guayaba pera a los 
mercados mayoristas
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Al estudiar la tendencia se identificó que los años 2016 
y 2017 y los meses transcurridos en el 2018 siguieron 
un patrón equivalente entre estas series de datos. Para el 
2016 la menor oferta de guayaba pera se denota en los 
meses de abril y mayo con 3.472 t y 3.263 t, y la máxima 
en agosto con 6.517 t. Los meses de septiembre y octubre 
del 2017 presentaron el mayor abastecimiento (7.056 
t y 7.215 t, respectivamente), mientras que para el mis-
mo año el mes de mayor abastecimiento fue mayo (con 
4.375 t). Es de anotar que lo que va corrido de 2018 pre-
senta la misma tendencia con los años anteriores, siendo  
febrero, con 5.696 t, el mes de mayor aprovisionamiento. 

En conclusión, de acuerdo con la información captu-
rada por el Sipsa para los años 2016, 2017 y lo co-
rrido de 2018 hasta mayo, se acopiaron 147.614 t 
de guayaba pera, que se remitieron primordialmente 
a los mercados de Corabastos  (67.555 t), la Cen-
tral mayorista de Antioquia (28.142 t) y Centroabas-
tos  (17.192 t). El mayor abastecedor de la fruta para 
el periodo analizado fue el departamento del Meta 
con 71.484 t, seguido por Santander (20.431 t), Cal-
das (17.915 t), Valle del Cauca (17.672 t) y Quin-
dío (10.859 t). Los demás departamentos productores 
abastecen menos del 6% del total nacional.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados. 00:00-04:00 Domingo

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 
y 82, importados, granos y procesados.

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plataformas en el 
interior del mercado 05:00-11:00 Lunes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas de pescados, carnes y lácteos 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita a bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

16:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-04:00 Martes
00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-17:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur Portería principal y rondas a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves

00:00-06:00 Viernes

Villavicencio Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un carril)

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

Bucaramanga Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo 
06:00-24:00 Lunes 
00:00-24:00 Martes a sábado

Cúcuta
Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza 03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles

Fuente: DANE.

Horario 
de recolección
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado

Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:30-13:00 
y 19:00-24:00 Lunes

00:00-00:30, 13:30-17:00 
y 19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 
y 19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 
y 19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 
y 06:00-12:00 Lunes y jueves

06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes
13:00-18:00 Miércoles
13:00-18:00 Jueves
04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte

Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayo-
ristas

18:00-24:00 Domingo
00:00-02:30 y 08:00-17:00 Lunes y viernes
08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves
00:00-02:30 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 
y 08:00-16:00 Lunes y viernes

08:00-16:00 
y 19:00-24:00 Martes y jueves

00:00-04:00 
y 07:00-15:00 Miércoles




