
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 abril y la primera quincena del 
mes de mayo de 2018. Durante este periodo se regis-
tró un descenso del 5,82% con respecto a la totalidad 
del volumen de alimentos abastecidos en los mercados 
que contempla la investigación.

Ese comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como la Nueva 
Sexta, en Cúcuta; Corabastos, Las Flores y Paloquemao, 
en Bogotá; Mercasa, en Pereira; Mercado Nuevo, en 
Valledupar; la Central Mayorista de Antioquia, en Me-
dellín; Cavasa, en Cali; Granabastos, en Barranquilla; 
Bazurto, en Cartagena; el Nuevo Mercado, en Sincele-
jo; el Centro de Acopio, en Ipiales; la Plaza Minorista 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

José María Villa, en Medellín; Mercar, en Armenia; el 
Mercado del Sur, en Montería; Cenabastos, en Cúcuta; 
Centroabastos, en Bucaramanga, y Mercabastos, en 
Valledupar. Mientras que aumentó el abastecimiento de 
alimentos en Barranquillita, en Barranquilla; Santa Mar-
ta (Magdalena); Santa Helena, en Cali; Surabastos, en 
Neiva; Plaza La 21, en Ibagué; la plaza de mercado 
del barrio Bolívar, en Popayán; Centro Galerías, en Ma-
nizales; El Potrerillo, en Pasto; la Central de Abastos de 
Villavicencio (CAV); el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, y Samper Mendoza, en Bogotá.
 
A continuación se relaciona la información detallada 
sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en 
los mercados que disminuyeron su ingreso de alimen-
tos durante el periodo analizado de las principales 
ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el suministro de alimentos mostró una 
disminución del 8,07%, al registrar 4.088 toneladas 
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25,90%, por el bajo aprovisionamiento de azúcar, arroz, 
lenteja, sal yodada, fríjol y maíz amarillo. El grupo de 
verduras y hortalizas reportó una caída en el suministro 
de alimentos del 2,76%, destacándose inferiores despa-
chos de pepino de rellenar, espinaca, acelga, lechuga 
Batavia, cilantro, remolacha y chócolo mazorca. Le si-
guieron los tubérculos, raíces y plátanos, que registraron 
un declive en su oferta del 1,72%, por el menor ingreso 
de papas parda pastusa y R-12, arracacha, plátano gui-
neo y yuca. Por el contrario, las frutas reportaron una 
ampliación en sus inventarios del 3,07%, como resultado 
del ascenso en el acopio de mango de azúcar, aguacate 
papelillo, pera nacional, piña gold, lulo y limón Tahití.

Bogotá D. C., Paloquemao

En esta central el suministro de alimentos disminuyó en 
un 22,25%, al registrar 2.537 t en la primera quince-
na de mayo, en tanto que en abril fueron 3.262 t.

Se evidenció una menor entrada de la categoría «otros 
grupos», pues presentó un decrecimiento en el abasteci-
miento del orden del 31,87%, destacándose un menor 
suministro de carnes frías y embutidos, leche pasteuriza-
da, carne de pollo, procesados y quesos y cuajadas. Le 
siguieron las verduras y hortalizas, que presentaron una 
caída en el acopio del 24,27%, debido al menor ingreso 
de cebolla cabezona, hortalizas de hoja, perejil, espi-
naca y ahuyama. Los tubérculos, raíces y plátanos tam-
bién registraron un descenso en la oferta de alimentos, 
del 17,80%, por alimentos como papas negras, única 
y superior, plátano guineo y yuca. En cambio, las frutas 
reportaron un alza en el ingreso del 6,64%, destacán-
dose el superior aprovisionamiento de banano Urabá, 
mandarina arrayana, fresa, moras y naranja Valencia.

Bogotá D. C., Las Flores

En la Plaza Las Flores el volumen de alimentos durante 
la primera quincena de mayo decreció en un 9,55% 
frente a abril.

De modo que las frutas cayeron un 44,55% por pro-
ductos como la patilla, las piñas, la papaya Maradol, 
los mangos y la naranja Valencia. Por el contrario, el 
grupo de verduras y hortalizas reportó un alza en el 
abastecimiento de 300,00% por alimentos como las 

(t) en la primera quincena de mayo; 359 t menos res-
pecto al volumen de la primera quincena de abril.

Se enfatizó el menor ingreso de los «otros grupos», que 
registraron un decrecimiento en su ingreso del 35,73%, 
destacándose el suministro de azúcar, panela, arroz, 
maíz blanco y carnes de pollo y de res. Les siguieron las 
verduras y hortalizas, las cuales presentaron una disminu-
ción en el abastecimiento del orden del 11,66%, debido 
a un decrecimiento en el ingreso de ahuyama, remola-
cha, zanahoria, lechuga Batavia y cebolla cabezona. Por 
el contrario, las frutas aumentaron sus inventarios en un 
7,42%, por el superior acopio de mangos, mandarinas, 
coco, aguacate papelillo y fresa. Los tubérculos, raíces y 
plátanos registraron un ascenso en la oferta del 2,74%, 
por el mejor aprovisionamiento de productos como pa-
pas R-12, capira, única, criolla, suprema y superior. 

Barranquilla, Granabastos

En el mercado de Granabastos el volumen de alimen-
tos durante la primera quincena del mes de mayo bajó 
un 16,38% frente a abril.

La categoría de «otros grupos» presentó una reducción 
en los inventarios del 20,59%, debido al inferior in-
greso de azúcar, arroz, maíz blanco, huevos y queso 
costeño. Entre tanto, los tubérculos, raíces y plátanos 
reportaron un decrecimiento del 11,30%, por la baja 
entrada de alimentos como papa única y criolla. Del 
mismo modo, las frutas mostraron una reducción en el 
acopio del 5,12%, generada por un descenso en el 
abastecimiento de maracuyá, guayaba pera, manza-
na importada, pera importada y mora. Por último, el 
grupo de las verduras y hortalizas registró un inferior 
stock, del 3,59%, debido al menor ingreso de zana-
horia, lechuga Batavia, pimentón y tomate Riogrande.

Bogotá D. C., Corabastos

En el mercado de Corabastos el volumen de alimentos 
durante la primera quincena del mes de mayo dismi-
nuyó en un 2,98% respecto a abril, presentando una 
diferencia de 803 t.

De modo que la categoría de «otros grupos» presentó 
un decrecimiento en el abastecimiento del orden del 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2018 (primera quincena de abril y primera quincena de mayo)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena 
de abril 

(t)

Primera 
quincena 
de mayo 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 4.447 4.088 -8,07

Barranquilla  Barranquillita 13.249 13.257 0,06

Barranquilla  Granabastos 4.904 4.101 -16,38

Bogotá, D. C.  Corabastos 93.566 90.778 -2,98

Bogotá, D. C.  Paloquemao 3.262 2.537 -22,25

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 2.476 2.239 -9,55

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
988 1.275 28,99

Bucaramanga  Centroabastos 18.554 18.051 -2,71

Cali  Cavasa 13.237 11.045 -16,56

Cali  Santa Helena 10.153 10.289 1,34

Cartagena  Bazurto 6.768 5.807 -14,2

Cúcuta  Cenabastos 10.449 9.848 -5,75

Cúcuta  La Nueva Sexta 849 558 -34,23

Ibagué  Plaza La 21 1.336 1.365 2,19

Ipiales  Centro de acopio 2.945 2.636 -10,5

Manizales  Centro Galerías 1.993 2.155 8,13

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
31.548 26.187 -16,99

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

7.741 6.978 -9,86

Montería  Mercado del Sur 1.325 1.232 -7,04

Neiva  Surabastos 4.358 4.430 1,66

Pasto  El Potrerillo 4.212 4.747 12,71

Pereira  Mercasa 4.966 3.934 -20,77

Popayán
 Plaza de 

mercado del 
barrio Bolívar

2.687 2.839 5,69

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.382 1.396 1

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.387 2.085 -12,66

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
3.103 3.758 21,09

Valledupar  Mercado Nuevo 1.037 1.012 -2,38

Valledupar  Mercabastos 1.318 1.079 -18,14

Villavicencio  CAV 3.365 3.835 13,98

Total 258.605 243.542 -5,82

Fuente: DANE, Sipsa.

otras verduras y hortalizas; los tubérculos, raíces y plá-
tanos mejoraron su acopio en un 48,15% por los plá-
tanos, que aumentaron sus inventarios, y la categoría 
«otros grupos» registró elevaciones en el ingreso del 
1,43%, por la mejor entrada de trucha, camarón, pes-
cados de río, basa y carnes frías y embutidos.

Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el suministro de alimentos registró una 
reducción en su oferta del 2,71%, al registrar 503 t 
menos en la primera quincena de mayo frente al mis-
mo periodo de abril.

La categoría «otros grupos» presentó un inferior abas-
tecimiento, del orden del 31,58%, ante un menor ingre-
so de harinas, huevos, panela, maíz amarillo, aceites 
y lentejas. Del mismo modo, se identificó una menor 
entrada de verduras y hortalizas, que reportaron una 
baja en el acopio del 3,52%, lo que se evidenció por 
el inferior ingreso de arveja verde en vaina, tomates, 
fríjol verde, repollo, coliflor y brócoli. Los tubérculos, 
raíces y plátanos desmejoraron su acopio en 1,86% 
por alimentos como la arracacha y las papas única, 
parda pastusa, Betina, rubí, suprema y criollas. Y el 
grupo de las frutas registró un inferior inventario, del 
1,12%, como resultado de la disminución en la en-
trada de mangos, curuba, pera importada, aguacate, 
mango Tommy, piña perolera y tomate de árbol.

Cali, Cavasa

En esta central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena de mayo presentó una baja del 
16,56% frente a abril.

De modo que las frutas frescas redujeron su ingreso 
en un 20,59%, por el menor stock de naranja Valen-
cia, aguacate papelillo, lulo, mangos, banano criollo, 
melón y limón Tahití. El grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos presentó un decrecimiento en la oferta de 
alimentos del 19,02%, originado por la merma en el 
aprovisionamiento de papas superior, parda pastusa, 
única y criolla, ullucos, yuca y plátano hartón verde. El 
grupo de las verduras y hortalizas registró un declive 
en sus volúmenes del 17,37%, como resultado del in-
ferior acopio de apio, habichuela, pepino cohombro, 
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Armenia, Mercar
Frutas 953 21,43 1.023 25,03 7,42

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.502 33,77 1.543 37,74 2,74

Verduras y hortalizas 1.003 22,55 886 21,67 -11,66
Otros grupos 990 22,26 636 15,56 -35,73
Total Mercar 4.447 100,00 4.088 100,00 -8,07

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.385 25,55 3.898 29,40 15,13

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.809 28,75 3.088 23,30 -18,92

Verduras y hortalizas 2.814 21,24 2.804 21,15 -0,34
Otros grupos 3.241 24,46 3.466 26,15 6,96
Total Barranquillita 13.249 100,00 13.257 100,00 0,06

Barranquilla, Granabastos
Frutas 643 13,11 610 14,88 -5,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 559 11,40 496 12,09 -11,30

Verduras y hortalizas 326 6,65 315 7,67 -3,59
Otros grupos 3.376 68,84 2.680 65,37 -20,59
Total Granabastos 4.904 100,00 4.101 100,00 -16,38

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 24.649 26,34 25.405 27,99 3,07

Tubérculos, raíces 
y plátanos 28.844 30,83 28.348 31,23 -1,72

Verduras y hortalizas 31.675 33,85 30.802 33,93 -2,76
Otros grupos 8.399 8,98 6.223 6,86 -25,90
Total Corabastos 93.566 100,00 90.778 100,00 -2,98

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 521 15,98 556 21,92 6,64

Tubérculos, raíces y 
plátanos 592 18,16 487 19,19 -17,80

Verduras y hortalizas 393 12,05 298 11,74 -24,27
Otros grupos 1.756 53,82 1.196 47,15 -31,87
Total Paloquemao 3.262 100,00 2.537 100,00 -22,25

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 628 25,38 348 15,56 -44,55

Tubérculos, raíces 
y plátanos 30 1,20 44 1,96 48,15

Verduras y hortalizas 1 0,04 4 0,18 300,00

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 1.817 73,38 1.843 82,30 1,43
Total Las Flores 2.476 100,00 2.239 100,00 -9,55

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 107 10,83 85 6,67 -20,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0 0,00 7 0,55 n.a.

Verduras y hortalizas 191 19,32 41 3,24 -78,37
Otros grupos 690 69,86 1.141 89,54 65,34

Total Samper 
Mendoza 988 100,00 1.275 100,00 28,99

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 5.873 31,65 5.807 32,17 -1,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.320 28,67 5.221 28,92 -1,86

Verduras y hortalizas 5.893 31,76 5.685 31,50 -3,52
Otros grupos 1.469 7,91 1.338 7,41 -8,91
Total Centroabastos 18.554 100,00 18.051 100,00 -2,71

Cali, Cavasa
Frutas 1.390 10,50 1.104 9,99 -20,59

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.810 43,89 4.705 42,60 -19,01

Verduras y hortalizas 3.079 23,26 2.544 23,03 -17,37
Otros grupos 2.959 22,35 2.692 24,37 -9,02
Total Cavasa 13.237 100,00 11.045 100,00 -16,56

Cali, Santa Helena
Frutas 3.552 34,98 3.611 35,10 1,67

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.047 20,17 1.981 19,25 -3,23

Verduras y hortalizas 2.149 21,17 2.264 22,01 5,35
Otros grupos 2.405 23,68 2.433 23,64 1,18

Total 
Santa Helena 10.153 100,00 10.289 100,00 1,34

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.110 16,41 914 15,75 -17,65

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.724 40,25 2.510 43,23 -7,85

Verduras y hortalizas 1.544 22,81 1.470 25,32 -4,77
Otros grupos 1.390 20,54 912 15,70 -34,38
Total Bazurto 6.768 100,00 5.807 100,00 -14,20

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

Grupo

Primera quincena 
de abril

Primera quincena 
de mayo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de abril

Primera quincena 
de mayo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.445 13,83 1.430 14,52 -1,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.842 36,77 3.744 38,02 -2,55

Verduras y hortalizas 2.310 22,11 2.123 21,56 -8,07
Otros grupos 2.852 27,29 2.550 25,90 -10,57
Total Cenabastos 10.449 100,00 9.848 100,00 -5,75

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 102 11,98 93 16,61 -8,78

Tubérculos, raíces 
y plátanos 30 3,53 19 3,37 -37,24

Verduras y hortalizas 17 2,00 14 2,57 -15,34
Otros grupos 700 82,49 432 77,45 -38,25
Total La Nueva Sexta 849 100,00 558 100,00 -34,23

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 226 16,91 340 24,91 50,53

Tubérculos, raíces 
y plátanos 402 30,06 510 37,36 26,97

Verduras y hortalizas 475 35,57 370 27,08 -22,21
Otros grupos 233 17,46 145 10,65 -37,64
Total Plaza La 21 1.336 100,00 1.365 100,00 2,19

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 119 4,03 60 2,28 -49,49

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.372 46,58 1.369 51,92 -0,24

Verduras y hortalizas 1.455 49,38 1.207 45,80 -16,99

Total Centro 
de Acopio 2.945 100,00 2.636 100,00 -10,50

Manizales, Centro Galerías
Frutas 571 28,67 650 30,17 13,77

Tubérculos, raíces 
y plátanos 817 40,97 847 39,30 3,73

Verduras y hortalizas 330 16,58 429 19,90 29,78
Otros grupos 275 13,78 229 10,63 -16,53
Total Centro Galerías 1.993 100,00 2.155 100,00 8,13

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 6.836 21,67 6.221 23,76 -9,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.875 18,62 5.669 21,65 -3,50

Verduras y hortalizas 6.058 19,20 5.702 21,77 -5,88

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 12.779 40,51 8.595 32,82 -32,74
Total CMA 31.548 100,00 26.187 100,00 -16,99

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.517 32,51 2.340 33,53 -7,04

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.764 35,71 2.429 34,81 -12,14

Verduras y hortalizas 1.672 21,60 1.535 22,00 -8,22
Otros grupos 787 10,17 675 9,67 -14,34

Total Plaza Minorista 
José María Villa 7.741 100,00 6.978 100,00 -9,86

Montería, Mercado del Sur
Frutas 192 14,52 185 15,01 -3,91

Tubérculos, raíces 
y plátanos 620 46,75 612 49,63 -1,31

Verduras y hortalizas 379 28,60 332 26,95 -12,39
Otros grupos 134 10,13 104 8,41 -22,86

Total Mercado del 
Sur 1.325 100,00 1.232 100,00 -7,04

Neiva, Surabastos
Frutas 860 19,73 993 22,42 15,56

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.285 29,48 1.407 31,76 9,50

Verduras y hortalizas 1.129 25,91 1.302 29,39 15,30
Otros grupos 1.084 24,88 728 16,43 -32,87
Total Surabastos 4.358 100,00 4.430 100,00 1,66

Pasto, El Potrerillo
Frutas 414 9,82 550 11,59 33,00

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.736 64,97 3.029 63,81 10,70

Verduras y hortalizas 1.062 25,21 1.168 24,61 10,00
Otros grupos 0 0,00 0 0,00 n.a
Total El Potrerillo 4.212 100,00 4.747 100,00 12,71

Pereira, Mercasa
Frutas 1.264 25,46 1.237 31,44 -2,17

Tubérculos, raíces 
y plátanos 849 17,10 769 19,55 -9,39

Verduras y hortalizas 937 18,86 785 19,96 -16,17
Otros grupos 1.915 38,57 1.143 29,05 -40,33
Total Mercasa 4.966 100,00 3.934 100,00 -20,77

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

Grupo

Primera quincena 
de abril

Primera quincena 
de mayo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de abril

Primera quincena 
de mayo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 368 13,68 401 14,13 9,13

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.394 51,89 1.693 59,63 21,46

Verduras y hortalizas 348 12,96 338 11,89 -3,10
Otros grupos 576 21,46 407 14,35 -29,31

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 2.687 100,00 2.839 100,00 5,69

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 268 19,38 250 17,92 -6,63

Tubérculos, raíces 
y plátanos 579 41,87 556 39,82 -3,94

Verduras y hortalizas 315 22,80 371 26,60 17,83
Otros grupos 220 15,95 219 15,66 -0,83

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.382 100,00 1.396 100,00 1,00

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 423 17,71 357 17,10 -15,68

Tubérculos, raíces 
y plátanos 642 26,90 713 34,22 11,11

Verduras y hortalizas 514 21,52 530 25,44 3,23
Otros grupos 809 33,87 485 23,24 -40,06
Total Nuevo Mercado 2.387 100,00 2.085 100,00 -12,66

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 823 26,51 958 25,50 16,46

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.276 41,12 1.739 46,27 36,26

Verduras y hortalizas 1.002 32,28 1.058 28,15 5,60

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 2,88 0,09 3 0,09 11,11

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.103 100,00 3.758 100,00 21,09

Valledupar, Mercabastos
Frutas 210 20,25 218 21,57 3,98

Tubérculos, raíces 
y plátanos 517 49,90 495 48,88 -4,37

Verduras y hortalizas 307 29,63 295 29,13 -4,03
Otros grupos 2 0,23 4 0,43 81,25
Total Mercabastos 1.037 100,00 1.012 100,00 -2,38

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 227 17,20 273 25,28 20,32

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5 0,36 6 0,58 33,12

Verduras y hortalizas 32 2,42 28 2,61 -11,77
Otros grupos 1.055 80,02 772 71,53 -26,82

Total Mercado 
Nuevo 1.318 100,00 1.079 100,00 -18,14

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 921 27,38 928 24,20 0,74

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.190 35,36 1.514 39,47 27,24

Verduras y hortalizas 905 26,91 1.034 26,96 14,18
Otros grupos 349 10,36 360 9,37 3,15
Total CAV 3.365 100,00 3.835 100,00 13,98

TOTAL 258.605 243.542 -5,82%

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

Grupo

Primera quincena 
de abril

Primera quincena 
de mayo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de abril

Primera quincena 
de mayo Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

tomate larga vida, lechuga batavia y cebolla junca. La 
categoría de «otros grupos» mostró una aminoración 
del 9,02%, al menguar el ingreso de arveja seca im-
portada, lentejas, fríjol y leche cruda. 

Cartagena, Bazurto

En Cartagena, en Bazurto, el suministro de alimentos 
mostró un decrecimiento del 14,20%, al registrar 5.807 t 
en la primera quincena de mayo y 6.768 t en abril.

La categoría «otros grupos» registró una baja en el aco-
pio del 34,38%, destacándose el menor suministro de 
arroz, azúcar, carne de pollo, harinas, sal yodada y 
queso costeño. Se identificó un bajo ingreso de alimen-
tos en el grupo de las frutas, que registró un descenso en 
sus inventarios del 17,65%, siendo la manzana importa-
da, el banano Urabá, la guayaba pera, el aguacate co-
mún, las papayas y la mandarina los productos que más 
incidieron en este comportamiento. Los tubérculos, raíces 
y plátanos registraron un descenso del 7,85%, por ali-
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mentos como el plátano hartón verde, la papa criolla, 
el ñame, la yuca y la papa capira. Con relación a las 
verduras y hortalizas, la desmejora fue de un 4,77%, 
lo cual se debió a la menor oferta de lechuga batavia, 
pepino cohombro, apio, cilantro y cebolla cabezona.

Cúcuta, Cenabastos

En esta central de alimentos de Cúcuta el suministro 
de alimentos mostró una disminución del 5,75%, al 
registrar 601 t menos en la primera quincena de mayo 
respecto a la primera quincena de abril.

La categoría de «otros grupos» registró un decreci-
miento en la oferta del 10,57%, por el menor aprovi-
sionamiento de arveja seca importada, huevos, arroz, 
carne de res, harinas y fríjol. Las verduras y hortalizas 
registraron un descenso en sus volúmenes del 8,07%, 
siendo el apio, la lechuga Batavia, el pepino cohom-
bro, la arveja verde en vaina, la cebolla cabezona y 
el tomate Riogrande los alimentos que más incidieron 
en este comportamiento. El grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos reportó un decrecimiento del 2,55%, 
destacándose la caída en la oferta de las papas única, 
Betina y parda pastusa, el plátano hartón verde, la 
arracacha y la yuca. Las frutas presentaron una baja 
en su abastecimiento del 1,05%, que se evidenció por 
el menor ingreso de tomate, melón, manzana importa-
da, papaya Maradol, aguacate común, curuba y lulo.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En este mercado el suministro de alimentos registró una 
reducción en su oferta del 34,23%, al registrar 291 t 
menos en la primera quincena de mayo frente al mis-
mo periodo de abril.

La categoría «otros grupos» presentó un inferior abas-
tecimiento, del orden del 38,25%, ante un menor 
ingreso de arroz, azúcar, huevos, harinas, quesos, 
cuajadas y leche pasteurizada. Del mismo modo, se 
identificó una menor entrada de tubérculos, raíces y 
plátanos, que desmejoraron su acopio en 37,24% por 
alimentos como el plátano hartón verde y la yuca. Por 
su parte, las verduras y hortalizas reportaron una baja 
en el acopio del 15,34%, lo que se evidenció por el 
inferior ingreso de perejil, ahuyama, cilantro y horta-

lizas de hoja. El grupo de frutas registró un inferior in-
ventario, del 8,78%, como resultado de la disminución 
en la entrada de piña perolera, mangos, maracuyá, 
naranjas y limón común.

Ipiales, Centro de acopio

En el Centro de acopio, el suministro de alimentos mos-
tró un decrecimiento del 10,50%, al registrar 2.636 t 
en la primera quincena de mayo, en tanto que para 
abril fueron 2.945 t.

Las frutas frescas presentaron un declive en el abaste-
cimiento del 49,49%, lo que obedeció a las naranjas. 
Le siguieron las verduras y hortalizas, que reportaron 
una disminución en el acopio del 16,99%, destacán-
dose el menor suministro de arveja verde en vaina, 
lechuga Batavia y cebolla junca. Respecto al grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, se registró una caída 
en la oferta del 0,24%, por una baja en el aprovisio-
namiento de papas negras, capira y Betina. 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la Central Mayorista de Antioquia el volumen de 
alimentos durante la primera quincena del mes de 
mayo bajó en un 16,99%.

La categoría de «otros grupos» decreció sus inventarios 
en un 32,74%, como resultado del menor volumen de 
ingreso de leche en polvo, sal yodada, aceites, fríjol y 
pastas alimenticias. Las frutas frescas reportaron un des-
censo en su aprovisionamiento del 9,00%, originado 
por el inferior despacho de mangos, maracuyá, lulo, 
manzana importada, guayaba pera y limón Tahití. En el 
caso de las verduras y hortalizas, registraron una reduc-
ción del 5,88%, destacándose una mengua en el aco-
pio de arveja verde en vaina, fríjol verde, habichuela, 
chócolo mazorca y zanahoria. Los tubérculos, raíces y 
plátanos presentaron una caída en el ingreso de alimen-
tos del 3,50%, debido a la disminución en la oferta de 
papas nevada y criolla, yuca y plátano hartón verde. 

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En la Plaza Minorista el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de mayo bajó en un 9,86%.
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La categoría de «otros grupos» decreció sus inventa-
rios en un 14,34%, como resultado del menor volumen 
de panela, huevos, carnes de pollo y res, productos 
de panadería y harinas. Los tubérculos, raíces y plá-
tanos presentaron una caída en el ingreso de alimen-
tos del 12,14%, debido a la disminución en la oferta 
de yuca, plátanos y papa capira. En el caso de las 
verduras y hortalizas, registraron una reducción del 
8,22%, destacándose una mengua en el acopio de 
pimentón, cilantro, cebolla junca, lechuga Batavia y 
zanahoria. Las frutas frescas reportaron un descenso 
en su aprovisionamiento del 7,04%, originado por el 
inferior despacho de mangos, naranja Valencia, papa-
ya Maradol, banano criollo y piña gold.

Montería, Mercado del Sur

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para mayo fue de 1.232 t mientras que en abril fueron 
1.325 t, para un descenso del 7,04%.

Sobresalió la menor oferta de la categoría «otros gru-
pos», que presentó una caída en su stock del 22,86%, 
lo que se evidenció por el menor acopio de azúcar, ga-
seosas y maltas y carne de res. En cuanto a las verduras 
y hortalizas, se observó un descenso en el abastecimien-
to del 12,39%, destacándose alimentos como el tomate 
chonto, el apio, el pepino cohombro, el pimentón y la 
cebolla cabezona. El grupo de frutas reportó un decre-
cimiento en la oferta del 3,91%, lo que se evidenció por 
el bajo ingreso de aguacate común, limón común, piña 
perolera, naranja Valencia y mora. Por el contrario, los 
tubérculos, raíces y plátanos registraron un crecimiento 
en sus inventarios del 1,31%, ante el mejor aprovisiona-
miento de plátanos, papas criolla y capira y yuca.

Pereira, Mercasa

En este mercado las cantidades de alimentos durante la 
primera quincena del mes de mayo bajaron un 20,77%.

Se destacó un menor ingreso de la categoría «otros 
grupos», que registró un decrecimiento en la oferta 
del 40,33%, a causa de los menores despachos de 
harinas, maíz amarillo, grasas, azúcar, maíz blanco 
y arroz. El grupo de las verduras y hortalizas repor-
tó un inferior inventario, del 16,17%, ya que se cayó 

el suministro de arveja verde en vaina, fríjol verde, 
tomate chonto, pimentón, cebolla cabezona y chóco-
lo mazorca. Los tubérculos, raíces y plátanos bajaron 
en un 9,39%, siendo los plátanos, las papas capira, 
rubí, parda pastusa y criolla y el plátano verde los 
productos que más incidieron en este comportamien-
to. Le siguieron las frutas frescas con una baja en el 
abastecimiento del 2,17%, lo que fue congruente con 
el bajo ingreso de maracuyá, granadilla, manzana im-
portada, papaya Maradol, mora y guayaba pera.

Sincelejo, Nuevo Mercado

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos 
para mayo fue de 2.085 t mientras que en abril fueron 
2.387 t, para un descenso del 12,66%.

Sobresalió la menor oferta de la categoría «otros 
grupos», que presentaron una baja en su stock del 
40,06%, lo cual se evidenció por el menor acopio de 
azúcar, maíz amarillo, sal yodada, gaseosas y maltas, 
arroz y aceites. En cuanto a las frutas, se reportó un 
decrecimiento en la oferta del 15,68%, lo cual se evi-
denció por el menor ingreso de limón común, guaya-
bas y maracuyá. Por el contrario, los tubérculos, raíces 
y plátanos registraron una alza en sus inventarios del 
11,11%, ante el mejor aprovisionamiento de papas 
rubí y capira, ñame y yuca. Entre tanto, las verduras y 
hortalizas presentaron un ascenso en el abastecimien-
to del 3,23%, destacándose el mejor suministro de 
pepino cohombro, cilantro, cebolla junca, pimentón, 
cebolla cabezona y remolacha.

Valledupar, Mercabastos

En Mercabastos el suministro de alimentos mostró una 
disminución del 2,38%, al registrar 1.012 t en la pri-
mera quincena de mayo frente a las 1.037 t del mismo 
periodo de abril.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron una amino-
ración en el ingreso del 4,37%, ante el menor aprovi-
sionamiento de yuca y plátano hartón verde. Les siguió 
el grupo de las verduras y hortalizas, que registró una 
disminución en su aprovisionamiento del 4,03%, debido 
a alimentos como el tomate chonto, las cebollas junca 
y cabezona, la zanahoria y el pimentón. Por el contra-
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rio, la categoría de «otros grupos» presentó un alza del 
81,25%, originada por la oferta de panela; del mismo 
modo, el grupo de las frutas registró un mayor abasteci-
miento, del 3,98%, a raíz de productos como maracuyá, 
piña gold, naranja Valencia, limón común y guayabas.

Valledupar, Mercado Nuevo

En Mercado Nuevo el suministro de alimentos mostró 
una reducción del 18,14%, al registrar 239 t menos 
en la primera quincena de mayo respecto a la de abril.

Así, la categoría de «otros grupos» registró una caída 
en la oferta del 26,82%, por el menor aprovisionamien-
to de panela, pastas alimenticias, sal yodada, arroz, 
azúcar y harinas. Las verduras y hortalizas registra-
ron un descenso en sus volúmenes del 11,77%, siendo 
la ahuyama y el cilantro los alimentos que incidieron 
este comportamiento. En cambio, los tubérculos, raí-

ces y plátanos reportaron un crecimiento del 33,12%, 
destacándose la mejor oferta de papa única y yuca. 
Igualmente, las frutas presentaron una ampliación en 
su abastecimiento del 20,32%, que se evidenció por 
la subida en el ingreso de aguacate común, naranja 
Valencia, piña gold y papayas otras.

Entre tanto, las centrales que presentaron una varia-
ción mayor al 20%, tendiendo al alza, fueron la Plaza 
Samper Mendoza, en Bogotá D. C., y el Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja.

Bogotá, D. C., Plaza Samper Mendoza

En esta central el volumen de alimentos durante la prime-
ra quincena del mes de mayo aumentó en un 28,99%.

En primer lugar, la categoría de «otros grupos» reportó un 
ascenso en su inventario del 65,34%, destacándose un 
superior acopio de bagre, productos de panadería, carne 
de pollo, camarón y lácteos. Por el contrario, el grupo de 
las verduras y hortalizas registró un inferior suministro, del 
78,37%, por un decrecimiento en la oferta de las horta-
lizas. El grupo de las frutas frescas también presentó una 
baja en el abastecimiento, del 20,56%, lo que se eviden-
ció por la mengua en la oferta de naranja Valencia.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En este Complejo de Servicios el suministro de alimen-
tos mostró un crecimiento del 21,09%, al registrar 
3.758 t en la primera quincena de mayo frente al mis-
mo periodo de abril, cuando ingresaron 3.103 t.

Los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un aumento 
en el ingreso del 36,26%, ante el mayor aprovisiona-
miento de papas rubí, superior, negras y criolla y plátano 
hartón verde. Del mismo modo, en las frutas registraron 
un alza en el abastecimiento del 16,46%, a raíz de pro-
ductos como los aguacates, el banano criollo, las man-
darinas, el mango Yulima y las guayabas. Les siguió la 
categoría de «otros grupos», que aumentó su acopio en 
un 11,11%, originado por le mejor oferta de panela. Y 
el grupo de las verduras y hortalizas  registró un ascenso 
en su aprovisionamiento del 5,60%, debido a alimentos 
como los tomates, el pepino cohombro, la remolacha, la 
cebolla cabezona, el fríjol verde y el repollo.Fuente: DANE, Sipsa. 

Primera quincena de abril Primera quincena de mayo

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 (%
)

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Bo
go

tá
, D

. C
., 

Co
ra

ba
sto

s
M

ed
el

lín
, C

en
tra

l M
ay

or
ist

a 
de

 A
nt

io
qu

ia
Bu

ca
ra

m
an

ga
, C

en
tro

ab
as

to
s

Ba
rra

nq
ui

lla
, B

ar
ra

nq
ui

llit
a

Ca
li,

 C
av

as
a

Ca
li,

 S
an

ta
 H

el
en

a
Cú

cu
ta

, C
en

ab
as

to
s

M
ed

el
lín

, p
la

za
 m

in
or

ist
a 

Jo
sé

 M
ar

ía
 V

illa
Ca

rta
ge

na
, B

az
ur

to
Pa

sto
, E

l P
ot

re
ril

lo
N

ei
va

, S
ur

ab
as

to
s

Ba
rra

nq
ui

lla
, G

ra
na

ba
sto

s
Ar

m
en

ia
, M

er
ca

r
Pe

re
ira

, M
er

ca
sa

Vi
lla

vic
en

ci
o,

 C
AV

Tu
nj

a,
 C

om
pl

ej
o 

de
 S

er
vic

io
s d

el
 S

ur
Po

pa
yá

n,
 p

la
za

 d
e 

m
er

ca
do

 d
el

 b
ar

rio
 B

ol
íva

r
Ip

ia
le

s, 
Ce

nt
ro

 d
e 

ac
op

io
Bo

go
tá

, D
. C

., 
Pa

lo
qu

em
ao

Bo
go

tá
, D

. C
., 

Pl
az

a 
La

s F
lo

re
s

M
an

iz
al

es
, C

en
tro

 G
al

er
ía

s
Si

nc
el

ej
o,

 N
ue

vo
 M

er
ca

do
Sa

nt
a 

M
ar

ta
 (M

ag
da

le
na

)
Ib

ag
ué

, P
la

za
 La

 2
1

Bo
go

tá
, D

. C
., 

Pl
az

a 
Sa

m
pe

r M
en

do
za

M
on

te
ría

, M
er

ca
do

 d
el

 S
ur

Va
lle

du
pa

r, 
M

er
ca

ba
sto

s
Va

lle
du

pa
r, 

M
er

ca
do

 N
ue

vo
Cú

cu
ta

, L
a 

N
ue

va
 S

ex
ta

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de abril y primera quincena de mayo)
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Abastecimiento de la habichuela 
en Colombia

La habichuela (Phaseolus vulgaris L.) es una planta de 
la familia Papilionaceae, tiene su origen en Europa y 
es el resultado de mutaciones genéticas del fríjol co-
mún que fue transportado allí desde América por los 
comerciantes europeos1.

Es una planta herbácea, de crecimiento voluble; tiene 
una raíz principal bien desarrollada que posee nó-
dulos fijadores de nitrógeno; su tallo es herbáceo y 
puede crecer hasta 2 metros de altura; sus hojas son 
trifolioladas. Por su parte, las flores son púrpuras. Su 
fruto es una vaina que puede ser de color verde o 
amarillo y de forma redonda, ovalada, aplanada o 
según la variedad2. En Colombia la más utilizada es la 
Lago Azul, la cual se siembra desde los 800 hasta los 
2.500 msnm, con temperaturas que van desde los 16 
hasta los 24 centígrados; es especialmente susceptible 
a los encharcamientos y a la carencia o excesos de 
agua3, por lo que requiere riego controlado y prefe-
riblemente por gravedad, pues la humedad sobre las 
hojas la predispone a presentar enfermedades. 

Este alimento se consume en fresco en preparaciones 
como ensaladas, arroces y guisos; es buena fuente de 
vitamina C, vitamina K, vitamina A (contiene beta-ca-
roteno) y riboflavina (vitamina B2). 

En el presente artículo se busca analizar el abaste-
cimiento de habichuela teniendo en cuenta la infor-

mación capturada por el Sistema de Información de 
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sip-
sa); haciendo énfasis en los principales departamentos 
y municipios abastecedores de esta leguminosa a los 
mercados mayoristas, así como en los mercados que 
acopiaron los mayores volúmenes para el periodo de 
tiempo comprendido entre enero de 2016 y diciembre 
de 2017. 

De esta manera, al estudiar los datos de abastecimiento 
de habichuela a los mercados mayoristas se identificó 
que durante el periodo de análisis ingresó un total de 
93.079 t, y en promedio se acopiaron 3.878 t por mes. 

Informe 
de CONTEXTO

1 Higuita, J. C., Ch, D. F. R., & Ñustez, C. E. (1998). Evaluación agronómica de nueve variedades arbustivas de habichuela, Phaseolus vulgaris, en el municipio de Arbeláez, 
Cundinamarca. Agronomía Colombiana, 15(1), 58-67.
2 http://www.asohofrucol.com.co/hortaliza_detalle.php?id=127
3 http://semillasysemillas.com/productos/habichuela-lago-azul/

Fuente: DANE.
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ticipación del 61,12%. En este caso los municipios que 
registraron los mayores despachos fueron Fómeque, Fu-
sagasugá, Anolaima, San Bernardo y Ubaque.

Por su parte, Antioquia contribuyó con 8.487 t, que re-
presentan el 8,61%, siendo los municipios más relevantes 
El Santuario, Marinilla, Sonsón y El Carmen de Viboral.

Siguieron en participación los departamentos de Valle 
del Cauca con 7,88%, encontrándose que Dagua, Ca-
lima, y La Cumbre fueron los municipios más produc-
tores; Santander, con el 7,31% del total abastecido, 
donde los municipios de mayor relevancia producti-
va fueron Los Santos, Bucaramanga, Lebrija, Girón y 
Piedecuesta; y Norte de Santander, donde Ábrego se 
constituyó en el municipio de más alta producción de 
habichuela (participó con el 3,93%).

Entre tanto, de Boyacá, Huila, Risaralda, Quindío, 
Tolima, Bogotá, Cauca, Magdalena, Caldas, Nariño, 
Atlántico, Meta, Caquetá y Córdoba llegó el 10,6% 
de la habichuela que se distribuye en los distintos mer-
cados monitoreados entre 2016 y 2017.

Al analizar las cantidades abastecidas de esta fruta de 
acuerdo con el departamento de procedencia, se iden-
tificó que entre 2016 y 2017 los inventarios crecieron 
en Cundinamarca un 0,64%, pues pasaron de 28.355 t 
a 28.535 t. Asimismo, Antioquia aumentó su aporte en 
un 8,61%, equivalente al cambio de 4.068 t a 4.419 t. 
Por el contrario, y a pesar de ocupar el tercer lugar en 
abastecimiento total, Valle del Cauca presentó una dis-
minución en su oferta del 4,37% al presentar 3.751 t en 
2016 y 3.587 t en 2017. Santander mejoró un 1,24%, 
pues pasó de 3.381 t a 3.423 t; por su parte, Norte de 
Santander pasó de 1.703 t a 1.956 t, representando en 
un crecimiento del 14,84%.

En el periodo analizado, los departamentos que 
más bajaron su oferta de habichuela fueron Nariño 
(71,12%), Tolima (58,84%), Caldas (48,52%) y Bogo-
tá (45,91%). 

En cuanto a los mercados mayoristas, se identificó que 
Corabastos, en Bogotá, fue la principal central que 
se aprovisionó de habichuela y llegó a las 57.585 t 
para el periodo analizado; mostró una fluctuación a 

Ya en términos anuales, entre 2016 y 2017 ascendió el 
abastecimiento de esta leguminosa al pasar de 46.454 t 
a 46.625 t, lo que significó un incremento del 0,37%. 

En 2016, los primeros tres meses del año presentaron la 
menor oferta del periodo analizado, lo cual es consisten-
te con el largo periodo de déficit hídrico que experimentó 
el país entre 2015 y el primer semestre de 2016; el mes 
de marzo destacó por ser el de menor acopio del pro-
ducto con 3.041 toneladas (t); por su parte, en agosto 
se observó el más alto volumen de abastecimiento con 
4.519 t para el 2016. Entre tanto, en 2017, enero pre-
sentó el más bajo abastecimiento con 2.934 t, y el mayor 
en noviembre con 4.438 t, evidenciando en los dos años 
analizados, un comportamiento similar y consistente con 
el calendario de cosecha, donde el ingreso del alimento 
a las centrales mayoristas decayó en los meses de julio, 
septiembre, octubre, diciembre y enero, mientras que 
mejoró sus inventarios en febrero, mayo, junio, agosto 
y noviembre.

En cuanto a los departamentos productores que abaste-
cieron habichuela a las centrales mayoristas, se destacó 
la oferta de Cundinamarca con 56.890 t entre enero de 
2016 y diciembre de 2017, lo que equivalió a una par-
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Fuente: DANE, Sipsa
*Otros: Boyacá, Huila, Risaralda, Quindío, Tolima, Bogotá D. C., Cauca, Magdalena, 
Caldas, Nariño, Meta, Caquetá, Córdoba, Atlántico.
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la baja, del 2,33%, entre 2016 y 2017, pues pasó 
de 29.132 t a 28.453 t. Ahora bien, en cuanto a los 
departamentos desde donde ingresó en mayor canti-
dad de la fruta a esta central se destacó la oferta de 
Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

El segundo mercado fue la Central Mayorista de Antio-
quia con 8.129 t en total para los años 2016 y 2017, 
entre los cuales aumentaron los volúmenes acopiados 
en un 8,73% al pasar de 3.922 t en 2016 a 4.207 t 
en 2017. El producto que se comercializa en esta pla-
taforma, en su mayoría, es regional; es decir que llega 
desde el departamento de Antioquia, debido a su cer-
canía con la central. 

En cuanto a Centroabastos, en Bucaramanga, se apro-
visionó de habichuela con 4.839 t entre enero de 
2016 y diciembre de 2017. Este volumen ingresó pri-
mordialmente desde Santander y Norte de Santander, 
presentando una mejora del 4,17%. 

Por su parte, en Cali, en el mercado de Cavasa, se 
reportó un incremento del 4,17%, correspondiente a 
1.877 t para 2016 y 2.003 t para 2017. El producto 
ingresó en su mayoría desde Valle del Cauca y Cauca.

Santa Helena, en Cali, ocupó el quinto puesto con 
3.812 t entre 2016 y 2017, reportando un decre-
cimiento del 20,77%, correspondiente a 2.127 t y 
1.685 t, respectivamente; este abastecimiento provino 
principalmente de Valle del Cauca y Cauca.

Los demás mercados reportaron inventarios inferiores 
a 2.500 t por año.

En conclusión, el Sistema de Información de Precios 
del Sector Agropecuario (Sipsa), según la captura de 
información en lo referente a la procedencia del abas-
tecimiento de habichuela, destacó el hecho de que los 
departamentos de Cundinamarca y Antioquia fueron 
los principales proveedores de habichuela para el 
periodo comprendido entre enero de 2016 y diciem-
bre de 2017, donde agosto de 2016 y noviembre de 

2017 registraron el mayor ingreso de esta fruta a las 
centrales de abastos. Asimismo, se presentó un incre-
mento del 0,37% en el abastecimiento de habichuela 
a nivel nacional, pasando de 46.454 t en 2016 a 
46.625 t en 2017. 

En cuanto a los mercados mayoristas, la central de 
abastos de Corabastos, en Bogotá, fue el centro de 
acopio de mayor oferta de esta fruta con 57.585 t; en 
segundo lugar se ubicó la Central Mayorista de Antio-
quia con 8.129 t, y el tercer puesto fue para Centroa-
bastos, en Bucaramanga, que acopió 4.839 t.

Ciudad y mercado 2016 2017 Total Participa-
ción (%)

Variación 
(%)

Bogotá D. C., 
Corabastos 29.132 28.453 57.585 61,87 -2,33

Medellín, Central 
Mayorista de 
Antioquia

3.922 4.207 8.129 8,73 7,28

Bucaramanga, 
Centroabastos 2.390 2.450 4.839 5,20 2,51

Cali, Cavasa 1.877 2.003 3.880 4,17 6,67

Cali, Santa Helena 2.127 1.685 3.812 4,10 -20,77

Cúcuta, 
Cenabastos 1.196 1.447 2.643 2,84 20,95

Neiva, Surabastos 1.241 1.119 2.360 2,54 -9,77

Villavicencio, 
CAV 994 1.148 2.141 2,30 15,45

Barranquilla, 
Barranquillita 1.018 1.006 2.024 2,17 -1,22

Pereira, Mercasa 967 870 1.836 1,97 -10,01

Tunja, Complejo de 
Servicios del Sur 640 1.027 1.667 1,79 60,43

Armenia, Mercar 563 828 1.391 1,49 47,21

Medellín, Plaza 
Minorista José 
María Villa

315 283 598 0,64 -10,03

Barranquilla, 
Granabastos 73 99 171 0,18 35,53

Cúcuta, La Nueva 
Sexta 1 1 1 0,00 -3,70

Total general 46,454 46,625 93,079 100,00

 Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Participación y variación en el abastecimiento de habi-
chuela a los mercados mayoristas 
2016 y 2017
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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

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 ES
TR

A
TÉG

IC
A



BOLETÍN QUINCENAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

H
O

R
A

R
IO

 D
E 

R
EC

O
LE

C
C

IÓ
N

14

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




