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do la baja oferta de fresa y naranja Valencia procedentes 
de la central de Corabastos en Bogotá y de Calarcá en el 
departamento del Quindío, respectivamente. Le siguieron 
en su orden el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
que disminuyeron en un 14,23 %, a causa de una menor 
oferta de papa suprema que llegó de Túquerres en Nari-
ño, y arracacha amarilla de Roldanillo en el departamento 
del Valle del Cauca. El grupo de las verduras y hortalizas 
mostró un menor ingreso de alimentos, del 0,82 %, sien-
do las hortalizas de hoja y la arveja verde en vaina los 
productos que más incidieron en este comportamiento. 
Y a diferencia, la categoría «otros grupos»1 registró un 
incremento en el acopio del 0,04 % durante este mes, 
producto del mayor ingreso de alimentos como panela, 
quesos y cuajadas.

Durante el mes de agosto, en Mercar, los tubérculos, raí-
ces y plátanos tuvieron una participación de 35,39 % del 
total de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas 
con un 24,76 %, otros grupos con un 22,25 %, y las ver-
duras y hortalizas con 17,61 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de agosto tuvo un descenso del 3,71 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 25.747 t a 24.792 t 
de alimentos.

El grupo que mostró el menor volumen abastecido fue 
«otros grupos», el cual registró un descenso en el sumi-
nistro de alimentos del 14,33 %, causado por alimentos 
como el aceite y el azúcar. Le siguió las verduras y horta-
lizas con una tendencia al descenso del 6,49 %, debido 
a la baja oferta de alimentos como el ajo, que llegó im-
portado de China y la remolacha procedente de Tunja, 
en Boyacá. A diferencia, el grupo de las frutas frescas 
reportó un incremento en el abastecimiento del 6,35 %, 
como consecuencia de una mayor oferta de lulo y papa-
ya Maradol. Y el grupo de los tubérculos, raíces y pláta-

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre julio y 
agosto de 2015, se registra un descenso en el ingreso de 
alimentos del 6,61 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en trece de las dieciséis 
centrales mayoristas disminuyó el abastecimiento en los 
diferentes grupos de alimentos. A continuación se relacio-
na la información detallada sobre el volumen y porcentaje 
de alimentos abastecidos en los mercados de las princi-
pales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un des-
censo del 9,76 %, al registrar 7.086 toneladas (t) en agos-
to; 766 t menos con respecto al volumen ingresado en el 
mes de julio.

Al respecto, el grupo de las frutas reportó un menor abas-
tecimiento de alimentos, del orden del 16,26 %, destacan-

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre julio y agosto de 2015

1 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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nos registró un aumento del 3,64 %, ocasionado por los 
mayores volúmenes de plátano guineo y papa única que 
llegaron, respectivamente, de la Zona Bananera (Magda-
lena) y de Tunja (Boyacá).

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de agosto fue así: «otros gru-
pos» con un 28,36 %, seguidos de los tubérculos, raíces 
y plátanos con 26,57 %, frutas frescas con un 23,90 %, y 
las verduras y hortalizas con 21,17 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un aumento en el ingreso de ali-
mentos, pasando de 7.566 t en el mes de julio a 8.526 t 
en el mes de agosto, lo que le significó una variación del 
12,70 %.

Este comportamiento se debió al mayor ingreso en el gru-
po de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que registró 
un incremento en el aprovisionamiento de alimentos del 
16,03 %, ante la buena oferta de papa criolla proveniente 
del municipio de Tunja (Boyacá). Le siguió el grupo de 
los procesados que registró un mayor abastecimiento 
de alimentos, del 13,51 %, debido a la buena oferta de 
las harinas que llegaron de Barranquilla (Atlántico). Res-
pecto al grupo de las verduras y hortalizas, se mostró un 
aumento en el ingreso de alimentos del 7,15 %, lo que 
obedeció al mayor acopio de cilantro y pepino cohombro, 
provenientes, respectivamente, de la central de Corabas-
tos, en Bogotá, y de Ocaña, en el departamento de Norte 
de Santander. Y en las frutas frescas reportaron una va-
riación del 1,06 %, debido al buen suministro de banano 
Urabá desde San Juan de Urabá, en el departamento de 
Antioquia.

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de agosto en el mercado de Granabastos estuvo distri-
buida de la siguiente manera: otros grupos, 74,01 %; tu-
bérculos, raíces y plátanos, 14,21 %; verduras y hortali-
zas, 6,64 %, y frutas, 5,14 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de agosto reveló un descenso del 8,52 % con respecto 
al mes de julio al reportar 153.039 t en total; es decir, 
14.260 t menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró un descenso en el acopio en tres de los 
cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. Es 
así, como el suministro en los tubérculos, raíces y pláta-
nos evidenció una disminución en el ingreso de alimentos 
en un 11,24 %, originado por una menor oferta de papas 
suprema y R-12, que llegaron de Zipaquirá y Subacho-
que, en el departamento de Cundinamarca. Le siguió el 
grupo de las frutas, que presentó una menor entrada en 
el acopio de alimentos, del orden del 10,42 %, destacan-
do el bajo ingreso de alimentos como la papaya Maradol 
procedente de Granada, en el departamento del Meta, y 
la mandarina común que llegó de Tocaima y La Mesa, en 
Cundinamarca. Y en el grupo de las verduras y hortalizas, 
se registró una menor entrada de carga en un 8,40 %, 
lo que obedeció a un descenso en el acopio de brócoli 
proveniente de Mosquera, y la remolacha de Facatativá, 
ambos en el departamento de Cundinamarca. A diferen-
cia, en la categoría de los procesados se presentó un 
aumento del 3,89 % en el abastecimiento de alimentos, 
debido a la mayor entrada de leche pasteurizada UHT 

Fuente: DANE

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2015 (julio-agosto)

-9,76
-3,71
12,70
-8,52

-12,60
0,94

-3,31
-10,74
-0,72
-0,36
5,31

-8,22
-11,55
-8,75

-15,49
-12,05

-6,61

Toneladas

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Cali
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín
Neiva
Pereira
Villavicencio

Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Las Flores

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Coomerca
Surabastos

Mercasa
CAV

Ciudades Mercados

7.086
24.792
8.526

153.039
3.791

37.068
26.087
22.549
16.376
1.462
7.006

56.785
12.695
7.495
6.481
6.511

397.748

7.852
25.747
7.566

167.299
4.338

36.722
26.980
25.263
16.495
1.468
6.652

61.874
14.352
8.213
7.669
7.403

425.892

Julio Agosto Variación (%)

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país 
2015 (julio-agosto)

Armenia, Mercar 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar

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

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

Bogotá, D. C., Corabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos

Bogotá, D. C., Las Flores 
Otros grupos
Total Las Flores

Bucaramanga, Centroabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centroabastos

Cali, Cavasa 
Frutas 
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cavasa

Cali, Santa Helena 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Santa Helena

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos

-16,26
0,04

-14,23

-0,82
-9,76

6,35
-14,33

3,64

-6,49
-3,71

1,06
13,51
16,03

7,15
12,70

-10,42
3,89

-11,24

-8,40
-8,52

-12,60
-12,60

-5,99
9,84
9,24

-0,75
0,94

-6,37
-9,30
-2,39

3,19
-3,31

-14,04
7,54

-15,02

-17,32
-10,74

2,24
-3,81

24,76
22,25
35,39

17,61
100,00

23,90
28,36
26,57

21,17
100,00

5,14
74,01
14,21

6,64
100,00

23,74
10,95
28,02

37,29
100,00

100,00
100,00

32,33
8,78

28,81

30,08
100,00

10,30
22,93
43,98

22,79
100,00

34,15
23,53
23,19

19,13
100,00

15,61
20,20

26,68
20,07
37,23

16,02
100,00

21,64
31,87
24,69

21,80
100,00

5,73
73,48
13,80

6,98
100,00

24,24
9,64

28,88

37,24
100,00

100,00
100,00

34,71
8,07

26,62

30,59
100,00

10,64
24,44
43,57

21,35
100,00

35,46
19,53
24,35

20,66
100,00

15,16
20,85

1.754
1.576
2.508

1.248
7.086

5.925
7.030
6.587

5.249
24.792

438
6.311
1.212

566
8.526

36.331
16.759
42.888

57.061
153.039

3.791
3.791

11.984
3.255

10.679

11.151
37.068

2.688
5.981

11.473

5.945
26.087

7.700
5.306
5.228

4.314
22.549

2.556
3.309

2.095
1.576
2.923

1.258
7.852

5.572
8.207
6.356

5.613
25.747

433
5.560
1.044

528
7.566

40.556
16.131
48.317

62.295
167.299

4.338
4.338

12.748
2.964
9.776

11.235
36.722

2.871
6.594

11.754

5.761
26.980

8.958
4.934
6.152

5.218
25.263

2.500
3.440

Grupo Variación 
(%)

Julio Agosto

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Julio Agosto

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cúcuta, Cenabastos 
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

Cúcuta, La Nueva Sexta 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total La Nueva Sexta

Ipiales Centro de Acopio 
Frutas
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Centro de Acopio

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total CMA

Medellín, Plaza Minorista Coomerca 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Coomerca

Neiva, Surabastos 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos

Pereira, Mercasa 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras 
y hortalizas
Total CAV

Total

-3,33

5,30
-0,72

-6,50
-0,93

116,72

-22,90
-0,36

-1,73
25,89

-11,94
5,31

-9,27
-4,58
-9,49

-12,22
-8,22

-20,35
4,78

-3,61

-18,05
-11,55

-10,48
-8,07
-5,45

-11,29
-8,75

-16,00
-15,92
-14,97

-13,52
-15,49

-16,80
-18,72

0,48

-20,84

-12,05

-6,61

41,31

22,87
100,00

22,22
72,64
4,06

1,09
100,00

5,68
52,56

41,76
100,00

23,47
37,27
20,14

19,12
100,00

28,69
12,28
36,74

22,28
100,00

26,30
7,95

36,76

28,99
100,00

26,88
46,69
12,20

14,22
100,00

22,82
10,93
40,55

25,70

100,00

397.748

42,43

21,56
100,00

23,68
73,05
1,87

1,40
100,00

6,09
43,96

49,95
100,00

23,74
35,85
20,42

19,99
100,00

31,86
10,37
33,71

24,05
100,00

26,81
7,89

35,48

29,82
100,00

27,05
46,93
12,13

13,90
100,00

24,13
11,83
35,49

28,55

100,00

425.892

6.765

3.745
16.376

325
1.062

59

16
1.462

398
3.682

2.926
7.006

13.326
21.165
11.435

10.859
56.785

3.642
1.559
4.664

2.829
12.695

1.971
596

2.755

2.173
7.495

1.742
3.026

791

922
6.481

1.486
712

2.640

1.673

6.511

6.998

3.557
16.495

348
1.072

27

21
1.468

405
2.925

3.323
6.652

14.688
22.181
12.634

12.371
61.874

4.573
1.488
4.839

3.452
14.352

2.202
648

2.914

2.449
8.213

2.074
3.599

930

1.066
7.669

1.786
875

2.627

2.114

7.403

n.d. No disponible. 
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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proveniente de Cajicá, en el departamento de Cundina-
marca. Durante el mes de agosto la distribución de los 
alimentos que ingresaron a Corabastos fue así: verduras 
y hortalizas con 37,29 %, seguidas por los tubérculos, raí-
ces y plátanos con el 28,02 %, las frutas frescas con un 
23,74 % y «otros grupos» con 10,95 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de agos-
to registró un descenso del 12,60 % respecto a julio, pues 
pasó de 4.338 t a 3.791 t.

Este descenso se debió a un menor acopio de los pro-
ductos incluidos en la categoría de «otros grupos», espe-
cialmente de bagre, basa, bocachico, cachama, mojarra, 
nicuro, pescados de río y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de julio y agosto tuvo un aumento del 0,94 %.

En los procesados se reportó un aumento en el ingreso 
de alimentos en un 9,84 %, que estuvo determinado por 
un mayor acopio de azúcar desde Cali, en el departamen-
to de Valle del Cauca, y de chocolate de mesa que llegó 
de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Si-
guió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, que 
reportó un incremento del 9,24 %, ocasionado por el ma-
yor acopio de papas Morasurco y nevada cosechadas, 
respectivamente, en los municipios de Belén, en Boyacá, 
y Ubaté, en Cundinamarca. A diferencia, el grupo de las 
frutas frescas reportó un descenso del 5,99 %, marcado 
por una menor oferta de mandarina arrayana que provino 
de Lebrija, en Santander, y pera nacional de la central de 
Corabastos, en Bogotá. Y en el grupo de las verduras y 
hortalizas se mostró un descenso en el abastecimiento 
del 0,75 %, influido por la menor entrada de ajo y remo-
lacha.

Para el mes de agosto la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con un 
32,33 %, seguido del grupo de las verduras y hortalizas 
con el 30,08 %; posteriormente se ubicó el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 28,81 %, y por último 
«otros grupos» con un 8,78 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso 
de alimentos, pasando de 26.980 t en el mes de julio a 
26.087 t en el mes de agosto, lo que le significó una va-
riación del 3,31 %.

Este comportamiento se debió a un descenso en el ingre-
so en tres de los cuatro grupos de alimentos. En primer 
lugar, el grupo de los procesados reportó una disminución 
en el ingreso de alimentos del 9,30 %, debido a una baja 
entrada de panela desde Sandoná (Nariño). Le siguió el 
grupo de las frutas frescas, que revelaron un descenso 
en el acopio de alimentos, reportando una variación del 
6,37 %, debido al bajo suministro de limón Tahití desde La 
Unión, en el departamento de Nariño. En cuanto al grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, se registró una varia-
ción negativa del 2,39 %, ya que presentó una menor ofer-
ta de arracacha amarilla y plátano guineo, procedentes de 
los municipios de Cajamarca (Tolima) y de Belén de Um-
bría (Risaralda), respectivamente. A diferencia, en el gru-
po de las verduras y hortalizas se observó un incremento 
del 3,19 % en el ingreso de alimentos, lo que obedeció 
al mayor aprovisionamiento de brócoli y tomate chonto, 
provenientes de Silvia (Cauca) y Florida (Valle del Cauca).

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de agosto en el mercado de Cavasa estuvo distribuida de 
la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 43,98 %; 
otros grupos, 22,93 %; verduras y hortalizas, 22,79 %, y 
frutas, 10,30 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de agosto el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en un 
10,74 %, alcanzando las 22.549 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en tres 
de los cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace 
seguimiento. En primer lugar se ubicó el grupo de las 
verduras y hortalizas, que tuvo un descenso en el abas-

Fuente: DANE
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Fuente: DANE

tecimiento del 17,32 %, registrando un menor ingreso de 
pepino cohombro desde Candelaria y La Cumbre (Valle 
del Cauca). Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, ya que reportó una disminución en la oferta de 
alimentos del 15,02 %, evidenciando una menor cantidad 
de arracacha amarilla, que por esta época del año se surte 
desde El Dovio (Valle del Cauca). De la misma manera, en 
el grupo de las frutas frescas se registró un descenso en 
el abastecimiento del 14,04 %, explicado por una menor 
oferta de guanábana proveniente de La Unión (Valle del 
Cauca) y mango Tommy de Espinal (Tolima). Por el con-
trario, la categoría de los procesados registró un aumento 
en el abastecimiento del 7,54 %, a raíz del mayor suminis-
tro de gallina en pie y panela, que llegaron, respectivamen-
te, desde Pradera y Palmira, en el Valle del Cauca.

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de agosto fue así: frutas frescas, 34,15 %; otros grupos, 
23,53 %; tubérculos, raíces y plátanos, 23,19 %, y verdu-
ras y hortalizas, 19,13 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
agosto presentó un descenso del 0,72 %, ya que reportó 
16.376 t frente a 16.495 t que se registraron en el mes 
de julio.

Esta situación fue el resultado de una menor oferta en dos 
de los cuatro grupos de alimentos. Así, los productos pro-
cesados presentaron una disminución en el abastecimien-
to de alimentos del 3,81 %, seguidos por el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, que reportaron una dismi-
nución del 3,33 %. En cambio, el grupo de las frutas fres-
cas registró un incremento del 2,24 %, y el grupo de las 

verduras y hortalizas aumentó la entrada de alimentos en 
un 5,30 %. En el grupo de los procesados se observó un 
descenso en el ingreso de arroz y chocolate de mesa que 
llegaron de Cúcuta (Norte de Santander). En los tubércu-
los, raíces y plátanos los productos que presentaron una 
menor entrada fueron la papa única y la yuca, que llega-
ron respectivamente de los municipios de Cerrito (Santan-
der) y Tibú (Norte de Santander). Por el contrario, en las 
frutas, los productos que tuvieron una mayor presencia 
fueron la manzana importada y el maracuyá. Y el grupo 
de las verduras y hortalizas registró un buen ingreso de 
ajo desde Cerrito, en el departamento de Santander.

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de agosto fue así: los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 41,31 %, las verduras y hortalizas con 22,87 %, otros 
grupos con un 20,20 % y las frutas frescas con 15,61 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un des-
censo del 0,36 %, al registrar 1.462 t en agosto; 5 t menos 
con respecto al volumen ingresado en el mes de julio.

El grupo de las verduras y hortalizas presentó un descen-
so del 22,90 % en el acopio durante este mes, y el produc-
to con menor ingreso fue la ahuyama. Le siguió el grupo 
de las frutas, que reportaron una reducción en el abaste-
cimiento al registrar una variación del 6,50 %, a raíz de 
la menor oferta de guanábana, procedente de Lebrija, en 
Santander. Y la categoría «otros grupos» registró un me-
nor ingreso de alimentos, del orden del 0,93 %, como re-
sultado de la baja oferta de productos como el huevo y la 
sal yodada. A diferencia, el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos aumentó su abastecimiento en un 116,72 %, 
reportando al plátano como el alimento que incidió en este 
comportamiento.

En orden de magnitud en el mes de agosto, en La Nueva 
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la si-
guiente manera: otros grupos tuvieron una participación 
de 72,64 %, del total de carga ingresada, seguidos por 
las frutas frescas con 22,22 %, tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 4,06 % y las verduras y hortalizas con 1,09 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un aumento del 5,31 %, al registrar 7.006 t en agosto; 
353 t más con respecto al volumen que ingresó en el mes 
de julio.

Así, para este mes, en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos se reportó un incremento en el abastecimiento al 
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registrar una variación del 25,89 %, a causa de la mayor 
oferta de papa parda pastusa procedente de Pupiales, en 
Nariño. A diferencia, en el grupo de las verduras y hortali-
zas se registró un descenso equivalente al 11,94 %, siendo 
la arveja verde en vaina el producto que más incidió en 
este comportamiento. Y en el caso de las frutas, se re-
gistró una disminución en el abastecimiento del 1,73 %, 
a causa de una menor oferta de limón que llegó de La 
Unión, en el departamento de Valle del Cauca.

Durante el mes de agosto, en el Centro de Acopio, los 
tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participación 
del 52,56 %, seguidos por las verduras y hortalizas con el 
41,76 %, y las frutas con un 5,68 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abasteci-
miento disminuyó en un 8,22 %, al registrar un volumen 
de 56.785 t en el presente mes, frente a 61.874 t ingre-
sadas en julio.

En esta central el grupo de las verduras y hortalizas regis-
tró una menor oferta en el abastecimiento, del 12,22 %. Le 
siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, que reportaron 
un menor ingreso de alimentos, del 9,49 %. En el grupo 
de las frutas frescas disminuyó el acopio en un 9,27 %. Y 
en el grupo de los procesados se reportó un descenso en 
el acopio de alimentos del 4,58 %. Respecto al compor-
tamiento de las verduras y hortalizas se observó una me-
nor oferta de tomate larga vida procedente de Armenia, 
en Quindío. En los tubérculos, raíces y plátanos el decre-
mento se debió a la menor entrada de arracacha amarilla 
procedente de San Vicente de Ferrer, en Antioquia, y de 
papa criolla proveniente de El Santuario, en el mismo de-

partamento. En el grupo de las frutas frescas, se dieron 
menores despachos de banano criollo desde Riosucio 
(Caldas), lo que causó el descenso en el abastecimiento 
de este grupo. Y el comportamiento de los procesados se 
explicó por el menor ingreso de maíz blanco procedente 
de Montería (Córdoba).

La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
agosto, fue la siguiente: «otros grupos», 37,27 %; frutas, 
23,47 %; tubérculos raíces y plátanos, 20,14 %, y verdu-
ras y hortalizas, 19,12 %.

Medellín, Coomerca
En la central Coomerca de Medellín el abastecimiento de 
alimentos descendió en 11,55 %, al registrar un volumen 
de 12.695 t en el mes de agosto, frente a 14.352 t repor-
tadas en el mes de julio.

Esta disminución se explicó por un menor ingreso de ali-
mentos en tres de los cuatro grupos de alimentos anali-
zados por el Sipsa. De acuerdo con lo anterior, las frutas 
frescas reportaron una reducción del 20,35 %. Les siguie-
ron las verduras y hortalizas, que registraron un descen-
so del 18,05 % en el ingreso de alimentos, y los tubér-
culos, raíces y plátanos, que reportaron una disminución 
del 3,61 %. Por el contrario, la categoría «otros grupos» 
registró un mayor acopio de alimentos, del 4,78 %. Res-
pecto al comportamiento de las frutas frescas, la reduc-
ción obedeció a una menor oferta de naranja Valencia y 
piña Gold desde Supía (Caldas) y Chigorodó (Antioquia), 
respectivamente. El descenso en el abastecimiento de 
las verduras y hortalizas presentó un menor suministro 
en el abastecimiento con productos como habichuela y 
remolacha procedentes del municipio de Marinilla, en 
Antioquia. El comportamiento en los tubérculos, raíces y 
plátanos se debió a la menor entrada de papa criolla y 
plátano guineo, procedentes respectivamente de Sonsón 
y Andes, en el departamento de Antioquia. A diferencia, 
el grupo de los procesados aumentó su abastecimiento 
debido a un mayor ingreso de productos como la carne 
de cerdo y el huevo, que llegaron de Bello y Sabaneta, 
respectivamente, en el departamento de Antioquia.

La distribución del abastecimiento por grupos en Coomer-
ca, para el mes de agosto, fue la siguiente: tubérculos, raí-
ces y plátanos, 36,74 %; frutas frescas, 28,69 %; verduras 
y hortalizas, 22,28 %, y «otros grupos», 12,28 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimiento 
de alimentos en el mes de agosto registró un descenso 
del 8,75 % respecto al mes de julio.

Fuente: DANE
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En su orden, se tiene que el acopio en el grupo de las 
verduras y hortalizas registró una variación negativa en el 
suministro de alimentos del 11,29 %, debido a una menor 
oferta de ahuyama y brócoli. Le siguió en su orden el gru-
po de las frutas frescas, que registró un descenso en el 
ingreso de alimentos del 10,48 %, originado por un menor 
volumen de guayaba pera y mandarina común. Respecto 
a la categoría de los procesados se reportó un descenso 
en el abastecimiento del 8,07 %, debido al menor ingreso 
de azúcar proveniente de Cali, en Valle del Cauca. Y en 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se identificó 
un menor ingreso, del orden del 5,45 %, explicado por 
una baja oferta de papa criolla que provino de la central 
de Corabastos en Bogotá.

En el mercado de Surabastos, en el mes de agosto, la 
mayor participación en el ingreso de alimentos la pre-
sentó el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 36,76 %, seguido por las verduras y hortalizas con el 
28,99 %, las frutas con un 26,30 % y « otros grupos» con 
un 7,95 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de agosto para la central de 
Mercasa reportó un descenso del 15,49 %, respecto al 
mes anterior, al pasar de 7.669 a 6.481 t.

En esta central se encontró que el grupo de las frutas 
frescas reveló un descenso del 16,00 % en el ingreso de 
alimentos, originado por un menor volumen de limón Ta-
hití que llegó de Viterbo (Caldas). Le siguieron los proce-
sados, que reportaron un descenso en el abastecimiento 
de alimentos del 15,92 %, debido a una menor presencia 
de arroz proveniente del municipio de Espinal, en Tolima, 
y carne de res desde Pereira, en Risaralda. Respecto al 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, se presentó 
una menor oferta de alimentos, del 14,97 %, con produc-
tos como la papa criolla y el plátano hartón verde. Y en el 
grupo de las verduras y hortalizas, que tuvo un descenso 
en el acopio de un 13,52 %, se destacó una menor entra-
da de ahuyama y lechuga Batavia.

Durante el mes de agosto, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
46,69 %; frutas frescas con un 26,88 %, seguidas por 
las verduras y hortalizas con 14,22 % y finalmente tu-
bérculos, raíces y plátanos con un 12,20 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
agosto, disminuyó el abastecimiento de alimentos en un 
12,05 % con respecto al mes de julio.

En primer lugar, el grupo de las verduras y hortalizas pre-
sentó un descenso en el abastecimiento de alimentos del 
20,84 %, reportando un bajo ingreso de cebolla cabezona 
y pepino cohombro. Les siguió la categoría de los pro-
cesados, pues reportó un menor ingreso en la entrada 
de alimentos, en un 18,72 % representado con productos 
como las harinas y la carne de cerdo. Respecto al gru-
po de las frutas frescas, reportaron una variación negati-
va en el abastecimiento del 16,80 %, a raíz de la menor 
oferta de mandarina arrayana y mango Tommy que lle-
garon, respectivamente, desde Restrepo, en Meta, y de 
la central de Corabastos en Bogotá. Y en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un descenso 
del 0,48 % en el ingreso de alimentos, en el cual fue de-
terminante el menor acopio de papa suprema, que llegó 
desde Une y Chocontá, en Cundinamarca.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de agosto fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 40,55 %, verduras y hortalizas 
con un 25,70 %, frutas frescas con un 22,82 %, y «otros 
grupos» con un 10,93 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los dieciséis mercados anali-
zados, para los meses de julio y agosto de 2015.Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2015 (julio-agosto)
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Fuente: DANE

Para el mes de agosto en el acumulado de alimentos que 
transitaron por los peajes de entrada a Bucaramanga 
(Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro) se registró una mayor 
presencia de productos de la categoría «otros grupos», 
equivalente a una participación del 70,36 %, seguida por 
las frutas frescas con un 13,79 %, los tubérculos, raíces 

y plátanos con un 8,11 %, y las verduras y hortalizas con 
un 7,74 %.

El departamento del Boyacá se encuentra localizado en 
el centro nororiental de Colombia, en la Cordillera Orien-
tal de los Andes. Limita por el norte con los departamen-
tos de Santander y Norte de Santander; por el este con 
Casanare, Arauca y Venezuela; por el sur con Meta y 
Cundinamarca, y por el oeste con Cundinamarca y An-
tioquia. Su principal centro urbano es la ciudad de Tunja, 
capital del departamento, con una población proyectada 
de 188.340 habitantes para el 2015, según el DANE.

Existen diversos climas debido a su geografía, pues 
cuenta con el valle del río Magdalena, la Cordillera 
Oriental, el Altiplano Cundiboyacense y el Piedemonte 
Llanero. De esta forma, y según la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) para el 2012, los cultivos de mayor 
importancia en cuanto a su producción fueron papa, ce-
bollas junca y cabezona, tomate, caña, zanahoria, maíz 
y arveja.

Vale la pena anotar que de este conjunto de alimentos 
unos son cultivos transitorios y otros permanentes. En 

cuanto a los transitorios se destacaron los cultivos de 
papa y cebolla junca con una producción de 513.421 
toneladas (t) y 182.588 t para 2012, respectivamente. 
Y para los permanentes, ese mismo año, la caña y el 
plátano fueron los cultivos de mayor relevancia con una 
oferta de 48.040 t y 8.134 t, respectivamente. 

En términos de las áreas sembradas y cosechadas se 
mantuvo la relevancia del cultivo de papa; el maíz, por 
su parte, ocupó el segundo puesto en el área sembrada, 
pero el tercero en el área cosechada; la caña, por el con-
trario, se ubicó en el tercer lugar por área sembrada y el 
segundo por cosecha. 

Ahora bien, de la información capturada por el Sipsa en 
los mercados mayoristas del país y mediante un análisis 
semestral entre enero de 2013 y junio de 2015, se ob-
servó que el abastecimiento de Boyacá se redujo entre 
2013 y 2014 pasando de 454.405 t a 423.898 t; es decir, 
un descenso del 7,20 % en el acopio.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

Boyacá, gran productor de verduras, hortalizas y tubérculos

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Berlín, Curos, Lebrija y 
Rionegro) según grupos 
2015 (agosto)

Fuente: SIPSA-DANE

Otros 
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mestre de ese mismo año. De manera que se pasó de 
231.769 t a 222.637 t. 

Respecto al último semestre de 2013 frente al primero 
de 2014, se registró una reducción en el ingreso de ali-
mentos del 3,98 % debido a la caída en los despachos 
de tubérculos, raíces y plátanos desde las zonas pro-
ductoras de Boyacá. Y en cuanto al primer semestre y el 
segundo semestre de 2014, el acopio cayó de 213.765 t 
a 210.133 t, como resultado de un descenso significativo 
en los inventarios de frutas.

Ya para el primer semestre de 2015, el abastecimien-
to de alimentos procedentes de Boyacá revirtió su ten-
dencia alcanzando las 219.154 t, lo que representó un 
aumento del 4,29 %, motivado por un mayor ingreso de 
frutas y procesados. 

Ahora bien, del agregado de alimentos producidos y re-
mitidos desde el departamento de Boyacá desde enero 
de 2013 hasta junio de 2015, el 62,96 % fueron verdu-
ras y hortalizas, lo que correspondería a 690.925 t. Los 
tubérculos, raíces y plátanos concentraron el 26,14 % 
con 286.834 t; las frutas contribuyeron con el 9,60 % 
(105.308 t); mientras que el grupo de los procesados2 
registró una participación del 1,31 % (14.390 t). 

En cuanto a las verduras y hortalizas, los alimentos con 
el mayor número de despachos fueron las cebollas junca 

Esta situación fue el resultado de un menor ingreso de 
frutas y procesados provenientes de Boyacá a la centra-
les entre el primer semestre de 2013 y el segundo se-

Cuadro 3. Principales cultivos permanentes y transitorios 
en Boyacá
2012

Papa
Cebolla junca
Cebolla cabezona
Tomate
Caña1

Zanahoria
Maíz total2 y 3

Arveja4

Plátano
Yuca
Haba
Frijol1

Cacao5

Trigo
Café6

Naranja
Cebada
Tabaco

Cultivo
Área sembrada 

(Ha)
Área cosechada 

(Ha)
Producción 

(t)

39.956
5.857
6.097
1.112

17.669
1.608

18.271
7.731
1.865
1.384
2.583
4.115
3.660
1.972
4.791

534
826
369

27.236
5.497
3.896

835
10.874
1.283
8.718
3.259
1.100

645
1.479
1.802
2.577
1.125
2.768

453
553
235

513.421
182.588
106.045
67.701
48.040
21.312
13.024
10.533
8.134
6.260
3.310
3.282
1.919
1.546
1.324
1.189
1.003

596

1 Producción en panela
2 Maíz amarillo y blanco
3 Producción en grano seco
4 Producción en vaina verde
5 Producción grano húmedo o mojado
6 Producción en trilla o pergamino seco
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2012, DANE

Fuente: SIPSA-DANEFuente: SIPSA-DANE

Gráfico 4. Abastecimiento por grupo de alimento proveniente 
del departamento de Boyacá a los mercados mayoristas
2013-2015
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Gráfico 3. Abastecimiento semestral de alimento proveniente 
del departamento de Boyacá a los mercados mayoristas
2013-2015

2 El grupo de los procesados agrupa las carnes, pescados, granos, cereales, lácteos, huevos y los mismos alimentos procesados.
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y cabezona con 256.842 t y 228.127 t; los tomates larga 
vida y chonto concentraron 62.718 t y 46.991 t, y la zana-
horia, 36.380 t. Estos productos tuvieron como principa-
les municipios productores a Aquitania, Sogamoso, Villa 
de Leyva, Sutamarchán y Tunja, en Boyacá. 

En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos, esta región 
ofreció un portafolio diversificado de alimentos. Es así, 
como el primero en la lista fue la papa parda pastusa 
con 110.402 t para lo comprendido entre enero de 2013 
y junio de 2015, le siguió la papa única con 74.907 t y 
la suprema con un acopio de 34.210 t. En cuanto a su 
procedencia, se destacaron los municipios de Tunja, So-
gamoso, Belén y Toca.
 
Otras variedades de papa representativas de Boyacá 
son la R-12 con 12.204 t, y la criolla y la capira con 7.178 
y 7.161 t, respectivamente. Ya en menores volúmenes 
se contó con arracacha amarilla, plátano hartón verde y 
yuca.
 
En cuanto al grupo de las frutas frescas, entre los pro-
ductos que registran la mayor participación dentro de la 
oferta que sale de Boyacá se destacan la curuba y la 
pera nacional con 38.079 t y 20.525 t; el tomate de árbol 
concentró 6.074 t y el lulo, 3.629 t.

Finalmente, en relación con los procesados, el producto 
más destacado fue la panela, con un total de 12.011 t 
que en su mayoría se enviaron desde Santana, Chita-
raque y Moniquirá. Por otra parte, se reportó una buena 
oferta de maíz amarillo (630 t) cultivado en los munici-
pios de Turmequé, Tunja y Ramiriquí.

De los productos que se cultivan en este departamento y 
registrados por el Sipsa, el 69,31 % fue remitido al mer-
cado mayorista de Corabastos, en Bogotá; el 11,03 % 
se envió a Centroabastos, en Bucaramanga; el 7,73 % 
a Barranquillita, en Barranquilla, y el porcentaje restante 
(11,92 %) correspondió a otros mercados en las ciudades 
de Cúcuta, Cali, Villavicencio, Medellín, Neiva, Armenia y 
Pereira.

En esta forma, de todos los alimentos que se despacha-
ron de Boyacá a Bogotá, el 28,90 % correspondió a ce-
bolla junca, el 19,30 % a cebolla cabezona, el 9,27 % a 
papa parda pastusa, el 8,24 % a tomate larga vida, el 
6,16 % a tomate chonto y el restante 28,13 % se dividió 
entre frutas como curuba y pera nacional, además de 

otras variedades de papa como suprema, única y R-12, 
y verduras como chócolo de mazorca, arveja verde en 
vaina y zanahoria.

En el caso de Centroasbastos se identificó que a esta 
plaza llegó principalmente papa parda pastusa (25,48 %), 
cebolla cabezona (23,17 %), zanahoria (15,02 %) y papa 
suprema (6,98 %), por su cercanía con las zonas pro-
ductoras de Boyacá.

Respecto a Barranquilla (Barranquillita y Granabastos), 
desde Boyacá se despachó buena parte de papa única, 
que representó el 68,69 %, seguida de la zanahoria con 
el 8,02 % y la cebolla junca con 7,11 %, y el restante 
16,17 % correspondió a una canasta de papas negras 
y criolla, y hortalizas como cebolla cabezona, repollo, 
remolacha, lechuga Batavia y hortalizas de hoja; en las 
frutas sobresalió el lulo y la mora, y en los procesados se 
destacó la panela y la carne de res.

En general, se puede afirmar que Boyacá es un depar-
tamento rico en la producción de verduras, hortalizas, tu-
bérculos, raíces y algunas frutas principalmente de clima 
frío; sin dejar de lado la producción de caña panelera. Y 
los productos que allí se cosechan son enviados prin-
cipalmente a Bogotá, dada la cercanía y demanda por 
este tipo de alimentos frescos, que suplen las necesida-
des alimentarias de la capital de Colombia.

Cuadro 4. Abastecimiento de Boyacá a los mercados 
mayoristas
2013-2015 

Bogotá, D.C., Corabastos
Bucaramanga, Centroabastos
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Cali, Cavasa
Villavicencio, CAV
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Neiva, Surabastos
Medellín, Coomerca
Cali, Santa Helena
Barranquilla, Granabastos
Cúcuta, La Nueva Sexta
Armenia, Mercar
Pereira, Mercasa
Bogotá, D.C., Plaza Las Flores
Total

Ciudad / Mercado mayorista Toneladas
Participación 

(%)

760.677
121.102
84.875
45.707
24.033
15.458
14.444

12.562
7.662
6.494
2.811

771
408
334
118

1.097.457

69,31
11,03
7,73
4,16
2,19
1,41
1,32

1,14
0,70
0,59
0,26
0,07
0,04
0,03
0,01
100

Fuente: Sipsa-DANE
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Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 22:00-24:00 Domingo
Bodegas 1 a la 32, 81 y 82, importados, 
granos y procesados. 00:00-4:00 y 5:00-24:00 Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 00:00-4:00 Sábado
Las Flores Bodegas de pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

Peaje Boquerón
Entrada de vehículos 06:00-21:00

Todos se realizan cada 
tres semanas de lunes 
a viernes, tomando 
información en dos 
peajes por semana.

Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Chusacá
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Peaje Siberia
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Andes
Entrada de vehículos 06:00-16:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Calle 13
Entrada de vehículos 06:00-21:00
Salida de vehículos 06:00-21:00

Neiva Surabastos Puerta 1 (un carril)

14:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-06:00 Martes
24:00-06:00 y 14:00-24:00 Jueves
24:00-06:00 y 14:00-24:00 Viernes

24:00-04:00 Sábado

Villavicencio

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

14:00-22:00 Domingo
00:30-11:00 Lunes
05:00-11:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-11:00 Miércoles
10:00-24:00 Jueves
00:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 10:00-20:00

Cada peaje se realiza 
una semana al mes de 
lunes a viernes

Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje La Libertad 
Entrada de vehículos 10:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 10:00-22:00
Salida de vehículos 06:00-14:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 09:00-18:00
Salida de vehículos 03:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-5:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín
Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Lebrija
Entrada de vehículos 06:30-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Curos
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

Peaje Rionegro
Entrada de vehículos 06:30-18:00
Salida de vehículos 06:30-18:00

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 16:00-23:59 Martes a sábado

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

Entrada y salida de vehículos

05:00-19:00 Lunes a sábado
Peaje Acacios 05:00-19:00 Lunes a sábado
Peaje Puente Internacio-
nal Simón Bolívar 15:00-17:00 Lunes a viernes

Peaje Puente Internacio-
nal Francisco de Paula 
Santander

15:00-17:00 Lunes a viernes

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

15:00-24:00 Domingo
00:00-18:00 Lunes y miércoles
06:00-24:00 Martes y jueves
00:00-21:00 Viernes

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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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
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín

Central Mayorista 
de Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-10:30 y 11:00-18:00 Lunes a sábado

Coomerca
Sótano 03:00-11:30

Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00
Muelle 01:00-09:00

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles toma 
información en la 
noche del domingo)

Salida de vehículos 22:00-24:00
Entrada de vehículos 00:00-13:30
Salida de vehículos 00:00-13:30

Peaje Guarne
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje Hatillo
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Peaje San Cristóbal
Entrada de vehículos 05:00-19:00
Salida de vehículos 05:00-19:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles del 
mercado

06:30-13:00 y 17:00-24:00 Lunes
00:00-03:00, 13:30-16:30 
y 19:00-24:00 Martes

00:00-06:30 y 08:30-17:00 
y 19:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-13:00 y 19:00-24:00 Viernes

00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada (1 carril)

06:00-24:00 Domingo 
y miércoles

00:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes

06:00-11:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (1 carril)

05:00-09:00 y 13:00-18:00 Lunes
13:00-18:00 Martes y miércoles
06:00-09:00 y 13:00-18.00 Jueves
05:00-09:00 y 13:00-18:00 Viernes

Norte Barranquilla

Barranquillita Rondas por sectores de El Boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales mayoristas

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

Granabastos Entrada y bodegas

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

Diseño, diagramación e impresión
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Septiembre de 2015


