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Comportamiento
en los diferentes
mercados
Ingreso de alimentos a los principales
mercados del país entre diciembre del
2017 y enero del 2018
En el presente boletín de abastecimiento de alimentos
se analiza el periodo comprendido entre diciembre del
2017 y enero del 2018, en el cual se registró un ascenso en el ingreso de alimentos del 0,43% del volumen
total abastecido respecto al periodo inmediatamente
anterior, en los mercados que cubre la investigación de
abastecimiento del Sipsa. Se observó que en catorce
de las veinte centrales mayoristas se aumentó el abastecimiento en los diferentes grupos de alimentos. A continuación se relaciona la información detallada sobre el
volumen y porcentaje de alimentos abastecidos en los
mercados de las principales ciudades del país.
Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados,
alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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En este mercado el ingreso de alimentos mostró una
disminución del 3,46%, al registrar 9.025 toneladas
(t) en enero del 2018 en tanto que en diciembre del
2017 habían ingresado 8.713 toneladas (t).
Las verduras y hortalizas presentaron una disminución
del 7,20%, debido a los menores volúmenes ingresados de pepino cohombro, ahuyama, espinaca, pimentón y repollo que llega desde El Dovio, Cali y Roldanillo
(Valle del Cauca) y de Cajamarca (Tolima) y Bogotá
D. C. Las frutas reportaron un menor aprovisionamiento, del 4,57% menos, debido al menor suministro de
mango Yulima, aguacates, fresa, uva nacional y mandarina arrayana. Igualmente, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró una baja en su acopio
del 3,87%, especialmente por la menor oferta de papas parda pastusa y R-12, yuca, arracacha y plátano hartón verde proveniente de Montenegro, Calarcá
y Quimbaya (Quindío). Por el contrario, la categoría
«otros grupos»1 presentó un mayor abastecimiento, del
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4,15%, por las superiores entradas de carne de pollo
que ingresa desde Cali (Valle del Cauca) y Dosquebradas (Risaralda), y arroz y carne de res que procede de
Armenia (Quindío).
Durante el mes de enero del 2018, en Mercar, la participación de las categorías estuvo distribuida de la
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con
un 34,71%, las frutas frescas con un 23,64%, las verduras y hortalizas con un 23,12% y otros grupos con
un 18,53%.

Barranquilla, Granabastos
Barranquilla, Barranquillita

En la ciudad de Barranquilla, en el mercado de Barranquillita, el volumen de alimentos aumentó un 3,01%
respecto al mes anterior, al pasar de 23.681 t en diciembre del 2017 a 24.393 t en enero del 2018.
El Sipsa registró un crecimiento en el aprovisionamiento para la categoría de otros grupos y las frutas.
Por el contrario, las verduras y hortalizas disminuyeron su ingreso al igual que los tubérculos, raíces y
plátanos, como se describe a continuación. Por un
lado, la categoría de «otros grupos» mostró un mejor
acopio, del 20,96%, como consecuencia del superior
ingreso de productos como la lenteja, las sardinas en
lata, el maíz blanco, el azúcar y los huevos provenientes de Baranoa, Sabanalarga, Galapa y Soledad
(Atlántico); del mismo modo, las frutas aumentaron su
stock en un 5,79%, por productos como el aguacate
papelillo, el mango Tommy, la patilla que ingresa desde San Martín y Granada (Meta) y el banano Urabá.
Por otro lado, las verduras y hortalizas bajaron un
11,65%, destacando productos como la arveja verde
en vaina, el fríjol verde y las hortalizas de hoja por su
inferior oferta ; por su parte, los tubérculos, raíces y
plátanos desmejoraron un 2,47% en el abastecimiento, sobresaliendo las papas capira y única, el ñame
y la yuca.
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de enero del 2018 en Barranquillita estuvo distribuida de la siguiente manera: las frutas frescas con el
30,05% y los «otros grupos» con el 26,04%; los tubérculos, raíces y plátanos con el 23,95% y las verduras
y hortalizas con el 19,96%.
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Fuente: DANE.

En esta central el aprovisionamiento de alimentos mostró un crecimiento del 17,92%, al registrar 5.993 t en
diciembre del 2017, mientras que en enero del 2018
ingresaron 7.068 t.
Este comportamiento se debió al mayor aprovisionamiento de las frutas frescas en un 61,10%, ante los
mejores inventarios de frutas importadas y maracuyá
proveniente de Girón, Lebrija y Piedecuesta (Santander) y de La Unión (Valle del Cauca); en la categoría
de «otros grupos», productos como la carne de cerdo, el fríjol, el azúcar, las grasas y los maíces blanco y amarillo ingresaron en superior cantidad, del
24,17%. Por el contrario, el grupo de los tubérculos,
raíces y plátanos reportó una baja del 10,46%, lo
cual obedeció a la menor oferta de papas R-12 y
criolla, ñame y yuca; análogamente, las verduras y
hortalizas mostraron un abastecimiento del 5,77%
menos, que se explicó por alimentos como el chócolo mazorca, las hortalizas de hoja, la remolacha,
la acelga y el cilantro que llega desde Facatativá y
Mosquera (Cundinamarca).
Durante el mes de enero del 2018, en Granabastos,
la participación de las categorías estuvo distribuida
de la siguiente manera: otros grupos con un 69,29%;
los tubérculos, raíces y plátanos con un 14,19%; las
frutas con un 12,85%, y las verduras y hortalizas con
un 8,67%.
Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos
presentó un inferior ingreso de alimentos, del 0,92%
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respecto al mes anterior, pues pasó de 191.595 t en
diciembre del 2017 a 189.842 t en enero del 2018.
Los tubérculos, raíces y plátanos registraron una baja
en su ingreso del 10,51%, debido al descenso en
los volúmenes de las papas betina, suprema y R-12,
la arracacha y el plátano hartón verde que llega de
Granada y Fuente de Oro (Meta) y de Tame y Saravena (Arauca). De la misma forma, para la categoría de «otros grupos» se observó un decrecimiento
del 6,95%, como consecuencia de una baja oferta
de basa, arveja seca importada proveniente de Canadá y México, carne de pollo, huevos y leche en
polvo. Por el contrario, el grupo de las frutas mejoró
su ingreso en 7,01%, presentando mayores volúmenes de oferta de mangos provenientes de Ecuador,
de Espinal y Chaparral (Tolima) y de Apulo, Tocaima,
Anapoima y El Colegio (Cundinamarca), y curubas de
Sutamarchán, Turmequé y Tibaná (Boyacá). Las verduras y hortalizas subieron su acopio en un 3,90%, lo
que obedeció al aumento en la entrada de pepino de
rellenar, ahuyama, repollo, cebolla cabezona, espinaca y remolacha.

Durante el mes de enero del 2018, en Paloquemao, la
participación de las categorías estuvo distribuida de la
siguiente manera: otros grupos con un 51,65%; las frutas con un 18,96; los tubérculos raíces y plátanos con
17,38%, y las verduras y hortalizas con un 12,01%.
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según
ciudad y mercado mayorista
2017 (diciembre) - 2018 (enero)
Mercado
mayorista

Ciudad
Armenia

Mercar

Diciembre
(t)

Enero
(t)

9.025

8.713

Variación
(%)
-3,46

Barranquilla

Barranquillita

23.681

24.393

3,01

Barranquilla

Granabastos

5.993

7.068

17,92

Bogotá D. C.

Corabastos

191.595

189.842

-0,92

Bogotá D. C.

Paloquemao

4.801

4.285

-10,75

Bogotá D. C.

Las Flores

2.418

2.928

19,93

Bogotá D. C.

Samper Mendoza

2.069

2.143

3,59

Bogotá D. C., Paloquemao

Bucaramanga

Centroabastos

35.556

37.198

4,62

Cali

Cavasa

20.119

23.824

18,42

La Plaza de Paloquemao mostró una desmejora en el
aprovisionamiento de alimentos del 10,75%, al registrar 4.801 t en diciembre del 2017 y 4.285 t en enero
del 2018.

Cali

Santa Helena

17.510

19.522

11,49

Bazurto

10.400

12.312

18,38

Cenabastos

18.407

18.607

1,08

Esta situación obedeció al menor abastecimiento de la
categoría de «otros grupos» que presentó un inferior
aprovisionamiento de alimentos en un 18,91% menos,
debido a la disminución en el ingreso de sal yodada,
leche pasteurizada, carnes frías y embutidos y aceites provenientes de Bogotá D. C. y Barranco Minas
(Guainía). Entre tanto, los tubérculos, raíces y plátanos
desmejoraron un 6,42% su abastecimiento, debido al
inferior ingreso de papa parda pastusa y negras, yuca

Medellín
Medellín

Cartagena
Cúcuta
Cúcuta

La Nueva Sexta

1.525

1.457

-4,51

Ipiales

Centro de Acopio

5.958

6.011

0,88

CMA

62.975

53.595

-14,90

Plaza Minorista
José María Villa

14.570

15.883

9,01

Neiva

Surabastos

8.740

8.701

-0,45

Pereira

Mercasa

9.384

9.611

2,42

Complejo de
Servicios del Sur

7.079

7.315

3,33

CAV

6.748

7.110

5,35

458.554

460.514

0,43

Tunja
Villavicencio
Total
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La participación por cada grupo de alimentos para
enero del 2018, en Corabastos, estuvo distribuida de
la siguiente manera: las verduras y hortalizas con el
35,01%, seguidas de los tubérculos, raíces y plátanos con el 29,62%, las frutas frescas con el 27,70% y
«otros grupos» con el 7,67%.

y plátano hartón verde. Las verduras y hortalizas mostraron un ascenso del 6,44%, lo cual obedeció al superior inventario de cebolla cabezona, ahuyama, hortalizas de hoja y cilantro proveniente de Tenjo, Mosquera
y Cota (Cundinamarca). Finalmente, el acopio de las
frutas subió en un 2,52%, al registrar una ampliación
en el stock de naranjas de Armenia (Quindío), limón
Tahití, curubas, papaya Maradol, banano criollo y durazno nacional que llega desde Tibaná, Miraflores y
Nuevo Colón (Boyacá), Concepción (Santander) y Chitagá (Norte de Santander).

Fuente: DANE, Sipsa.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país
2017 (diciembre) - 2018 (enero)
Diciembre

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Enero

Variación
(%)
Volumen Participación Volumen Participación
(t)
(%)
(t)
(%)

Grupo

Armenia, Mercar

Enero

Volumen Participación Volumen Participación
(t)
(%)
(t)
(%)

Variación
(%)

Bogotá D. C., Samper Mendoza (continuación)

Frutas

2.159

24,78

2.060

23,64

-4,57

Verduras y hortalizas
Total Samper
Mendoza

255

0,00

246

11,49

-3,36

2.069

100,00

2.143

100,00

3,59

Otros grupos

1.550

17,79

1.614

18,53

4,15

Tubérculos, raíces
y plátanos

3.146

36,11

3.024

34,71

-3,87

Verduras y hortalizas

2.170

24,91

2.014

23,12

-7,20

Frutas

10.924

30,72

12.323

33,13

12,81

Total Mercar

9.025

100,00

8.713

100,00

-3,46

Otros grupos

3.128

8,80

2.724

7,32

-12,92

Tubérculos, raíces
y plátanos

9.534

26,81

9.919

26,67

4,04

33,66

12.231

32,88

2,19

100,00

37.198

100,00

4,62

Barranquilla, Barranquillita
Frutas

6.930

29,26

7.331

30,05

5,79

Otros grupos

5.251

22,17

6.352

26,04

20,96

Tubérculos, raíces
y plátanos

5.990

25,29

5.842

23,95

-2,47

Verduras y hortalizas

5.510

23,27

4.868

19,96

-11,65

23.681

100,00

24.393

100,00

3,01

Total Barranquillita

Barranquilla, Granabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Granabastos

Bucaramanga, Centroabastos

Verduras y hortalizas 11.970
Total Centroabastos
Frutas

1.825

9,07

2.632

11,05

44,17

Otros grupos

5.819

28,92

5.974

25,08

2,66

7.885

39,19

9.603

40,31

21,80

564

9,40

908

12,85

61,10

3.659

61,05

4.544

64,29

24,17

Verduras y hortalizas

1.120

18,69

1.003

14,19

-10,46

651

10,86

613

8,67

-5,77

5.993

100,00

7.068

100,00

17,92

35.556

Cali, Cavasa

Tubérculos, raíces
y plátanos

Bogotá D. C., Corabastos

Total Cavasa

4.590

22,81

5.615

23,57

22,34

20.119

100,00

23.824

100,00

18,42

Cali, Santa Helena
Frutas

5.863

33,48

6.719

34,42

14,61

Otros grupos

4.897

27,97

5.037

25,80

2,86

Frutas

49.140

25,65

52.584

27,70

7,01

Tubérculos, raíces
y plátanos

3.318

18,95

3.768

19,30

13,56

Otros grupos

15.643

8,16

14.557

7,67

-6,95

Verduras y hortalizas

3.433

19,60

3.998

20,48

16,46

Tubérculos, raíces
y plátanos

62.840

32,80

56.236

29,62

-10,51

17.510

100,00

19.522

100,00

11,49

Verduras y hortalizas 63.972
Total Corabastos

191.595

Frutas
Otros grupos

66.464

35,01

3,90

Frutas

2.289

22,01

3.270

26,56

42,90

189.842

100,00

-0,92

Otros grupos

2.185

21,01

1.817

14,76

-16,86

Tubérculos, raíces
y plátanos

3.915

37,64

4.406

35,79

12,56

792

16,50

812

18,96

2,52

2.730

56,85

2.213

51,65

-18,91

796

16,57

745

17,38

-6,42

Verduras y hortalizas

484

10,07

515

12,01

6,44

4.801

100,00

4.285

100,00

-10,75

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas
Otros grupos
Verduras y hortalizas
Total Las Flores

-

Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos

Verduras y hortalizas
Total Bazurto

0,95

Otros grupos

4.146

22,53

4.822

25,91

16,29

Tubérculos, raíces
y plátanos

7.006

38,06

6.687

35,94

-4,56

99,76

2.893

99,77

19,95

Verduras y hortalizas

0,24

7

0,23

11,02

Total Cenabastos

2.418

100,00

2.900

100,00

19,93

81,20

1.695

79,08

0,89

36

0,00

78

3,64

116,67

4.463

24,25

4.280

23,00

-4,09

18.407

100,00

18.607

100,00

1,08

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas

1.680

18,38

15,15

6

26,44

40,12

2.818

2.412

5,79

22,89
100,00

15,17

0,65

124

2.818
12.312

2.792

28

0,00

19,34
100,00

Frutas

0,00

98

2.011
10.400

Cúcuta, Cenabastos

-

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas

Cartagena, Bazurto

33,39

Tubérculos, raíces
y plátanos
Total Paloquemao

Total Santa Helena

100,00

Bogotá D. C., Paloquemao
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Diciembre
Grupo

268

17,57

309

21,24

15,44

1.183

77,57

1.066

73,18

-9,92

Tubérculos, raíces
y plátanos

41

2,71

52

3,55

24,95

Verduras y hortalizas

33

2,14

30

2,03

-9,63

Otros grupos
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2017 (diciembre) - 2018 (enero)
Diciembre

Enero

Variación
(%)
Volumen Participación Volumen Participación
(t)
(%)
(t)
(%)

Grupo

Diciembre
Grupo

Volumen Participación Volumen Participación
(t)
(%)
(t)
(%)

Cúcuta, La Nueva Sexta (continuación)
Total La Nueva Sexta

1.525

100,00

1.457

90

1,50

193

-4,51

3,21

115,64

Tubérculos, raíces
y plátanos

2.400

40,28

2.492

41,46

3,85

Verduras y hortalizas

3.469

58,22

3.326

55,32

-4,13

Total Centro de
Acopio

5.958

100,00

6.011

100,00

0,88

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas

11.635

18,48

11.752

21,93

1,00

Otros grupos

26.220

41,64

19.642

36,65

-25,09

Tubérculos, raíces
y plátanos

Tubérculos, raíces
y plátanos

2.854

Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas

2.620

27,92

Otros grupos

3.853

41,06

Tubérculos, raíces
y plátanos

1.411

Verduras y hortalizas
Total Mercasa

11.570

21,59

-7,92

Verduras y hortalizas 12.554

19,94

10.631

19,84

-15,32

Otros grupos

100,00

53.595

100,00

-14,90

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
4.623

31,73

5.496

34,60

18,87

Otros grupos

1.394

9,57

1.560

9,82

11,94

Tubérculos, raíces
y plátanos

5.384

36,95

5.293

33,32

-1,69

Verduras y hortalizas

3.169

21,75

3.534

22,25

11,53

Total Plaza Minorista
14.570
José María Villa

100,00

15.883

100,00

9,01

Neiva, Surabastos
Frutas

1.795

20,54

1.656

19,04

-7,74

Otros grupos

1.764

20,18

1.983

22,79

12,45

30,57

-6,81

2.327

26,63

2.402

27,60

3,21

8.740

100,00

8.701

100,00

-0,45

2.451

25,50

-6,45

3.971

41,32

3,06

15,04

1.589

16,53

12,57

1.499

15,98

1.600

16,65

6,72

9.384

100,00

9.611

100,00

2,42

Frutas

1.614

22,80

1.757

24,03

8,90

8

0,11

11

0,15

40,00

Tubérculos, raíces
y plátanos

3.470

49,02

3.377

46,17

-2,68

Verduras y hortalizas

1.987

28,07

2.169

29,65

9,15

Total Complejo de
Servicios del Sur

7.079

100,00

7.315

100,00

3,33

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas

1.758

26,05

1.863

26,20

5,95

745

11,04

701

9,87

-5,85

Tubérculos, raíces
y plátanos

2.409

35,70

2.564

36,07

6,45

Verduras y hortalizas

1.837

27,22

1.982

27,87

7,89

Total CAV

6.748

100,00

7.110

100,00

5,35

Otros grupos

TOTAL

458.554

460.486

0,42

Fuente: DANE, Sipsa.

Bogotá D. C., Las Flores

En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se presentó un mayor suministro de alimentos, del 19,93%
respecto al mes anterior, al pasar de 2.418 t en diciembre del 2017 a 2.900 t en enero del 2018.
Los procesados mostraron un ascenso en los volúmenes del orden del 19,95%, como consecuencia del
alto ingreso de alimentos como tilapia, nicuro, carnes
frías y embutidos, pescados de mar y quesos y cuajadas provenientes de Cáqueza (Cundinamarca), San
Vicente del Caguán (Caquetá) y Sincelejo (Sucre). El

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Frutas

2.660

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

19,95

62.975

32,66

Pereira, Mercasa

12.565

Total Central Mayorista de Antioquia

Variación
(%)

Neiva, Surabastos (continuación)

100,00

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas

Enero

grupo de las verduras y hortalizas presentó un mayor
abastecimiento del 11,02%. La participación por cada
grupo de alimentos para el mes de enero del 2018 en
la Plaza Las Flores estuvo distribuida de la siguiente
manera: «otros grupos» con el 99,77% y las verduras
y hortalizas con el 0,23%.
Bogotá D. C., Samper Mendoza

La Plaza Samper Mendoza mostró un crecimiento en
sus inventarios de alimentos del 3,59%, al registrar
2.069 t en el mes de diciembre del 2017 frente a las
2.143 t de enero del 2018.
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El abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos
aumentó en un 116,67%, debido al mayor ingreso del
plátano hartón verde. Entre tanto, las frutas mejoraron
su acopio en un 26,44%, al registrar un mayor ingreso
de mandarina arrayana proveniente de Lejanías y Granada (Meta) y naranja Valencia que ingresa desde Manizales (Caldas) y Armenia y Montenegro (Quindío);
por su parte, la categoría de «otros grupos» presentó
un aumento en su aprovisionamiento de alimentos en
un 0,89%, debido a alimentos como basa, trucha, carne de cerdo y pescados de mar provenientes de Chile,
Ecuador y China, y de Buenaventura (Valle del Cauca)
y San Andrés de Tumaco (Nariño). Por el contrario, las
verduras y hortalizas mostraron un descenso del 3,36%
por los tomates y las hortalizas de hoja.
Durante el mes de enero del 2018, en Samper Mendoza, la participación de la categoría «otros grupos» fue
del 79,08%; la de las verduras y hortalizas, 11,49%,
la de las frutas, 5,79%, y la de los tubérculos, raíces y
plátanos, 3,64%.
Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un crecimiento del 4,62%, ya que registró 35.556 t en diciembre del 2017 frente a enero del 2018 con 37.198 t.
El grupo de las frutas presentó un aprovisionamiento
inferior, del 12,81% menos, por la disminución en la
entrada de aguacate común, patilla, limón Tahití, mandarina arrayana y tomate de árbol de Málaga y Zapatoca (Santander), Medellín y Santa Rosa de Osos (Antioquia), Chitagá, Silos y Cáchira (Norte de Santander).
Análogamente, la categoría «otros grupos» registró un
menor ingreso de alimentos, del 12,912%, por la baja
en la oferta de fríjol, sardinas en lata, arveja seca importada, garbanzo y mojarra. Por el contrario, el grupo
de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un ascenso en el acopio del 4,04%, ante la mejor entrada de
papas negras, criolla y parda pastusa provenientes de
Tunja (Boyacá) y Silos (Norte de Santander) y plátano
hartón verde. Entre tanto, las verduras y hortalizas reportaron un alza en el suministro del 2,19%, por los
superiores inventarios de lechuga Batavia de Mutiscua
(Norte de Santander) y Duitama y Sogamoso (Boyacá),
ahuyama, cebolla junca y cebolla cabezona suminis6

trada por Ocaña (Norte de Santander), Bogotá D. C. y
Sáchica, Tunja y Sogamoso (Boyacá).
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de enero del 2018 estuvo distribuida de la siguiente manera: las frutas con el 33,13%, las verduras y hortalizas con el 32,88%, los tubérculos, raíces y plátanos
con el 26,67% y los otros grupos con el 7,32%.
Cali, Cavasa

El abastecimiento de este mercado subió un 18,42%,
ya que pasó de 20.119 t en diciembre del 2017 a
23.198 t en enero del 2018.
Las frutas frescas reportaron un aumento del 44,17%,
debido al alza del suministro de manzana importada, patilla proveniente de San Martín y Puerto López
(Meta) y Vijes (Valle del Cauca), mora y naranjas. Las
verduras y hortalizas presentaron un superior ingreso,
del 22,34%, por el mejor abastecimiento de ahuyama
proveniente de Restrepo y Dagua (Valle del Cauca),
apio, fríjol verde, repollo, chócolo mazorca y arveja
verde en vaina; mientras que el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró una elevación en su
acopio del 21,80%, lo cual obedeció al mayor volumen de papas negras provenientes de Ipiales y Pasto
(Nariño), yuca, plátano hartón verde y arracacha. Finalmente, la categoría de «otros grupos» presentó un
acrecentamiento del 2,66%, por el mejor stock de granos secos provenientes de Argentina y Canadá, fríjol,
lenteja, res en pie y leche cruda.
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de enero del 2018 en Cavasa estuvo distribuida
de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos,
40,31%; otros grupos, 25,08%; verduras y hortalizas,
23,57%, y las frutas, 11,05%.
Cali, Santa Helena

Este mercado reportó un crecimiento en el acopio del
11,49%, pues registró 17.510 t en diciembre del 2017,
mientras que en enero del 2018 reportó 19.522 t.
Las verduras y hortalizas mostraron un aumento en el
aprovisionamiento del 16,46%, debido a productos

BOLETÍN MENSUAL

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
como la ahuyama remitida desde El Dovio, Restrepo y
Dagua (Valle del Cauca), el chócolo mazorca proveniente de Pradera (Valle del cauca), cilantro y cebolla
cabezona. Las frutas presentaron un ascenso en el acopio del 14,61%, por el mejor ingreso de naranja Valencia, mango Tommy, limón Tahití y papaya Maradol
que ingresa desde La Unión y Dagua (Valle del Cauca).
Por su parte, los tubérculos, raíces y plátanos reportaron
un aumento en su stock en un 13,56%, representado
especialmente por la oferta de papas suprema, capira,
única y criolla y arracacha. Y la categoría «otros grupos» mostró una mayor oferta, del 2,86%, por productos como lenteja, maíz amarillo, arroz, azúcar y basa.
La participación por cada grupo de alimentos para
el mes de enero del 2018 en Santa Helena estuvo
distribuida de la siguiente manera: las frutas con un
34,42%, otros grupos con un 25,80%, las verduras
y hortalizas con un 20,48% y los tubérculos, raíces y
plátanos con un 19,30%.
Cartagena, Bazurto

El grupo de las frutas mejoró su abastecimiento en un
42,90%, por alimentos como los aguacates, el banano Urabá y el coco; de igual forma, las verduras y hortalizas subieron su aprovisionamiento en un 40,12%,
debido al mejor suministro de ahuyama, habichuela,
repollo, chócolo mazorca, pimentón y tomate chonto
de Ocaña (Norte de Santander) y Marinilla y Peñol
(Antioquia). Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un acrecentamiento en el aprovisionamiento del
12,56%, por alimentos como la papa criolla, la yuca,
el plátano guineo y la papa única. Por el contrario,
los alimentos pertenecientes a la categoría de «otros
grupos» presentaron un menor suministro, del 16,86%
menos, por un bajo ingreso de azúcar, galletas, arroz,
panela, carne de pollo y bocachico proveniente de
Argentina y de Magangué (Bolívar).
Para enero del 2018, en Bazurto, la participación de
las categorías estuvo distribuida de la siguiente mane-

Cúcuta, Cenabastos

Este mercado para el mes de enero del 2018 subió
sus inventarios en un 1,08%, al pasar de 18.407 t en
diciembre del 2017 a 18.607 t en enero del 2018.
Los «otros grupos» aumentaron sus volúmenes en un
16,29%, por el mejor stock de leche pasteurizada, panela, carne de res, huevos y pastas alimenticias provenientes de Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico),
Cúcuta (Norte de Santander) y Cali (Valle del Cauca).
Las frutas registraron un alza en su abastecimiento del
0,95%, por la superior entrada de aguacates, lulo,
uchuva de Cácota, Chitagá, Silos y Pamplona (Norte
de Santander), naranja Valencia y curuba. Por el contrario, bajó el suministro de los tubérculos, raíces y plátanos, los cuales mostraron una disminución del 4,56%,
por alimentos como las papas betina y única, la yuca
y la arracacha. Las verduras y hortalizas desmejoraron
su oferta en un 4,09%, debido al menor suministro de
pimentón que llega de Ragonvalia, Ábrego, Bochalema
y Pamplonita (Norte de Santander), cebolla junca procedente de Tona (Santander) y cilantro de Ábrego, Villa
del Rosario y Ocaña (Norte de Santander).
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de enero del 2018 en Cenabastos estuvo distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos
con un 35,94%, otros grupos con un 25,91%, verduras
y hortalizas con un 23,00%, y las frutas con un 15,15%.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto incrementó en un 18,38%, al registrar en enero del 2018
1.912 t más respecto al inventario de diciembre del
2017.

ra: los tubérculos, raíces y plátanos con el 35,79%,
seguidos de las frutas frescas con el 26,56%, las verduras y hortalizas con el 22,89% y los «otros grupos»
con el 14,76%.

Cúcuta, La Nueva Sexta

En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta, el volumen de alimentos registró un descenso del
4,51%, pues pasó de 1.525 t en diciembre del 2017
a 1.457 en enero del 2018.
Las verduras y hortalizas registraron un decrecimiento del 9,63%, a raíz de la baja en el suministro de
hortalizas de hoja y cilantro provenientes de Villa del
Rosario (Norte de Santander) y lechuga batavia y apio
7
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de Mutiscua (Norte de Santander). De igual forma, la
categoría «otros grupos» presentó una disminución en
su abastecimiento del 9,92%, por el menor ingreso de
aceites, arroz, azúcar proveniente de Guacarí (Valle
del Cauca) y Brasil, carne de pollo y huevos de Los
Patios, Chinácota y Cúcuta (Norte de Santander) y Lebrija y Bucaramanga (Santander). En el caso de los
tubérculos, raíces y plátanos, los volúmenes subieron
un 24,95%, debido al mayor aprovisionamiento de
plátanos que ingresaron desde Arboledas y Cucutilla
(Norte de Santander). Igualmente, las frutas tuvieron
un ascenso en el acopio del 15,44%, por la mayor
entrada de guayaba pera, limón común, limón mandarino, banano criollo y mandarina común que llega desde Bucarasica, Cucutilla, Arboledas y Salazar (Norte
de Santander).
Durante el mes de enero del 2018, en La Nueva Sexta
la participación de las categorías estuvo distribuida de
la siguiente manera: «otros grupos» con el 73,18%,
las frutas frescas con el 21,24%, los tubérculos, raíces
y plátanos con el 3,55% y las verduras y hortalizas
con el 2,03%.
Ipiales, Centro de Acopio

En esta central la llegada de productos mostró un
comportamiento al alza en el aprovisionamiento del
0,88%, al registrar 5.958 t en diciembre del 2017
frente a las 6.011 t en enero del 2018.
Las frutas frescas aumentaron su acopio en un
115,64%, donde se destacó la mayor cantidad de
naranja Valencia procedente de Guamo (Tolima) y
Armenia (Quindío). Los tubérculos, raíces y plátanos
evidenciaron un ascenso en el suministro de alimentos
en un 3,85%, originado por los mejores inventarios de
papas parda pastusa y única y arracacha que ingresa
desde Ipiales y Potosí (Nariño). Por el contrario, el grupo de las verduras y hortalizas registró una desmejora
en el acopio del 4,13%, que obedeció a la menor entrada de zanahoria, lechuga batavia y cebolla junca
de Potosí (Nariño).
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de enero del 2018, en el Centro de Acopio de
Ipiales, estuvo distribuida de la siguiente manera: ver8

Fuente: DANE.

duras y hortalizas con un 55,32%, tubérculos, raíces
y plátanos con un 41,46% y las frutas con un 3,21%.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

En enero del 2018, en la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de Antioquia presentó un descenso del
14,90% en la llegada de alimentos.
La categoría «otros grupos» presentó una disminución
del 25,09%, por el menor ingreso de leche en polvo,
arveja seca importada, atún en lata, basa y aceites. Las
verduras y hortalizas mostraron una caída en el aprovisionamiento del 15,32%, debido a la menor oferta de
arveja verde en vaina de Sonsón, El Santuario, San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia), chócolo mazorca
proveniente de la Unión, Marinilla y San Vicente Ferrer
(Antioquia), pepino cohombro, repollo y zanahoria de
San Pedro (Antioquia). Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un decrecimiento en su stock del 7,92%,
representado especialmente en los volúmenes de arracacha y papas nevada, criolla y capira proveniente de
Santa Rosa de Osos y La Unión (Antioquia). Por su parte, el grupo de las frutas tuvo un alza en el acopio del
1,00%, por la mayor entrada de mango común de La
Mesa, Apulo y Tocaima (Cundinamarca) y de Guamo
y Espinal (Tolima), banano criollo, limón Tahití y guayaba pera proveniente de Chinchiná (Caldas), Armenia
(Quindío) y La Unión (Valle del Cauca).
Para enero del 2018, en la Central Mayorista de Antioquia, la participación de los grupos estuvo distribuida de la siguiente manera: «otros grupos» con el
36,65%, seguidos de las frutas con el 21,93%, las
verduras y hortalizas con el 21,59%, y los tubérculos,
raíces y plátanos con el 19,84%.
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Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En este mercado el ingreso de alimentos subió un
9,01%, al registrar 14.570 t en diciembre del 2017 y
15.883 t en enero del 2018; 1.313 t más respecto al
inventario anterior.

La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de enero del 2018, en la Plaza Minorista José María Villa de Antioquia, estuvo distribuida de la siguiente
manera: las frutas con el 34,60%, los tubérculos, raíces
y plátanos con el 33,32%, las verduras y hortalizas con
el 22,25% y los «otros grupos» con el 9,82%.
Neiva, Surabastos

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos, el volumen de alimentos tuvo una disminución del
0,45% entre los meses de diciembre del 2017 y enero
del 2018.
Las frutas tuvieron un menor acopio, del 11,49% menos, por la menor entrada de mora proveniente de
La Plata, Hobo, Algeciras y Garzón (Huila), papaya
Maradol, melón, mandarina arrayana, uva Isabela y
tomate de árbol; de igual forma, los tubérculos, raíces
y plátanos reportaron un descenso en el aprovisionamiento del 8,35%, por alimentos como las papas su-

Para enero del 2018, en Surabastos, la participación
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 30,57%,
las verduras y hortalizas con el 27,60%, los «otros
grupos» con el 22,79% y las frutas con el 22,79%.
Pereira, Mercasa

En esta central la llegada de productos mostró un crecimiento del 2,42%, ya que registró 9.384 t en diciembre del 2017 frente a 9.611 t en enero del 2018.
Este comportamiento se debió al mejor aprovisionamiento del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos,
que registró un ascenso del 12,57%, ante la superior
entrada de las papas Betina, suprema, parda pastusa y
criolla y el plátano hartón verde procedente de Pereira,
La Virginia y Mistrató (Risaralda) y Anserma, Belalcázar,
Chinchiná y Viterbo (Caldas). El grupo de las verduras
y hortalizas registró un alza en el abastecimiento del
6,72%, lo que obedeció a la mayor oferta de fríjol verde, ahuyama, pimentón, apio y pepino cohombro de
Chinchiná (Caldas). En cuanto a los alimentos procesados, el incremento fue de 3,06%, ya que mejoró el acopio de carne de cerdo, arveja seca importada, atún en
lata, maíz blanco y café procedente de Dosquebradas
(Risaralda). Entre tanto, las frutas presentaron un descenso del 6,45% ante la poca entrada de pera importada
proveniente de Estados Unidos y Chile y mandarinas,
piña gold, mango Yulima, maracuyá y tomate de árbol.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

El grupo de las frutas subió su stock en un 18,87%, por
alimentos como las papayas, la patilla, la fresa proveniente de Guarne y Granada (Antioquia), el banano
Urabá y el aguacate papelillo proveniente de Belén
de Umbría, Marsella y Santa Rosa de Cabal (Risaralda); la categoría de «otros grupos» presentó un mayor
abastecimiento, del 11,94%, por el mejor despacho
de harinas desde Cali (Valle del Cauca), carnes frías
y embutidos de Medellín, Santa Rosa de Osos, Bello
e Itagüí (Antioquia), carne de pollo, tilapia de Neiva
y Hobo (Huila) y de San Sebastián de Mariquita (Tolima) y huevos. Las verduras y hortalizas mostraron un
aumento en sus inventarios del 11,53%, debido al mayor ingreso de pepino cohombro, pimentón, ahuyama,
cebolla junca y zanahoria. Entre tanto, los tubérculos,
raíces y plátanos disminuyeron su aprovisionamiento
en un 1,69%, a raíz del menor acopio de arracacha,
papa nevada, plátano guineo y papa criolla.

prema, R-123 y única, yuca y arracacha. En cambio,
la categoría «otros grupos» presentó un acrecentamiento en el abastecimiento del 12,45%, lo cual obedeció a la mejor oferta de atún en lata, maíz blanco,
panela, pastas alimenticias, sal yodada y azúcar; del
modo semejante, las verduras y hortalizas registraron
un crecimiento del 3,21%, debido al mejor suministro
de tomate larga vida, ahuyama, fríjol verde, pepino
cohombro y chócolo mazorca de Bogotá D. C., Fusagasugá (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

La participación por cada grupo de alimentos para enero del 2018 en Mercasa estuvo distribuida de la siguiente manera: «otros grupos» con el 41,32%, las frutas con
un 25,50%, las verduras y hortalizas con un 16,65% y
los tubérculos, raíces y plátanos con un 16,53%.
9
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Cali, Santa Helena

En este mercado el ingreso de alimentos en enero del
2018 mostró un ascenso del 5,35% respecto al mes
anterior. El grupo de las verduras y hortalizas mejoró
su aprovisionamiento en un 7,89%, debido a productos como el pepino de rellenar, la ahuyama, el chócolo
mazorca y la zanahoria. Le siguieron los tubérculos,
raíces y plátanos, que percibieron un mayor abastecimiento, del 6,45%, representado en el aumento en la
oferta de plátano hartón verde procedente de Puerto

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos
registrado en los mercados mayoristas del país
2017 (diciembre) - 2018 (enero)

Barranquilla, Barranquillita

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos ingresados en cada uno de los veinte mercados
analizados, para los meses de diciembre del 2017 y
enero del 2018.

Medellín, CMA

En el Complejo de Servicios del Sur, para enero del
2018, las participaciones de las categorías estuvieron
distribuidas de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 46,17%, las verduras y hortalizas con el 29,65%, las frutas frescas con el 24,03% y
los «otros grupos» con el 0,15%.

La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de enero del 2018, en la Central de Abastos de
Villavicencio, estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,07%, las
verduras y hortalizas con el 27,87%, las frutas con el
26,20% y los «otros grupos» con el 9,87%.

Bucaramanga, Centroabastos

La categoría de «otros grupos» presentó un alza del
40,00%, como consecuencia de la mayor oferta de
panela proveniente de Moniquirá (Boyacá); le siguieron las verduras y hortalizas, registrando un mayor
acopio, del 9,15%, que obedeció a la superior entrada de ahuyama, remolacha, pepino cohombro, ajo
que ingresa desde Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y
Cerrito (Santander) y habichuela de Socorro, Bucaramanga, Barbosa y San Gil (Santander) y Ramiriquí,
Sutamarchán, Guateque y Sáchica (Boyacá). En la
misma tendencia, las frutas frescas crecieron el 8,90%,
destacándose el buen volumen de manzana y durazno
nacional de Oicatá, Tibaná, Jenesano y Nuevo Colón
(Boyacá), mandarina arrayana, guanábana procedente de Briceño y Tununguá (Boyacá), Vélez y Cimitarra
(Santander) y Bogotá D. C. y piña gold de Socorro,
San Gil y Bucaramanga (Santander) y Aguazul (Casanare). En cambio, el grupo de los tubérculos, raíces
y plátanos evidenció un descenso en el suministro de
productos del 2,68%, originado por los menores inventarios de papas parda pastusa y negras.

Bogotá D. C., Corabastos

El Complejo de Servicios del Sur en la ciudad de Tunja
reportó un crecimiento en el acopio de alimentos del
3,33%, pasando de 7079 t en diciembre del 2017 a
7.315 t en enero del 2018.

Concordia (Meta), papa criolla y yuca; en las frutas
se evidenció un alza en el acopio del 5,95%, por la
mejor entrada de patilla, mango Tommy, limón común,
aguacate papelillo de Lejanías y San Juan de Arama
(Meta) y mandarina arrayana que ingresó de Villavicencio y Restrepo (Meta). Por el contrario los alimentos
de la categoría «otros grupos» presentaron una reducción en el acopio del 5,85%, por alimentos como las
harinas de Villavicencio (Meta) y Bogotá D. C., y las
carnes de cerdo y res.

Participación (%)
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Tunja, Complejo de Servicios del Sur
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La papa negra es un tubérculo de la familia de las
solanáceas, que se caracteriza por tener piel de color
oscura, la cual se puede tornar en matices pardos, morados, rojizos y crema, de acuerdo con la variedad.
Este cultivo se caracteriza por ser de zonas frías, ya
que se cosecha entre los 2.000 y 3.500 msnm. En
el caso colombiano la producción de este tubérculo
cobra relevancia por ser un alimento importante de la
canasta familiar.

Así, para 2016 se acopió un total de 786.843 t
de papas negras, mientras que en 2017 se llegó a
las 864.818 t, y para enero de 2018 se reportaron
71.791 t. Esto significa que entre 2016 y 2017 se
observó un ascenso en el abastecimiento del 9,91%,
que correspondió a un incremento en el ingreso de
77.975 t.
Ahora bien, el aprovisionamiento de 2016 se caracterizó por reportar una tendencia al alza, como se observa
en el gráfico 2; hecho que fue consistente con el fin del
fenómeno de El Niño. De modo que los rendimientos
por hectárea cosechada mejoraron en tanto que otras
zonas iniciaron sus actividades de siembra, como consecuencia de los mayores niveles de precipitaciones.
Otro factor a tener en cuenta fue la siembra de variedades de papas más productivas y de buena aceptación

Ya para 2017, la tendencia presentó cierta estabilidad en sus volúmenes, pues en promedio ingresaron
72.068 t mensualmente. Los meses de mayor acopio
fueron marzo con 75.435 t, agosto con 75.605 t y diciembre con 75.244 t. Frente a los periodos de menor
ingreso se destacaron abril con 68.823 t y noviembre
con 66.206 t.
Respecto a los principales departamentos abastecedores de papas negras a los mercados mayoristas, se
ubicó en primer lugar Cundinamarca con 284.900 t
en 2016 y 355.412 t para 2017, lo cual significó un
crecimiento del 24,75 %. En general, se puede decir
Gráfico 2. Abastecimiento mensual de las papas negras
2016 (enero) - 2017 (febrero)
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De este modo, en el presente documento, el Sistema
de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario (Sipsa) del DANE analiza los volúmenes
de papas negras acopiados de enero de 2016 a enero de 2018, en los mercados mayoristas monitoreados
por este mismo sistema.

por parte de los consumidores finales y de la industria.
En este orden de ideas, para 2016, el mes de mayor
acopio fue diciembre con 77.121 t y, en contraste, el de
menor ingreso fue febrero con 57.897 t.
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Fuente: DANE.
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que la oferta procedente de esta zona del país tendió
al alza a lo largo de estos dos periodos, con una fuerte
presencia de las variedades superior, suprema, parda
pastusa, única y R-12.
En segundo lugar se localizó Nariño con un abastecimiento de 171.743 t para 2016 y 157.849 t en
2017, es decir, presentó una caída del 8,09%, hecho
que se observa en el gráfico 3. Las variedades de
papa que más redujeron su aprovisionamiento fueron la capira, la única, la Betina y la parda pastusa.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el producto
nariñense ha disminuido su despacho hacia Corabastos, como consecuencia de los precios que son poco
rentables para los productores de Nariño, por lo que
prefieren remitirlo a mercados más cercanos como
Cali o Medellín, donde los precios son más favorables para estos.
En un tercer lugar está Boyacá, con unos inventarios
de 112.177 t en 2016 y 129.180 t en 2017; es decir,
presentó un aumento del 15,16%. Entre las variedades
a resaltar y que ingresaron desde este departamento
están la única, la superior y la capira.
En cuanto a otros departamentos productores como
Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cauca,
Gráfico 3. Abastecimiento mensual de los principales departamentos abastecedores de papas negras
2016 (enero) - 2018 (enero)
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Cundinamarca
Fuente: DANE, Sipsa.
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Nariño

Boyacá

Fuente: DANE.

el ingreso fue inferior a las 115.000 t, sumando las
cantidades acopiadas tanto en 2016 como en 2017.
Ahora bien, al analizar el consolidado del abastecimiento de las papas negras en las catorce centrales
donde se comercializaron, para estos dos periodos
se evidenció que Corabastos fue la plataforma que
más volúmenes almacenó con 322.950 t en 2016 y
392.368 t en 2017, para un crecimiento del 21,49%.
La mayor parte de la oferta se despachó desde Cundinamarca, más exactamente desde los municipios
de Villapinzón, Zipaquirá, Chocontá, La Calera, Subachoque, Sibaté y Une; y otro tanto ingresó desde
Boyacá, de los cultivos de Toca, Siachoque, Tunja y
Ventaquemada, lo cual es congruente por su cercanía
con esta central.
La Central Mayorista de Antioquia obtuvo el segundo
puesto con 86.717 t para 2016 y 95.270 t en 2017,
es decir, con un incremento en el abastecimiento del
9,86%. Estas papas negras llegaron desde las fincas
productoras ubicadas en Antioquia en los municipios
de La Unión, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa
de Osos y El Santuario. Asimismo, Bogotá remitió producto hacia este mercado mayorista, como también los
municipios de Pasto e Ipiales en Nariño.
Cavasa, en Cali, almacenó 85.678 t y 87.633 t para
2016 y 2017, respectivamente; de modo que registró
un crecimiento del 2,28% en el aprovisionamiento de
papas negras. Y el principal abastecedor para este
mercado fue Nariño, con los cultivos de Ipiales, Pasto
y Túquerres. Igualmente ingresaron tubérculos desde
Popayán (Cauca) y Bogotá (Cundinamarca). Las demás centrales presentaron cantidades inferiores a las
60.000 t anuales de este alimento.
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Gráfico 4. Abastecimiento a los mercados mayoristas de papas
negras
2016-2017
400.000
350.000

una afectación directa sobre el acopio de las centrales
de alimentos monitoreadas por el Sipsa. Esto es una
buena radiografía de lo que acontece en el mercado
de las papas. Así, el precio que se transe en Bogotá es
de suma relevancia para los comercializadores mayoristas de otras regiones del país.

En este punto se podría afirmar que lo que ocurra en
Corabastos, en términos de las papas negras, tendrá
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A rasgos generales, la central mayorista de Bogotá
registró una conducta muy similar a la del conjunto de
los mercados. En otras palabras, a lo largo de 2016,
las dos series de abastecimiento crecieron a un ritmo
acelerado. Es decir, para 2017 los inventarios de este
tubérculo se estabilizaron, en el caso de Corabastos,
entre las 30.000 t y 37.000 t, y en el total de los mercados, entre las 66.000 t y 76.000 t.
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Teniendo en cuenta la importancia del mercado de Corabastos en la comercialización de papas, a continuación se describe su comportamiento frente a lo observado en el agregado de los 14 mercados mayoristas
para el periodo comprendido entre enero de 2016 y
enero de 2018.

Gráfico 5. Abastecimiento mensual de papas negras a los 14
mercados mayoristas y Corabastos
2016 (enero) - 2018 (enero)
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de Villavicencio
Mercar

Cenabastos

Barranquillita
Centro de acopio
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Fuente: DANE, Sipsa
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En conclusión, la oferta de papas negras en 2016 reportó un crecimiento significativo debido al aumento en
los niveles de lluvias, unido a un reemplazo en los cultivos por variedades más productivas como la superior.
Ya en 2017 se mostró cierta estabilidad en sus volúmenes. En cuanto a los departamentos que abastecieron
a los mercados mayoristas, Cundinamarca, Boyacá y
Nariño mantienen una fuerte presencia en estos centros
de acopio. No obstante, Nariño ha reducido sus volúmenes despachados. Y respecto a los mercados, Corabastos sigue manteniendo su hegemonía en cuanto que
es la plataforma que más demanda papas negras para
su comercialización tanto a nivel local como nacional.
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Fuente: DANE, Sipsa.
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HORARIO DE RECOLECCIÓN

Horario
de recolección
Territorial

Ciudad

Sitio

Corabastos
Bogotá, D. C.

Neiva

Fuente: DANE.

Punto de toma
Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81
y 82, importados.

00:00-04:00

Día
Domingo

Lunes
Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 05:00-24:00
y 82, importados, granos y procesados. 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

16:00-24:00

Lunes y miércoles

24:00-04:00

Martes

Surabastos

Puerta 1 (1 carril)

Centro

Tunja

Horario

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

00:00-04:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 16:00-17:00
Viernes
y 21:00-24:00
00:00-04:00

Sábado

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

19:00-22:00

Domingo

00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
Villavicencio

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

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
Bucaramanga

Centroabastos

Entrada (2 carriles)

00:00-6:00

Domingo

06:00-24:00

Lunes

00:00-24:00

Martes a sábado

00:00-03:00

Domingo

05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
Centro-oriente

00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
Cúcuta

Cenabastos

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

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

Centrooccidente

14

Pereira

Nueva Sexta

Ronda a toda la plaza

Mercasa

Puerta 1

03:00-04:00 y 05:00-12:00 Lunes a sábado
03:30-20:00

Lunes

06:00-24:00

Martes

00:00-24:00

Miércoles
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Territorial

Ciudad
Pereira

Centrooccidente

Sitio
Mercasa

Puerta 1

Horario

Día

00:00-23:00

Jueves

05:00-20:00

Viernes

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00
Armenia

Mercar

Central Mayorista
de Antioquia (CMA)
Noroccidente

Punto de toma

Medellín

Puerta 1

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

Sótano
Plaza Minorista José
Quincalla
María Villa
Muelle

Santa Helena

Se realizan varias rondas en las calles
del mercado

Cali

Suroccidente
Cavasa

Entrada (carril 1 y 2)

Martes

06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00

Jueves

04:00-08:00

Sábado

02:00-17:00

Lunes a sábado

03:00-11:30
01:00-09:00

Lunes a sábado

01:00-09:00
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

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

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

Centro de acopio

Entrada (un carril)

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

Barranquillita

18:00-24:00
Rondas por sectores de El boliche, La 43, 00:00-02:30 y 08:00-17:00
parqueaderos, bodegas y locales mayo08:00-17:00 y 18:00-24:00
ristas
00:00-02:30 y 08:00-15:00

Barranquilla
Granabastos
Norte

Cartagena

Bazurto

Entrada y bodegas

Domingo
Lunes y viernes
Martes y jueves
Miércoles

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

19:00-24:00

Domingo

00:00-04:00
y 08:00-16:00

Lunes y viernes

Rondas por los sectores de la avenida del
Lago, CAI, bodegas y locales mayoristas 08:00-16:00
y 19:00-24:00
00:00-04:00
y 07:00-15:00
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06:30-13:00
y 19:00-24:00

Martes y jueves
Miércoles
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