
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 agosto y la primera quincena del 
mes de septiembre de 2018.

Durante este periodo se registró un descenso del 
1,98% con respecto a la totalidad del volumen de ali-
mentos abastecidos en los mercados que contempla la 
investigación.

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los diferentes mercados como Mer-
casa en Pereira, la Plaza Samper Mendoza y Cora-
bastos en Bogotá, Cavasa en Cali, La Nueva Sexta 
y Cenabastos en Cúcuta, Barranquillita y Granabas-
tos en Barranquilla, el Centro de acopio en Ipiales, 

Comportamiento 
en los diferentes 
mercados

el Mercado del Sur en Montería, Centroabastos en 
Bucaramanga, Surabastos en Neiva, Mercabastos en 
Valledupar, la Plaza de mercado del barrio Bolívar en 
Popayán, el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, 
Mercar en Armenia, Santa Marta (Magdalena) y El 
Potrerillo en Pasto. Mientras que el abastecimiento de 
alimentos aumentó en Bazurto de Cartagena, la Plaza 
La 21 de Ibagué, Paloquemao y la Plaza Las Flores de 
Bogotá, el Centro Galerías de Manizales, Santa Hele-
na de Cali, CAV de Villavicencio, Central Mayorista 
de Antioquia y la Plaza Minorista José María Villa de 
Medellín, el Nuevo Mercado de Sincelejo y el Merca-
do Nuevo de Valledupar.

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 el mercado de Mercar el volumen de alimentos du-
rante la primera quincena del mes de septiembre dis-
minuyó en un 3,70% con respecto al mismo periodo 
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de agosto; así, presentó una diferencia de 190 tone-
ladas (t).

De este modo, la categoría «otros grupos» presentó 
un decrecimiento en el abastecimiento del orden del 
21,37%, por el bajo aprovisionamiento de aceites, car-
ne de pollo y de cerdo, huevo, bocachico, sal yodada, 
fríjol, pastas alimenticias, arroz, panela, maíz blanco, 
harinas, lenteja y condimentos. Las frutas  reportaron 
una disminución en sus inventarios del 6,46%, como 
resultado del descenso en el acopio de limón Tahití 
procedente de Génova (Quindío), guanábana, limón 
mandarino, naranja Valencia, mango Tommy, man-
darina arrayana, uchuva, piña gold, fresa, papaya 
Maradol, aguacate papelillo, tomate de árbol, ciruela 
importada y banano criollo. Le siguieron las verduras 
y hortalizas, que reportaron una caída en el suminis-
tro de alimentos del 2,71%, destacándose los menores 
despachos de tomate larga vida, habichuela, pepino 
cohombro, fríjol verde, ajo, hortalizas de hoja, cilan-
tro, pimentón, arveja verde en vaina, cebolla junca, 
lechuga Batavia, repollo, pepino de rellenar, tomate 
chonto, brócoli y coliflor. Por el contrario, los tubércu-
los, raíces y plátanos registraron una mejor oferta, del 
6,65%, por el mayor ingreso de papas Betina, capira, 
R-12 y superior originarias de Nariño y la Sabana de 
Bogotá, ulluco, arracacha, yuca y plátano guineo.

Barranquilla, Barranquillita

En esta Central el volumen de alimentos durante la 
primera quincena del mes de septiembre disminuyó 
en un 10,66%.

En primer lugar, los tubérculos, raíces y plátanos regis-
traron una reducción en sus inventarios del 21,65% al 
bajar el ingreso de yuca procedente de Tierralta, Ma-
ría la Baja (Córdoba) y San Juan de Betulia (Sucre), 
papa única, plátanos hartón verde y guineo. Las fru-
tas frescas también presentaron una disminución en el 
abastecimiento, del 12,08%, lo cual se evidenció en la 
menor oferta de tangelo que llegó de Tunja (Boyacá), 
aguacate papelillo, melón, tomate de árbol, piña pe-
rolera, mandarina común, mango de azúcar, limón co-
mún, naranjas, uvas Isabela y nacional, lulo, piña gold, 
maracuyá, granadilla, naranja Valencia y patilla. La 
categoría de «otros grupos» reportó un descenso en su 

Fuente: DANE.

inventario del 4,43%, destacándose el inferior acopio 
de condimentos, maíces amarillo y blanco, sal yodada, 
azúcar, salsas y aderezos, bocachico, bagre, pescados 
de mar, tilapia, carne de cerdo y de res, queso costeño, 
sardinas en lata, carnes frías y embutidos. Las verduras 
y hortalizas registraron una baja en el suministro del 
1,43%, por un decrecimiento en la oferta de tomates, 
calabaza, ahuyama, remolacha y cebolla cabezona. 

Barranquilla, Granabastos

En este mercado el suministro de alimentos mostró un 
descenso del 7,34%, al registrar 4.633 t en la prime-
ra quincena de agosto y 4.293 t en el mismo periodo 
de septiembre.
 
Se destacó una menor oferta en la categoría «otros gru-
pos», que registró una disminución del 17,54%, debi-
do al bajo ingreso de atún en lata, leche pasteurizada 
UHT, queso costeño, lácteos, productos de panadería, 
chocolate, café, salsas y aderezos, azúcar, pastas ali-
menticias, sal yodada, confitería, fríjol, grasas, galletas, 
panela, arroz y carne de pollo que llegó principalmente 
de Soledad (Atlántico). El grupo de las verduras y hor-
talizas reportó una reducción en el aprovisionamiento 
del 0,14%, destacándose el menor ingreso de chócolo 
mazorca, hortalizas de hoja, fríjol verde, remolacha, 
cebolla junca, lechuga Batavia, espinaca, arveja verde 
en vaina, perejil y zanahoria. Por el contrario, las fru-
tas frescas presentaron un mayor ingreso, del orden del 
24,01%, lo que se evidenció en productos como pera 
importada, maracuyá, fresa, manzana importada, curu-
ba, piña gold, guanábana, granadilla, aguacate pape-
lillo, limón Tahití, banano criollo, naranja Valencia, ci-
ruela nacional, lulo y durazno nacional. Los tubérculos, 
raíces y plátanos también mostraron un incremento, del 
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9,25%, siendo las papas única y criolla y el ñame que 
llega de El Carmen de Bolívar (Bolívar) los productos 
que más incidieron en este comportamiento. 

Bogotá D. C., Samper Mendoza

En esta central el suministro de alimentos decreció un 
22,46%, al registrar 1.367 t en la primera quincena 
de agosto, en tanto que en el mismo periodo de sep-
tiembre fueron 1.060 t.

Se evidenció una menor entrada en productos de la 
categoría «otros grupos» que presentó una disminu-
ción en el abastecimiento del 30,80%, destacándose 
el bajo suministro de huevo, leche pasteurizada UHT, 
bebidas lácteas, productos de panadería, arroz, car-
nes de pollo y carne de res que llegó de Bucaramanga 
(Santander), Funza (Cundinamarca) y Bogotá. Por otro 
lado, las frutas reportaron un aumento en su ingreso 
del 46,50%, destacándose el mayor aprovisionamien-
to de naranja Valencia originaria de Manizales (Cal-
das), Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda) y Caice-
donia (Valle del Cauca). Le siguieron las verduras y 
hortalizas, en las que se observó un incremento en el 
acopio del 35,94%. Por su parte, el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos mostró un ingreso de 2 t de 
plátano hartón verde desde Planadas (Tolima).

Bucaramanga, Centroabastos

En el mercado Centroabastos de Bucaramanga el volu-
men de alimentos durante la primera quincena del mes 
de septiembre bajó un 8,28% frente al mismo periodo 
de agosto.

De modo que la categoría de «otros grupos» presentó 
una disminución en sus inventarios del 14,33%, debido 
al menor ingreso de maíz amarillo, arroz, panela, ave-
na, harinas, sal yodada, fríjol, pastas alimenticias, car-
ne de pollo, cachama, mojarra y bagre que llegó desde 
Puerto Wilches (Santander), Simití y San Pablo (Bolívar), 
Gamarra (Cesar) y Arauca (Arauca). Las frutas mostra-
ron un decrecimiento en el acopio del 11,05%, gene-
rado por un descenso en el abastecimiento de mangos 
de azúcar y Tommy procedentes de La Mesa y San Juan 
de Rioseco (Cundinamarca), Ciénaga (Magdalena), 
Valledupar (Cesar), Espinal (Tolima), Girón (Santander) 

y Bogotá, D. C., ciruela nacional, uchuva, bananos 
bocadillo y Urabá, aguacates papelillo y común, uva 
nacional, limón Tahití y mandarino, mandarinas arra-
yana y común, coco, melón, maracuyá, manzana im-
portada, granadilla, tangelo, piña gold, lulo, naranja 
Valencia, guayaba pera y durazno nacional. Le siguió 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que re-
portaron una caída del 9,02%, por la baja entrada de 
alimentos como plátanos guineo y hartón verde, yuca, 
papas Betina, criolla, superior y única. Por último, las 
verduras y hortalizas registraron una disminución en el 
aprovisionamiento del 3,71%, debido al menor ingreso 
de pepinos de rellenar y cohombro, tomates larga vida 
y chonto, perejil, calabaza, repollo, fríjol verde, arveja 
verde en vaina, cebollas cabezona y junca, apio, lechu-
ga Batavia, remolacha, cilantro y habichuela.

Cali, Cavasa

En el mercado mayorista de Cavasa, el suministro de ali-
mentos mostró una reducción del 21,49%, al registrar 
10.631 t en la primera quincena de septiembre, en tanto 
que para el mismo periodo de agosto fueron 13.540 t.

Se destacó el menor ingreso de tubérculos, raíces y 
plátanos, que registraron un descenso en la oferta del 
31,18%, por el menor acopio de productos como la 
arracacha y las papas superior, única, criolla, parda 
pastusa, capira, Betina y suprema procedentes de Ipia-
les, Túquerres y Pasto (Nariño). Les siguió la categoría 
de «otros grupos» con un descenso del 22,05% por el 
bajo ingreso de lenteja, carne de res, arveja seca im-
portada, leche cruda, fríjol y cerdo en pie. Las verduras 
y hortalizas presentaron un menor abastecimiento, del 
orden del 9,65%, debido a una reducida entrada de 
tomate larga vida, apio, chócolo mazorca, ahuyama, 
habichuela, zanahoria, lechuga Batavia, arveja verde 
en vaina, cebollas junca y cabezona. Entre tanto, las 
frutas aumentaron un 0,12%, por el mayor acopio de 
alimentos como la manzana importada que llegó des-
de Chile, patilla, mango común, granadilla, mandari-
na arrayana, naranja Valencia, melón y uva Isabela.

Cúcuta, Cenabastos
     
En este mercado el suministro de alimentos registró 
una disminución en su oferta del 0,64% en la primera 
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Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista
2018 (primera quincena de agosto y primera quincena de septiembre)

Ciudad Mercado
mayorista

Primera 
quincena de 

agosto 
(t)

Primera 
quincena de 
septiembre 

(t)

Variación 
(%)

Armenia  Mercar 5.134 4.944 -3,70

Barranquilla  Barranquillita 13.425 11.994 -10,66

Barranquilla  Granabastos 4.633 4.293 -7,34

Bogotá, D. C.  Corabastos 1.367 1.060 -22,46

Bogotá, D. C.  Paloquemao 96.511 96.030 -0,50

Bogotá, D. C.  Plaza Las Flores 2.760 2.825 2,34

Bogotá, D. C.
 Plaza Samper 

Mendoza
2.101 2.445 16,36

Bucaramanga  Centroabastos 20.731 19.015 -8,28

Cali  Cavasa 13.540 10.631 -21,49

Cali  Santa Helena 10.443 10.876 4,15

Cartagena  Bazurto 6.759 6.852 1,37

Cúcuta  Cenabastos 822 716 -12,88

Cúcuta  La Nueva Sexta 10.411 10.344 -0,64

Ibagué  Plaza La 21 1.527 1.549 1,39

Ipiales  Centro de acopio 2.772 2.515 -9,27

Manizales  Centro Galerías 2.479 2.577 3,94

Medellín
 Central Mayorista 

de Antioquia
34.113 36.547 7,13

Medellín
 Plaza Minorista 
José María Villa

7.336 8.213 11,95

Montería  Mercado del Sur 1.833 1.663 -9,25

Neiva  Surabastos 5.298 4.884 -7,81

Pasto  El Potrerillo 5.559 5.551 -0,14

Pereira  Mercasa 6.025 4.640 -22,98

Popayán
 Plaza de 

mercado del 
barrio Bolívar

2.625 2.489 -5,16

Santa Marta
Santa Marta 
(Magdalena)

1.584 1.525 -3,75

Sincelejo  Nuevo Mercado 2.442 2.644 8,25

Tunja
 Complejo de 

Servicios del Sur
3.306 3.147 -4,80

Valledupar  Mercado Nuevo 1.221 1.138 -6,77

Valledupar  Mercabastos 909 1.023 12,61

Villavicencio  CAV 3.312 3.470 4,75

Total 270.980 265.602 -1,98

Fuente: DANE, Sipsa.

quincena de septiembre, comparada con el mismo 
periodo de agosto. 

Se identificó una menor entrada de los alimentos perte-
necientes al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
que bajaron su acopio en 2,89% por alimentos como las 
papas única y Betina procedentes de Pamplona, Chita-
gá y Silos (Norte de Santander), Cerrito y Tona (Santan-
der) y Tunja (Boyacá). Las verduras y hortalizas repor-
taron una baja en el abastecimiento del 1,19%, lo cual 
se evidenció por la reducción en el ingreso de tomate 
chonto, fríjol verde, cilantro, arveja verde en vaina, ajo, 
chócolo mazorca, zanahoria, pepino cohombro, horta-
lizas de hoja, pimentón y cebolla cabezona. Del mismo 
modo, el grupo de las frutas registró un decrecimiento 
en su inventario del 0,58%, como resultado de la menor 
entrada de coco, mangos de azúcar y Tommy, aguaca-
tes papelillo y común, mandarinas arrayana y común, 
uvas Isabela y nacional, guanábana, pera importada, 
tomate de árbol, melón, maracuyá, mora, piña gold, 
manzana importada, fresa y uchuva. En contraste, en la 
categoría «otros grupos» se observó un aumento en su 
suministro del 4,29%, ante una mayor entrada de len-
teja, carne de res, bebidas lácteas, aceites, conservas 
y enlatados, carne de pollo y leche pasteurizada UHT. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 
    
En La Nueva Sexta el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de septiembre bajó un 12,88%.

La categoría de «otros grupos» mostró una reducción en 
su acopio del 21,10%, como resultado de los menores vo-
lúmenes de galletas, arroz, harinas, pastas alimenticias, 
queso costeño, huevo, quesos y cuajadas que llegaron 
de Tibú, Cúcuta y Villa Caro (Norte de Santander) y Sa-
ravena (Arauca). Por otro lado, las verduras y hortalizas 
registraron un incremento del 110,68%, destacándose 
un mayor suministro de ahuyama, apio, acelga, perejil, 
cilantro y espinaca que ingresó desde Villa Caro (Norte 
de Santander). Le siguieron los tubérculos, raíces y pláta-
nos, que presentaron un alza en su ingreso del 54,13%, 
debido a la yuca y los plátanos hartón verde y guineo. 
Las frutas frescas reportaron un ascenso en su aprovi-
sionamiento del 27,22%, originado por la mejora en el 
despacho de guayaba pera, papaya Maradol, aguacate 
común, banano criollo, naranjas y limón mandarino.
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Armenia, Mercar
Frutas 1.135 22,12 1.062 21,48 -6,46

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.858 36,20 1.982 40,09 6,65

Verduras y hortalizas 1.165 22,68 1.133 22,92 -2,71
Otros grupos 976 19,00 767 15,52 -21,37
Total Mercar 5.134 100,00 4.944 100,00 -3,70

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 3.307 24,63 2.907 24,24 -12,08

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.861 28,76 3.025 25,22 -21,65

Verduras y hortalizas 2.708 20,17 2.670 22,26 -1,43
Otros grupos 3.549 26,44 3.392 28,28 -4,43
Total Barranquillita 13.425 100,00 11.994 100,00 -10,66

Barranquilla, Granabastos
Frutas 505 10,90 626 14,59 24,01

Tubérculos, raíces 
y plátanos 806 17,41 881 20,52 9,25

Verduras y hortalizas 269 5,80 268 6,25 -0,14
Otros grupos 3.053 65,89 2.517 58,64 -17,54
Total Granabastos 4.633 100,00 4.293 100,00 -7,34

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 25.448 26,37 24.759 25,78 -2,71

Tubérculos, raíces 
y plátanos 29.791 30,87 28.879 30,07 -3,06

Verduras y hortalizas 32.705 33,89 33.195 34,57 1,50
Otros grupos 8.566 8,88 9.198 9,58 7,37
Total Corabastos 96.511 100,00 96.030 100,00 -0,50

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 501 18,15 623 22,05 24,34

Tubérculos, raíces y 
plátanos 467 16,92 518 18,35 10,96

Verduras y hortalizas 255 9,22 289 10,24 13,62
Otros grupos 1.538 55,71 1.394 49,37 -9,31
Total Paloquemao 2.760 100,00 2.825 100,00 2,34

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas 220 10,48 372 15,23 69,07

Tubérculos, raíces 
y plátanos 8 0,39 21 0,84 148,19

Verduras y hortalizas 3 0,14 1 0,02 -80,00

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)
Otros grupos 1.870 88,98 2.052 83,91 9,72
Total Las Flores 2.101 100,00 2.445 100,00 16,36

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas 77 5,60 112 10,58 46,50

Tubérculos, raíces 
y plátanos 0 0,00 2 0,17 n.a.

Verduras y hortalizas 80 5,82 108 10,20 35,94
Otros grupos 1.211 88,58 838 79,05 -30,80

Total Samper 
Mendoza 1.367 100,00 1.060 100,00 -22,46

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 6.683 32,23 5.944 31,26 -11,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.853 28,23 5.325 28,00 -9,02

Verduras y hortalizas 6.830 32,95 6.576 34,59 -3,71
Otros grupos 1.366 6,59 1.170 6,15 -14,33
Total Centroabastos 20.731 100,00 19.015 100,00 -8,28

Cali, Cavasa
Frutas 1.144 8,45 1.145 10,77 0,12

Tubérculos, raíces 
y plátanos 6.147 45,40 4.230 39,79 -31,18

Verduras y hortalizas 3.094 22,85 2.796 26,30 -9,65
Otros grupos 3.155 23,30 2.459 23,13 -22,05
Total Cavasa 13.540 100,00 10.631 100,00 -21,49

Cali, Santa Helena
Frutas 3.579 34,27 3.292 30,27 -8,02

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.819 17,42 2.297 21,12 26,27

Verduras y hortalizas 2.303 22,05 2.373 21,81 3,03
Otros grupos 2.742 26,25 2.914 26,79 6,29

Total 
Santa Helena 10.443 100,00 10.876 100,00 4,15

Cartagena, Bazurto
Frutas 1.135 16,79 1.296 18,92 14,24

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.858 42,28 2.633 38,42 -7,88

Verduras y hortalizas 1.547 22,89 1.692 24,70 9,38
Otros grupos 1.219 18,04 1.230 17,95 0,90
Total Bazurto 6.759 100,00 6.852 100,00 1,37

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

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Cúcuta, Cenabastos
Frutas 1.650 15,85 1.641 15,86 -0,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.055 38,95 3.938 38,07 -2,89

Verduras y hortalizas 2.582 24,80 2.551 24,66 -1,19
Otros grupos 2.123 20,40 2.215 21,41 4,29
Total Cenabastos 10.411 100,00 10.344 100,00 -0,64

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 86 10,49 110 15,32 27,22

Tubérculos, raíces 
y plátanos 16 1,91 24 3,39 54,13

Verduras y hortalizas 11 1,30 23 3,15 110,68
Otros grupos 709 86,29 560 78,15 -21,10
Total La Nueva Sexta 822 100,00 716 100,00 -12,88

Ibagué, Plaza La 21
Frutas 397 25,97 311 20,06 -21,67

Tubérculos, raíces 
y plátanos 567 37,10 622 40,19 9,85

Verduras y hortalizas 472 30,88 494 31,89 4,71
Otros grupos 92 6,05 122 7,85 31,50
Total Plaza La 21 1.527 100,00 1.549 100,00 1,39

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 8 0,29 51 2,03 543,83

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.535 55,38 1.422 56,56 -7,34

Verduras y hortalizas 1.229 44,33 1.041 41,41 -15,25

Total Centro 
de Acopio 2.772 100,00 2.515 100,00 -9,27

Manizales, Centro Galerías
Frutas 681 27,47 690 26,76 1,25

Tubérculos, raíces 
y plátanos 938 37,86 966 37,51 2,98

Verduras y hortalizas 569 22,96 563 21,87 -1,02
Otros grupos 290 11,71 357 13,87 23,11
Total Centro Galerías 2.479 100,00 2.577 100,00 3,94

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 8.045 23,58 8.457 23,14 5,11

Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.922 17,36 6.790 18,58 14,66

Verduras y hortalizas 6.807 19,95 7.468 20,43 9,71

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA) (continuación)
Otros grupos 13.339 39,10 13.833 37,85 3,70
Total CMA 34.113 100,00 36.547 100,00 7,13

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 2.345 31,97 2.560 31,17 9,17

Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.456 33,47 2.880 35,06 17,26

Verduras y hortalizas 1.693 23,08 1.822 22,18 7,61
Otros grupos 843 11,48 951 11,58 12,91

Total Plaza Minorista 
José María Villa 7.336 100,00 8.213 100,00 11,95

Montería, Mercado del Sur
Frutas 172 9,37 161 9,68 -6,22

Tubérculos, raíces 
y plátanos 946 51,60 779 46,86 -17,59

Verduras y hortalizas 658 35,88 537 32,28 -18,36
Otros grupos 58 3,16 186 11,18 221,51

Total Mercado del 
Sur 1.833 100,00 1.663 100,00 -9,25

Neiva, Surabastos
Frutas 1.029 19,43 988 20,22 -4,05

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.585 29,92 1.415 28,97 -10,74

Verduras y hortalizas 1.421 26,81 1.433 29,34 0,88
Otros grupos 1.263 23,84 1.048 21,46 -16,99
Total Surabastos 5.298 100,00 4.884 100,00 -7,81

Pasto, El Potrerillo
Frutas 572 10,29 536 9,66 -6,26

Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.456 62,18 3.436 61,90 -0,59

Verduras y hortalizas 1.526 27,46 1.578 28,44 3,41
Otros grupos 4 0,08 0 0,01 -91,19
Total El Potrerillo 5.559 100,00 5.551 100,00 -0,14

Pereira, Mercasa
Frutas 1.639 27,21 1.532 33,01 -6,57

Tubérculos, raíces 
y plátanos 847 14,06 865 18,65 2,14

Verduras y hortalizas 972 16,13 850 18,32 -12,54
Otros grupos 2.566 42,60 1.393 30,02 -45,72
Total Mercasa 6.025 100,00 4.640 100,00 -22,98

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

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)
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Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar
Frutas 233 8,87 202 8,13 -13,04

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.547 58,95 1.536 61,72 -0,70

Verduras y hortalizas 354 13,49 301 12,10 -14,92
Otros grupos 490 18,69 449 18,04 -8,46

Total Plaza de merca-
do del barrio Bolívar 2.625 100,00 2.489 100,00 -5,16

Santa Marta (Magdalena)
Frutas 387 24,45 371 24,30 -4,33

Tubérculos, raíces 
y plátanos 629 39,73 594 38,98 -5,58

Verduras y hortalizas 440 27,75 445 29,19 1,25
Otros grupos 128 8,07 115 7,53 -10,19

Total Santa Marta 
(Magdalena) 1.584 100,00 1.525 100,00 -3,75

Sincelejo, Nuevo Mercado
Frutas 369 15,12 323 12,21 -12,58

Tubérculos, raíces 
y plátanos 840 34,39 774 29,26 -7,90

Verduras y hortalizas 533 21,81 561 21,23 5,37
Otros grupos 700 28,68 986 37,30 40,80
Total Nuevo Mercado 2.442 100,00 2.644 100,00 8,25

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
Frutas 730 22,07 560 17,78 -23,30

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.479 44,72 1.511 48,01 2,19

Verduras y hortalizas 1.096 33,16 1.077 34,22 -1,77

Tunja, Complejo de Servicios del Sur (continuación)
Otros grupos 2 0,05 0 0,00 -100,00

Total Complejo de 
Servicios del Sur 3.306 100,00 3.147 100,00 -4,80

Valledupar, Mercabastos
Frutas 279 22,87 370 32,50 32,52

Tubérculos, raíces 
y plátanos 612 50,09 461 40,53 -24,55

Verduras y hortalizas 324 26,56 295 25,92 -9,01
Otros grupos 6 0,48 12 1,05 103,39
Total Mercabastos 1.221 100,00 1.138 100,00 -6,76

Valledupar, Mercado Nuevo
Frutas 255 28,03 270 26,36 5,92

Tubérculos, raíces 
y plátanos 74 8,16 60 5,83 -19,60

Verduras y hortalizas 62 6,82 73 7,11 17,38
Otros grupos 518 56,99 621 60,70 19,94

Total Mercado 
Nuevo 909 100,00 1.023 100,00 12,61

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 719 21,72 844 24,32 17,34

Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.260 38,04 1.342 38,67 6,48

Verduras y hortalizas 957 28,89 947 27,28 -1,07
Otros grupos 376 11,35 337 9,72 -10,27
Total CAV 3.312 100,00 3.470 100,00 4,75

TOTAL 270.980 265.602 -1,98

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

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Grupo

Primera quincena 
de agosto

Primera quincena 
de septiembre Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Fuente: DANE, Sipsa. 

Ipiales, Centro de acopio

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos para 
la primera quincena de septiembre fue de 2.515 t, mien-
tras que en el mismo periodo de agosto fueron 2.772 t, 
que corresponden a un descenso del 9,27%.

En el mercado Centro de acopio sobresalió la menor 
oferta de las verduras y hortalizas, que registraron un 
decrecimiento en sus inventarios del 15,25%, ante el 

menor aprovisionamiento de arveja verde en vaina, 
lechuga Batavia y zanahoria. El grupo de tubérculos, 
raíces y plátanos reportó una caída en su oferta del 
7,34%, lo cual se evidenció por el bajo ingreso de pa-
pas capira, criolla, única, parda pastusa y morasurco 
y arracacha. Por el contrario, las frutas frescas presen-
taron un aumento en su stock del 543,83%, lo que se 
evidenció por el mayor acopio de naranja Valencia 
proveniente de Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda) 
y Manizales (Caldas).
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Montería, Mercado del Sur

En Mercado del Sur el suministro de alimentos reportó 
una disminución del 9,25%, al registrar 170 t menos 
en la primera quincena de septiembre en relación con 
el mismo periodo de agosto.

Es así como las verduras y hortalizas registraron un 
descenso en sus volúmenes del 18,36%, siendo la 
zanahoria, las cebollas cabezona y junca, el tomate 
chonto, el pepino cohombro y la lechuga Batavia los 
productos que más incidieron en este comportamien-
to. Los tubérculos, raíces y plátanos presentaron una 
caída en su abastecimiento del 17,59%, que se evi-
denció por el bajo ingreso de plátano hartón verde, 
yuca, ñame y papa criolla proveniente de Marinilla, 
El Santuario, La Unión y Medellín (Antioquia). Por su 
parte, las frutas disminuyeron su abastecimiento en un 
6,22% a causa de una reducción en el ingreso de na-
ranja Valencia, tomate de árbol, piña perolera, mora, 
aguacate papelillo y mandarina común. En cambio, 
la categoría de «otros grupos» reportó un incremento 
en su aprovisionamiento de alimentos en un 221,51% 
originado por productos como arroz, azúcar, carne de 
res, café y panela.

Neiva, Surabastos

En esta central el volumen de alimentos durante la pri-
mera quincena de septiembre presentó una baja del 
7,81%, comparada con el mismo periodo de agosto.

De modo que la categoría de «otros grupos» redujo 
su ingreso en un 16,99%, por el menor stock de maíz 
amarillo proveniente de Espinal (Tolima) y Palermo 
(Huila), además de harinas, arroz, azúcar y aceites. 
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
una reducción en sus volúmenes del 10,74%, como 
resultado del bajo acopio de papas única, criolla y 
suprema, plátano hartón verde y yuca. Las frutas mos-
traron una caída del 4,05%, al disminuir el ingreso de 
piña gold, lulo, maracuyá, mandarina común, fresa y 
papaya Maradol. Por su parte, las verduras y hortali-
zas presentaron un incremento en su oferta del 0,88%, 
originado por un mayor aprovisionamiento de cebolla 
junca, zanahoria, lechuga Batavia, habichuela, pi-
mentón y ahuyama.

Pereira, Mercasa

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos para 
la primera quincena de septiembre fue de 4.640 t mien-
tras que en el mismo periodo de agosto fueron 6.025 t, 
mostrando un descenso del 22,98%.

Sobresalió la menor oferta de alimentos en la categoría 
«otros grupos», que registró una disminución en sus in-
ventarios del 45,72%, ante el menor aprovisionamiento 
de maíz amarillo, leche pasteurizada UHT, sal yodada, 
aceites, lenteja, panela, garbanzo y carne de res prove-
niente de Armenia (Quindío), Guacarí (Valle del Cauca) 
y Pereira (Risaralda). Las verduras y hortalizas presen-
taron una caída en su abastecimiento del 12,54%, que 
se evidenció por el bajo ingreso de cebolla cabezona, 
zanahoria, lechuga Batavia, repollo, cebolla junca 
y habichuela. Por su parte, las frutas disminuyeron su 
abastecimiento en un 6,57% a causa de una reducción 
en el ingreso de piña gold, naranja Valencia, aguaca-
te papelillo y limón Tahití. Por el contrario, los tubércu-
los, raíces y plátanos aumentaron sus anaqueles en un 
2,14%, lo que se evidenció por el mayor ingreso de 
papas única, Betina y nevada, yuca y arracacha.

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar

En esta plaza de mercado el suministro de alimentos mos-
tró una disminución del 5,16%, al registrar 2.489 t en la 
primera quincena de septiembre frente a las 2.625 t del 
mismo periodo de agosto.

El grupo de verduras y hortalizas registró un baja en el 
abastecimiento del 14,92%, a raíz de productos como 
la cebolla cabezona, la zanahoria, la arveja verde en 
vaina, el repollo, la habichuela y el pepino cohombro. 
Le siguió el grupo de las frutas, que registraron una dis-
minución en su aprovisionamiento del 13,04%, debido 
a alimentos como el lulo, la piña gold, el banano crio-
llo, la mandarina arrayana y el aguacate común. La 
categoría de «otros grupos» reportó una disminución 
del 8,46% debido al menor ingreso de azúcar, harinas, 
maíz blanco y sal yodada. Por su parte, los tubércu-
los, raíces y plátanos reportaron una aminoración en 
el ingreso del 0,70%, ante el menor aprovisionamiento 
de papas criolla, parda pastusa, suprema y capira, y 
ulluco procedente de Puracé, Totoró y Sotará (Cauca). 
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Santa Marta (Magdalena)

En este mercado el aprovisionamiento de alimentos en 
la primera quincena de septiembre fue de 1.525 t, 
mientras que en el mismo periodo de agosto fueron 
1.584 t, lo cual corresponde a un descenso del 3,75%.

En la categoría «otros grupos» sobresalió la menor 
oferta de alimentos como fríjol procedente de Ocaña 
(Santander), pescados de mar, y carnes de pollo y de 
res que presentaron una reducción del 10,19%. Los 
tubérculos, raíces y plátanos  registraron una disminu-
ción en sus inventarios del 5,58%, ante el menor apro-
visionamiento de ñame, plátano hartón verde, yuca y 
papa rubí. Las frutas descendieron un 4,33%, lo que 
se evidenció por el bajo ingreso de mandarina común, 
uva Isabela, fresa, coco, banano criollo, melón y limón 
común. En cambio, las verduras y hortalizas registraron 
un alza en el abastecimiento del 1,25%, destacándose 

el mayor suministro de habichuela, pepino cohombro, 
apio, pimentón, remolacha, cebollas junca y cabezona.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

En el Complejo de Servicios del Sur el suministro de ali-
mentos mostró una disminución del 4,80% al registrar 
3.147 t en la primera quincena de septiembre frente a 
las 3.306 t del mismo periodo de agosto.

La categoría de «otros grupos» mostró un descenso del 
100% al no presentar acopio de estos alimentos. El 
grupo de las frutas registró un baja en el abastecimien-
to del 23,30%, a raíz de productos como mango de 
azúcar que llegó de Ciénaga (Magdalena), melón, cu-
ruba, naranja Valencia, limón Tahití, piña gold, tomate 
de árbol, fresa, banano criollo, manzana importada, 
mora y papaya Maradol. Les siguió el grupo de las 
verduras y hortalizas, que registraron una disminución 
en su aprovisionamiento del 1,77%, debido a alimen-
tos como fríjol verde, cilantro, calabaza, espinaca, ar-
veja verde en vaina, ahuyama, ajo, brócoli, cebollas 
cabezona y junca, apio, pepino de rellenar y tomate 
chonto. Por el contrario, los tubérculos, raíces y pláta-
nos reportaron un incremento en el ingreso del 2,19%. 

Valledupar, Mercabastos

En Mercabastos el suministro de alimentos mostró un 
descenso del 6,76%, al registrar 83 t menos en la pri-
mera quincena de septiembre respecto a la de agosto.

Es así como los tubérculos, raíces y plátanos registraron 
una caída del 24,55%, destacándose la poca oferta 
de yuca, plátano hartón verde, y papas criolla y única 
provenientes de Tunja (Boyacá). Las verduras y hortali-
zas registraron una disminución en sus volúmenes en un 
9,01%, siendo el tomate chonto, el pepino cohombro, la 
remolacha, la lechuga Batavia, la zanahoria, el repollo, 
las cebollas cabezona y junca, el chócolo mazorca, el 
pimentón y el apio los alimentos que más incidieron este 
comportamiento. Por su parte, la categoría de «otros gru-
pos» reportó un alza del 103,39%, por el buen acopio 
de huevo y panela. Las frutas presentaron un incremento 
en su abastecimiento del 32,52%, que se evidenció por 
el aumento en el ingreso de curuba, tomate de árbol, 
banano criollo, mandarina común y banano Urabá.Fuente: DANE, Sipsa. 

Primera quincena de agosto Primera quincena de septiembre
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Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registrados 
en los mercados 
2018 (primera quincena de agosto y primera quincena de septiembre)
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Abastecimiento de mandarina 
en Colombia

La mandarina es una fruta que pertenece a la familia 
de los cítricos, con características muy particulares 
como un menor tamaño frente a una naranja, más 
aromática, una mayor cantidad de azúcares (por 
ende, menos ácida) y fácil de pelar. Su consumo pue-
de ser en fresco, en jugos naturales o como materia 
prima para la agroindustria de néctares, concentra-
dos, zumos, golosinas, gelatinas, aceites esenciales, 
entre otros.

Según cifras de la Encuesta nacional agropecuaria 
(ENA) del DANE, para 2016 el departamento de San-
tander fue el principal productor de mandarina con 
una oferta de 19.423 t en un área en edad productiva 
de 3.680 hectáreas (ha). Le siguió el Valle del Cau-
ca con 16.033 t con una superficie de 2.768 ha. En 
cuanto a los departamentos de Quindío, Meta, Antio-
quia y Caldas, su producción osciló entre las 5.000 y 
8.000 t1.

Las variedades más representativas son la arrayana y 
la común. No obstante, ciertas regiones del país cul-
tivan otro tipo de variedades que prefieren por enci-
ma de las anteriormente enunciadas. Es el caso de 
la variedad Oneco en Antioquia, donde cuenta con 
una gran aceptación por parte de los lugareños por su 
dulzor y porque se produce regionalmente. 

Es así como el propósito de este artículo es caracteri-
zar el suministro de este cítrico hacia catorce merca-
dos mayoristas monitoreados por el Sipsa entre enero 

de 2015 y agosto de 2018. El abastecimiento total de 
mandarina para este periodo fue de 206.853 t, de las 
cuales 56.238 t correspondieron al 2015, 48.944 t 
en 2016, 65.871 t para 2017 y 35.724 t hasta agos-
to de 2018. En otras palabras, entre 2015 y 2016 el 
acopio cayó un 12,97%; no obstante, para 2016 y 

Informe 
de CONTEXTO

1 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena, anexos_ena_2016. Consultado el 30 de agosto de 2018.

Mapa 1. Departamentos productores de Mandarina
2016

 
 
 
 

Mapa 1. Departamentos productores de Mandarina 
2016 

 
Fuente: DANE, ENA 
 

Las variedades más representativas son la arrayana y la común. No obstante, 
ciertas regiones del país cultivan otro tipo de variedades que prefieren por encima 
de las anteriormente enunciadas. Es el caso de la variedad Oneco en Antioquia, 
donde cuenta con una gran aceptación por parte de los lugareños por su dulzor y 
porque se produce regionalmente.  
 
Es así como el propósito de este artículo es caracterizar el suministro de este 
cítrico hacia catorce mercados mayoristas monitoreados por el Sipsa entre enero 
de 2015 y agosto de 2018. El abastecimiento total de mandarina para este periodo 
fue de 206.853 t, de las cuales 56.238 t correspondieron al 2015, 48.944 t en 
2016, 65.871 t para 2017 y 35.724 t hasta agosto de 2018. En otras palabras, 
entre 2015 y 2016 el acopio cayó un 12,97%; no obstante, para 2016 y 2017 los 

Fuente: DANE, Sipsa

Fuente: Imagen tomada de http://agenciadenoticias.unal.edu.co
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año para atender de forma oportuna esta demanda. 
De manera que durante este lapso hacen una recolec-
ción completa, dejando muy poco producto por ser 
cosechado. Una vez finalizada la temporada, los vo-
lúmenes despachados descienden considerablemente 
y los cultivos entran en un proceso de poda, manejo 
de suelos y, en otros casos, de siembra escalonada, lo 
que es consecuente con la baja oferta en los meses de 
febrero, marzo y abril. 

Respecto a las variedades, las más representativas 
fueron la arrayana y la común, donde la primera con-
centró el 62,46% de las 206.853 t y la segunda el 
19,22%. Frente a las otras mandarinas que participa-
ron con el 18,54%, la variedad más representativa fue 
la Oneco. 

La preferencia por cultivar la calidad arrayana radica 
en una mayor demanda por parte del mercado de Bo-
gotá y su área de influencia para su consumo en fresco 
y jugo, pues dadas sus características físicas y orga-
nolépticas es de fácil pelado y procesamiento. Debido 
a estas condiciones, los agricultores de esta variedad 
han venido tecnificando sus cultivos con el objeto de 
mejorar sus rendimientos por hectárea cosechada y así 
mismo incrementar su comercialización en los diferen-
tes canales de distribución con que cuenta la capital 

2017 los inventarios se recuperaron en un 34,58%. Y 
en cuanto a los ocho primeros meses de 2018, fren-
te al mismo lapso del 2017, el aprovisionamiento de 
mandarina se redujo en un 14,39%.

Al observar el gráfico 2 se identifica un patrón que se 
repite anualmente. Es decir, los primeros cuatro meses 
de cada año, normalmente, el aprovisionamiento de 
mandarina disminuye significativamente, para luego 
recuperarse en los meses siguientes. Para hacerse una 
idea de la reducción entre enero y abril, esta llega a 
estar por el orden del 53% en promedio. Esta situación 
obedece a dos factores que intrínsecamente están muy 
relacionados; el primero es de carácter técnico o de 
manejo de los sembradíos y el segundo responde a un 
aspecto de demanda.

Según los comercializadores mayoristas, las más al-
tas demandas de mandarina se dan para las festivi-
dades de fin de año e inicio del año nuevo por parte 
de las grandes superficies, restaurantes, vendedores 
ambulantes de jugos naturales, entre otros, avistando 
la época de vacaciones. De modo que lo anterior es 
congruente con los altos inventarios en los mercados 
mayoristas para diciembre y enero de esta fruta.

En este sentido, los agricultores de mandarina de las 
diferentes zonas del país se preparan a lo largo del 

Fuente: DANE, Sipsa
* Variedades Oneco, lisa, reina, Manabita, king, criolla, dancy, clementina, ICA 
bolo e ICA Amaime.

Gráfico 3. Abastecimiento por variedad de mandarina a los 
mercados mayoristas
2015 - 2018 (agosto)
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como tiendas de barrio, fruvers, grandes superficies, 
mercados mayoristas, colegios, restaurantes, industria 
alimentaria, etc. 

En cuanto a la mandarina común, esta es una variedad 
que tiene una menor aceptación debido a su tamaño, 
que es inferior al de la arrayana. Dada esta caracte-
rística, para esta fruta se tiene menor cantidad de jugo 
extraído y una mayor cantidad de semillas por unidad. 

En cuanto a su oferta mensual a los mercados mayoris-
tas, la arrayana osciló entre 1.000 y 5.100 t con un 
promedio de 2.826 t, mientras que la común fluctuó en 
un rango de entre 300 y 2.000 t, y un promedio men-
sual de 903 t acopiadas en las catorce plataformas 
mayoristas de alimentos en estudio. Si bien estas dos 
variedades reportaron una gran diferencia en término 
de sus volúmenes abastecidos, su comportamiento fue 
muy similar a lo largo del tiempo, como se puede iden-
tificar en el gráfico 4. 

Ahora bien, los departamentos que despacharon bue-
na parte de la oferta de este cítrico fueron Santander, 
Cundinamarca, Meta y Quindío en lo que atañe a la 
variedad arrayana; a nivel municipal sobresalieron los 
envíos desde Socorro (Santander) con 34.315 t entre 

enero de 2015 y agosto de 2018, seguido por Leja-
nías (Meta) con 10.763 t. En el caso de la común, 
los departamentos abastecedores fueron Santander, 
Norte de Santander, Cundinamarca y Huila, con un 
marcado ingreso de producto originario de los munici-
pios de Lebrija (Santander) y Rionegro (Antioquia) que 
llegó a las 9.191 t y 6.000 t, respectivamente.

Entre los mercados mayoristas que registraron los inventa-
rios más altos de este cítrico estuvo en primer lugar Cora-
bastos, en Bogotá, con un volumen total de 104.328 t, de 
las cuales el 90,53% correspondió a la mandarina arra-
yana; las principales zonas de aprovisionamiento fueron 
Santander, Cundinamarca y Meta. El segundo mercado 
fue la Central Mayorista de Antioquia, con 23.981 t 
en total para los años 2015, 2016, 2017 y parte de 
2018 (hasta agosto); para esta central la mandarina más 
apetecida fue la Oneco, que hace parte de la clasifica-
ción «otras mandarinas» en la tabla 1; el producto que 
se comercializó en esta plataforma, en su mayoría, fue 
regional, es decir que llegó desde el departamento de 
Antioquia, debido a su cercanía con la central. 

En cuanto a Centroabastos, en Bucaramanga, se apro-
visionó de mandarina en 23.358 t entre enero de 

Mercado mayorista Mandarina 
arrayana (t)

Mandarina 
común (t)

Otras 
mandarinas (t) 

Corabastos 94.453 7.420 2.456

Central Mayorista de 
Antioquia 63 305 23.613

Centroabastos 8.727 14.477 154

Santa Helena 8.961 593 3.156

Mercasa 9.381 49 2.122

Barranquillita 64 8.493 11

Mercar 2.613 25 2.794

Cenabastos 96 3.985 183

Surabastos 1.629 2.227 75

Plaza Minorista José 
María Villa 11 177 3.415

Central de Abastos de 
Villavicencio 1.596 161 9

Cavasa 1.131 245 294

La Nueva Sexta 17 1.514 67

Granabastos 5 83 2

Fuente: DANE, Sipsa

Cuadro 3. Acopio de mandarina por mercados mayorista
2015 - 2018 (agosto)
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Fuente: DANE, Sipsa
* El eje de referencia es el derecho.
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Gráfico 4. Abastecimiento de mandarina arrayana y común a 
los mercados mayoristas
2015 - 2018 (agosto)
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2015 y agosto de 2018, volúmenes que ingresaron 
primordialmente desde Santander. Por su parte, Santa 
Helena, en Cali, ocupó el cuarto puesto, concentrando 
12.710 t de esta fruta, y se abasteció primordialmente 
de los cultivos localizados en el Valle del Cauca y el 
Eje Cafetero. Mercasa, en Pereira, acopió 11.552 t 
que se remitieron en su mayoría desde Risaralda, Cal-
das y Quindío. Las demás centrales registraron canti-
dades inferiores a las 10.000 t.

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 mandarina, destacó el hecho de que 

Santander fuera el principal proveedor de esta fruta 
para el periodo comprendido entre enero de 2015 y 
agosto de 2018, con una tendencia muy marcada año 
tras año, es decir, un descenso en el abastecimiento 
durante los primeros meses, seguido de una recupera-
ción a partir del quinto mes. Igualmente se identificó 
una fuerte presencia y comercialización de la calidad 
arrayana sobre las demás variedades. 

Y del lado de los mercados mayoristas, Corabas-
tos, en Bogotá, fue la central de mayor acopio con 
104.328 t; en segundo lugar se ubicó la Central Ma-
yorista de Antioquia, y el tercer puesto fue para Cen-
troabastos, Bucaramanga.
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Puerta 1 00:00-04:00 Domingo

Puerta 1; bodegas 1-10, 16 y 17; mar-
tillo (plátano, tomates, cebolla cabezona 
y verduras); zonas de parqueo (hortaliza, 
zanahoria y chócolo mazorca); importa-
dos, granos y procesados.

06:00-24:00 Lunes

00:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plataformas 
en el interior del mercado 04:30-14:00 Lunes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-08:00 Lunes a sábado

Plaza Samper 
Mendoza Visita a bodegas de pescados y pollo 09:00-11:00 Lunes a viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

16:00-24:00 y 10:00-11:00 Lunes y miércoles

24:00-04:00 y 10:00-11:00 Martes

00:00-04:00, 10:00-11:00 
y 16:00-24:00 Jueves

00:00-04:00, 09:00-11:00 
y 21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

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

14:00-20:00 y 23:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes

03:30-07:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-06:00 y 15:00-24:00 Jueves

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

17:00-22:00 Domingo

00:45-03:00 Lunes

06:00-11:00 y 15:00-00:00 Martes 

00:00-03:00 y 05:00-10:00 Miércoles y viernes

07:00-12:00 y 12:30-00:00 Jueves

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 a sábado

Nueva Sexta Ronda a toda la plaza
05:00-12:00 Lunes

03:00-04:00 y 05:00-12:00 Martes a sábado

Centro-
occidente 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

Fuente: DANE.

Horario 
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
occidente

Armenia Mercar Puerta 1 04:00-08:00 Sábado

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes

06:00-24:00 Martes 

00:00-24:00 Miércoles

00:00-23:00 Jueves

05:00-20:00 Viernes

Ibagué Plaza la 21 Es una plaza abierta y se realizan rondas
21:00-24:00 Lunes y jueves

00:00-03:00 y 09:00-14:00 Martes y viernes

Manizales Centro Galerías plaza 
de mercado Ltda. Es una plaza abierta y se realizan rondas

03:00-9:00 Lunes, miércoles 
y jueves

04:00-9:00 Martes y viernes

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

Montería Mercadito del Sur Es una plaza abierta y se realizan rondas
00:00-06:00 Lunes, miércoles 

y viernes

08:00-02:00 Martes y jueves

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

06:00-24:00 Lunes

00:00-02:00 y 13:30-22:00 Martes

04:00-24:00 Miércoles y viernes

00:00-02:00 y 07:00-22:00 Jueves

00:00-02:00, 06:00-12:00 
y 17:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-22:00 Domingo 
y miércoles

06:00-12:00
Lunes, martes, 
jueves, viernes 
y sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Lunes

13:00-18:00 Martes, miércoles 
y jueves 

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Pasto El Potrerillo Puertas 4 y 5 02:00-06:00 Lunes, miércoles, 
jueves y sábado

Popayán Plaza de mercado del 
barrio Bolívar

Es una plaza abierta y se realizan 
rondas

14:00-20:00 Lunes

02:00-05:00 y 15:00-21:00 Martes

08:00-12:00 y 15:00-17:00 Miércoles

20:00-00:00 Jueves

00:00-02:00 y 14:00-20:00 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 07:00-15:00 Lunes, miércoles 
y viernes

08:00-17:00 y 18:00-24:00 Martes y jueves

Granabastos Entrada y bodegas

07:00-14:00 Lunes

07:00-24:00 Martes y jueves

09:00-16:00 Miércoles y viernes

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
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Norte

Cartagena Bazurto Rondas por los sectores de la avenida del 
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas 00:00-04:00 y 07:00-15:00 Miércoles

Santa Marta Santa Marta Es una plaza abierta y se realizan 
rondas

21:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes, miércoles, 
jueves y viernes21:00-24:00

00:00-03:00 Sábado

Sincelejo Nuevo Mercado de 
Sincelejo Dentro de la Central se realizan rondas

21:00-24:00 Lunes

00:00-03:00 Martes 

07:00-11:00 y 21:00-24:00 Miércoles

Valledupar
Mercabastos Dentro de la Central se realizan rondas

21:00-24:00 Domingo, martes y 
jueves

00:00-03:00 Lunes, miércoles y 
viernes

Mercado Nuevo Es una plaza abierta y se realizan 
rondas 04:30-11:30 Lunes a viernes




