
Boletín mensual
ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS

Diciembre de 2015 • Núm. 40

buena oferta de guayaba pera y mango Yulima, proce-
dente de La Unión (Valle del Cauca) y de Espinal (Toli-
ma), respectivamente. Le siguió en su orden la categoría 
«otros grupos»1  reportó un incremento en el acopio del 
41,52 % durante este mes, producto del mayor ingreso 
de alimentos como el arroz y la carne de res. Enseguida 
se ubicó el grupo de las verduras y hortalizas, que mostró 
un aumento en el ingreso de alimentos del 39,77 %, sien-
do la remolacha y la zanahoria los productos que más 
incidieron en este comportamiento. Y, en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se presentó un incremento 
del 12,70 %, que se dio a causa de una mayor oferta de 
yuca que llegó de La Tebaida (Quindío), y de papa criolla 
traída desde Ipiales, en el departamento de Nariño.

Durante el mes de diciembre, en Mercar, los tubér-
culos, raíces y plátanos tuvieron una participación de 
36,19 % del total de carga ingresada, seguidos por las 
frutas frescas con un 25,18 %, las verduras y hortalizas 
con 19,96 %, y otros grupos con un 18,66 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos 
a lo largo del mes de diciembre tuvo un descenso del 
9,08 % respecto al mes anterior, al pasar de 27.319 a 
24.838 t de alimentos.

El grupo que mostró el menor volumen abastecido fue 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos que regis-
tró una disminución del 14,64 %, ocasionada por los 
menores volúmenes de ñame y papa única que llega-
ron, respectivamente, de El Carmen de Bolívar (Bo-
lívar) y de Tunja (Boyacá). Le siguió el grupo de las 
frutas frescas ya que reportó un descenso en el abas-
tecimiento del 9,33 %, como consecuencia de una baja 
oferta de mango común y papaya Maradol. En el grupo 
de las verduras y hortalizas, se presentó una tenden-
cia en el descenso del 6,31 %, debido a la baja oferta 
de alimentos como la remolacha, que llegó de Tunja 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, en 
el que se analiza el periodo comprendido entre noviembre 
y diciembre de 2015, se registra un aumento en el ingreso 
de alimentos del 5,31 % respecto al volumen total abasteci-
do en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en ocho de las dieciséis 
centrales mayoristas aumentó el abastecimiento en los 
diferentes grupos de alimentos. A continuación se rela-
ciona la información detallada sobre el volumen y por-
centaje de alimentos abastecidos en los mercados de 
las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un in-
cremento del 31,22 %, al registrar 7.386 toneladas (t) en 
diciembre; 1.757 t más con respecto al volumen ingre-
sado en el mes de noviembre.

Al respecto, el grupo de las frutas, reveló el mayor abas-
tecimiento de alimentos, con un 51,36 %, destacando la 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre noviembre y diciembre 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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(Boyacá), y el tomate chonto, procedente de Ocaña, 
en Norte de Santander. Y en la categoría de «otros gru-
pos», se registró una disminución en el suministro de 
alimentos del 6,05 %, que fue causado por alimentos 
como el maíz blanco y la panela.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de diciembre fue así: «otros 
grupos» con un 29,45 %, seguido de las frutas frescas 
con un 27,05 %, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
22,85 %, y las verduras y hortalizas con 20,65 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un descenso en el ingreso de ali-
mentos, pasando de 7.971 t en el mes de noviembre a 
7.790 t en el mes de diciembre, lo que le significó una 
variación negativa del 2,27 %.

Este comportamiento se debió al menor ingreso en el 
grupo de los procesados, que revelaron un descenso 
en el abastecimiento del 5,70 %, debido a la baja ofer-
ta de maíz blanco que llego de Magangué (Bolívar). En 
cambio, el grupo de las verduras y hortalizas mostró un 
incremento en el ingreso de alimentos del 20,62 %, lo 
que obedeció al mayor acopio de cebolla junca y remo-
lacha, provenientes, respectivamente, de Aquitania, en 
el departamento de Boyacá, y la central de Corabastos, 
en Bogotá. Le siguieron las frutas frescas ya que reportó 
una variación del 3,53 %, debido al mayor suministro de 
tomate de árbol desde Santa Rosa de Osos, en Antio-
quia. Y respecto en el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, se registró un incremento en el aprovisiona-
miento de alimentos del 2,34 %, ante la buena oferta de 
ñame proveniente de Tierralta, en Córdoba.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de diciembre en el mercado de Granabastos es-
tuvo distribuida de la siguiente manera: otros grupos, 
21,55 %; tubérculos, raíces y plátanos, 4,61 %; frutas, 
3,05 %, y verduras y hortalizas, 2,16 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de diciembre reveló un aumento del 12,55 % con res-
pecto al mes de noviembre al reportar 155.925 t en total; 
es decir, 17.384 t más que el periodo anterior.

El Sipsa registró un incremento en el acopio en los cua-
tro grupos de alimentos que fueron analizados. Así, en 
el suministro de los tubérculos, raíces y plátanos, se evi-
denció un aumento en el ingreso de alimentos en un 
18,15 %, originado por una mayor oferta de la papa par-

da pastusa y la yuca, que llegaron respectivamente de 
Zipaquirá (Cundinamarca) y Granada (Meta). Le siguió 
el grupo de las verduras y hortalizas, pues registró un 
incremento en la carga de alimentos en un 15,19 %, lo 
que obedeció a un mayor acopio de cilantro proveniente 
de Une, en Cundinamarca, y de pimentón traído desde 
Fómeque, en el mismo departamento. En relación con 
la categoría de los procesados presentó un aumento en 
el abastecimiento de alimentos del 13,72 %, a causa 
de una mayor entrada de maíz amarillo proveniente de 
Granada (Meta). Y en el grupo de las frutas se presentó 
una mayor entrada en el aprovisionamiento de alimen-
tos, del orden del 1,74 %; destacando el bajo ingreso de 
guanábana procedente de Pereira, en el departamento 
de Risaralda y de mango Tommy que llegó de Tocaima, 
en Cundinamarca.

Durante el mes de diciembre la distribución de los ali-
mentos que ingresaron a Corabastos fue así: las verdu-
ras y hortalizas con un 37,62 %, seguida por los tubércu-
los, raíces y plátanos con el 30,14 %, las frutas frescas 
con un 22,52 % y «otros grupos» con 9,73 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de di-
ciembre registró un descenso del 7,89 % respecto a no-
viembre, ya que pasó de 4.738 t a 4.364 t.

Esta disminución se debió a un menor acopio de los 
productos incluidos en la categoría de «otros grupos», 

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

31,22
-9,08
-2,27
12,55
-7,89
-2,25
0,33

-0,85
-9,09

-31,37
10,45
3,17

19,41

-0,69
20,47
3,19

5,31

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
Plaza Minorista 

José María Villa*
Surabastos

Mercasa
CAV

Ciudades Mercados

7.386
24.838
7.790

155.925
4.364

31.596
21.952
19.381
16.380
1.055
8.270

57.534
15.270

6.738
8.964
6.905

394.347

5.629
27.319
7.971

138.540
4.738

32.323
21.880
19.546
18.018
1.537
7.487

55.764
12.788

6.785
7.441
6.692

374.458

Noviembre Diciembre Variación 
(%)

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país 
2015 (noviembre-diciembre)

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
Tubérculos, raíces
y plátanos 
Verduras y hortalizas 
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

51,36
41,52
12,70

39,77
31,22

-9,33
-6,05

-14,64

-6,31
-9,08

3,53
-5,70
2,34

20,62
-2,27

1,74
13,72
18,15

15,19
12,55

-5,47
n.d.

n.d.
-7,89

-7,65
10,07
-0,90

-1,32
-2,25

-5,15
15,45
-6,86

0,92

0,33

-0,50
14,46
-5,25

-9,89

-0,85

25,18
18,66
36,19

19,96
100,0

27,05
29,45
22,85

20,65
100,0

9,73
68,71
14,69

6,87
100,00

22,52
9,73

30,14

37,62
100,0

99,74
n.d.

0,26
100,0

30,86
10,14
28,52

30,47
100,0

9,74
27,10
40,42

22,74

100,0

31,99
23,22
23,74

21,05

100,0

21,83
17,30
42,14

18,74
100,0

27,12
28,50
24,34

20,04
100,0

9,18
71,21
14,03

5,57
100,00

24,91
9,63

28,71

36,75
100,0

97,19
2,81

n.d.
100,0

32,67
9,01

28,13

30,19
100,0

10,30
23,55
43,54

22,61

100,0

31,88
20,11
24,84

23,17

100,0

1.860
1.378
2.673

1.475
7.386

6.718
7.316
5.675

5.128
24.838

758
5.353
1.144

536
7.790

35.110
15.171
46.992

58.652
155.925

4.353
n.d.

11
4.364

9.752
3.205
9.011

9.628
31.596

2.138
5.949
8.873

4.992

21.952

6.201
4.499
4.600

4.080

19.381

1.229
974

2.372

1.055
5.629

7.409
7.787
6.649

5.474
27.319

732
5.676
1.118

444
7.971

34.508
13.341
39.773

50.918
138.540

4.605
133

n.d.
4.738

10.560
2.912
9.093

9.757
32.323

2.254
5.153
9.526

4.947

21.880

6.232
3.931
4.855

4.528

19.546

Grupo Variación 
(%)

Noviembre Diciembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Noviembre Diciembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos
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 José María Villa* 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total José María Villa

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

-6,30
-19,83
-5,23

-4,80
-9,09

-14,25
-34,70
-13,18

12,63
-31,37

132,06
-2,79

14,46
10,45

-1,06
2,19

-0,58

13,59
3,17

17,16
32,17
15,37

22,44
19,41

9,88
-21,48

5,25

-1,17
-0,69

13,82
36,10
-3,20

12,39
20,47

-6,67
11,72
4,20

8,78
3,19

5,31

15,46
22,88
39,67

22,00
100,0

14,96
81,03
2,30

1,71
100,0

11,03
51,95

37,03
100,0

21,66
37,60
18,89

21,86
100,0

28,70
11,93
34,85

24,52
100,0

19,34
14,44
37,19

29,03
100,0

25,28
48,30
12,57

13,85
100,0

24,19
8,96

37,59

29,25
100,0

394.347

15,00
25,94
38,06

21,01
100,0

11,97
85,17
1,82

1,04
100,0

5,25
59,02

35,73
100,0

22,58
37,96
19,60

19,85
100,0

29,25
10,78
36,07

23,91
100,0

17,48
18,26
35,09

29,17
100,0

26,76
42,75
15,64

14,85
100,0

26,75
8,28

37,22

27,75
100,0

374.458

2.532
3.747
6.498

3.603
16.380

158
855
24

18
1.055

912
4.296

3.062
8.270

12.459
21.633
10.868

12.574
57.534

4.383
1.821
5.321

3.744
15.270

1.303
973

2.506

1.956
6.738

2.266
4.329
1.127

1.242
8.964

1.671
619

2.596

2.020
6.905

2.702
4.674
6.857

3.785
18.018

184
1.309

28

16
1.537

393
4.419

2.675
7.487

12.593
21.170
10.931

11.070
55.764

3.741
1.378
4.612

3.058
12.788

1.186
1.239
2.381

1.979
6.785

1.991
3.181
1.164

1.105
7.441

1.790
554

2.491

1.857
6.692

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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especialmente de bagre, basa, cachama, bocachico, 
carne de pollo, mojarra, nicuro y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de noviembre y diciembre tuvo un descenso del 
2,25 %.

En este mercado el grupo de las frutas frescas reportó 
una caída en el ingreso de alimentos del 7,65 %, marca-
do por una menor oferta de fresa que provino de Silos, 
en Norte de Santander, y de guanábana traída desde 
Lebrija (Santander). Siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas ya que presentó un descenso en el abaste-
cimiento del 1,32 %, influido por la menor entrada de 
ahuyama y pepino cohombro. Y en el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos se reportó un descenso del 
0,90 %, ocasionado por un menor acopio de arracacha y 
papa única cosechada en los municipios de Silos (Norte 
de Santander) y Cerrito en Santander, respectivamente. 
A diferencia, en los procesados, se reportó un incremen-
to en el ingreso de alimentos del 10,07 %, que estuvo 
determinada por un mayor acopio de café y harinas, que 
llegaron respectivamente desde Bucaramanga y Girón, 
en el departamento de Santander.

Para el mes de diciembre la distribución de los alimentos 
que ingresaron a este mercado estuvo concentrada en 
mayor proporción en el grupo de las frutas frescas con 
un 30,86 %, seguido del grupo de las verduras y hortali-
zas con el 30,47 %; posteriormente se ubicó el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 28,52 % y por 
último «otros grupos» con un 10,14 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso 
de alimentos, pasando de 21.880 t en el mes de noviem-
bre a 21.952 t en el mes de diciembre, lo que le significó 
una variación del 0,33 %.

Este comportamiento se debió a un mayor ingreso en 
dos de los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, 
en la categoría de los procesados se reportó un incre-
mento en el ingreso de alimentos del 15,45 %, debido 
a una buena entrada de carne de res desde Cali (Valle 
del Cauca). Le siguió el grupo de las verduras y horta-
lizas, pues se observó un mayor ingreso de alimentos, 
del 0,92 %, lo que obedeció a un buen aprovisiona-
miento de cilantro que llegó desde Palmira (Valle del 
Cauca) y pimentón, proveniente de Calima en el mismo 
departamento. A diferencia, en el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos, se registró una variación nega-

tiva del 6,86 %, ya que presentó una menor oferta de 
papa criolla, procedente de los municipios de Ipiales y 
Túquerres (Nariño). Y con relación a las frutas frescas 
se reveló un menor acopio de alimentos, al reportar 
una variación del 5,15 %, debido al bajo suministro de 
curuba desde Cajamarca, en Tolima.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de diciembre en el mercado de Cavasa estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos, 40,42 %; otros grupos, 27,10 %; verduras y 
hortalizas, 22,74 %, y frutas, 9,74 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de diciembre el ingreso de alimentos al mer-
cado de Santa Helena en la ciudad de Cali disminuyó en 
un 0,85 %, alcanzando las 19.381 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 ya que presentó un descenso 
en el abastecimiento del 9,89 %, registrando un menor 
ingreso de coliflor, que llegó de Ipiales (Nariño). Le si-
guió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se re-
dujo la oferta de alimentos en un 5,25 %, evidenciando 
una menor cantidad de papa criolla, que por esta épo-
ca del año se surte desde Ipiales (Nariño). Y en el gru-
po de las frutas frescas, se reportó una disminución en 
el abastecimiento del 0,50 %, explicado por una menor 
oferta de mandarina arrayana y granadilla, provenien-
tes respectivamente de Caicedonia y  La Unión (Valle 
del Cauca). A diferencia, en la categoría de los proce-
sados, se registró un aumento en el abastecimiento del 
14,46 %, a raíz del mayor suministro de productos de 
carne de cerdo y gallina en pie que llegaron respecti-
vamente desde los municipios de Candelaria y Yumbo, 
en el departamento de Valle del Cauca.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de diciembre fue así: frutas frescas, 31,99 %; 
tubérculos, raíces y plátanos, 23,74 %, otros grupos, 
23,22 % y, verduras y hortalizas, 21,05 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de di-
ciembre presentó un descenso del 9,09 %, pues reportó 
16.380 t frente a 18.018 t que se registraron en el mes 
de noviembre.

Esta situación fue el resultado de una menor oferta en 
los cuatro grupos de alimentos. Así, los productos pro-
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cesados presentaron un caída en el abastecimiento de 
alimentos del 19,83 %, seguidos por las frutas frescas 
donde se obtuvo una menor oferta de alimentos del 
6,30 %, los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un 
descenso del 5,23 %, y por último, las verduras y horta-
lizas, ya que estas redujeron la entrada de alimentos en 
un 4,80 %. En el grupo de los procesados se observó 
un menor ingreso de arroz que llegó de Cúcuta (Norte 
de Santander) y lenteja importada de Canadá. En las 
frutas frescas, los productos que tuvieron una menor 
presencia fueron la guanábana y el limón mandarino. 
En el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, los 
productos que presentaron una menor entrada fueron 
la papa parda pastusa y el plátano hartón verde que 
llegaron respectivamente de los municipios de Cerrito 
(Santander) y Saravena (Arauca). Y en el grupo de las 
verduras y hortalizas, se registró un menor ingreso de 
pepino cohombro de Abrego, en el departamento de 
Norte de Santander.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de diciembre fue así: los tubérculos, raíces y pláta-
nos con un 39,67 %, otros grupos con un 22,88 %, las 
verduras y hortalizas con 22,00 %, y las frutas frescas 
con 15,46 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos mostró un 
descenso del 31,37 %, al registrar 1.055 t en diciembre; 
482 t menos con respecto al volumen ingresado en el 
mes de noviembre.

En la categoría «otros grupos» se registró un menor 
acopio de alimentos, del orden del 34,70 %, como re-
sultado de la baja oferta de productos como la carne de 
pollo y el huevo. Le siguió el grupo de las frutas ya que 
presentó una reducción en el abastecimiento al registrar 
una variación del 14,25 %, a raíz de la menor oferta de 
limón mandarino, procedente de Arboledas, en Norte 
de Santander. Y en el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos se redujo el abastecimiento en un 13,18 %, 
reportando a la yuca como el alimento que incidió en 
este comportamiento. A diferencia, en el grupo de las 
verduras y hortalizas, se presentó un incremento en el 
acopio del 12,63 % durante este mes, siendo la ahuya-
ma el producto que mostró un buen ingreso. 

En orden de magnitud en el mes de diciembre, en La 
Nueva Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron 
de la siguiente manera: otros grupos tuvieron una par-
ticipación de 81,03 %, del total de carga ingresada, se-
guidos por las frutas frescas con 14,96 %, tubérculos, 

raíces y plátanos con un 2,30 % y las verduras y hortali-
zas con un 1,71 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un incremento del 10,45 %, al registrar 8.270 (t) en di-
ciembre; 782 t más con respecto al volumen que ingresó 
en el mes de noviembre.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se obser-
vó un incremento en el abastecimiento del 132,06 %, a 
causa de una mayor oferta de naranja Valencia que llegó 
de Armenia, en el departamento del Quindío. En el caso 
de las verduras y hortalizas se presentó un incremento 
equivalente al 14,46 %, siendo la arveja verde en vaina 
el producto que más incidió en este comportamiento. A 
diferencia, en el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos se reportó un descenso en el abastecimiento al 
registrar una variación del 2,79 %, a causa de la menor 
oferta de papa suprema procedente de Ipiales y Potosí, 
en el departamento de Nariño.

Durante el mes de diciembre, en el Centro de Acopio, 
los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participa-
ción 51,95 %, seguidos por las verduras y hortalizas con 
el  37,03 %, y las frutas con un 11,03 %.
 
Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abaste-
cimiento aumentó en un 3,17 %, al registrar un volumen 
de 57.534 t en el presente mes, frente a 55.764 t ingre-
sadas en noviembre.

En esta central en el grupo de las verduras y hortalizas se 
registró un incremento en el abastecimiento, del 13,59 %. 
En cuanto a los procesados, mostraron un aumento en el 
acopio de alimentos del 2,19 %. A diferencia, las frutas fres-
cas redujeron su acopio en un 1,06 %. Y en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos, se reportó un descenso en 
el ingreso de alimentos del 0,58 %. Respecto al comporta-
miento de las verduras y hortalizas se observó una mayor 
oferta de brócoli procedente de Marinilla (Antioquia). En re-
lación con en los procesados el comportamiento se explicó 
por el mayor ingreso de leche pasteurizada UHT que llegó 
de Medellín (Antioquia). A diferencia, en el grupo de las fru-
tas frescas, los menores despachos fueron de maracuyá, 
pues estos presentaron un descenso en el abastecimiento 
y se dieron desde La Unión (Valle del Cauca). Y en el caso 
de los tubérculos, raíces y plátanos la disminución en la 
entrada de alimentos se debió a la menor entrada de papa 
criolla, desde El Santuario, en Antioquia, y de yuca prove-
niente de Mutatá, en el mismo departamento.
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La distribución de los grupos en la CMA, para el mes 
de diciembre, fue la siguiente: «otros grupos», 37,60 %; 
verduras y hortalizas, 21,86 %, frutas, 21,66 %, y tubér-
culos raíces y plátanos, 18,89 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento 
de alimentos aumentó en un 19,41 %, al registrar un 
volumen de 15.270 t en el mes de diciembre, frente a 
12.788 t reportadas en el mes de noviembre.

Este incremento se explicó por un mayor ingreso de ali-
mentos en los cuatro grupos analizados por el Sipsa. 
De acuerdo con lo anterior, la categoría «otros grupos» 
consiguió un mayor acopio de alimentos, del 32,17 %; 
le siguieron las verduras y hortalizas ya que registraron 
un aumento en el ingreso de alimentos del 22,44 %; las 
frutas frescas obtuvieron un mayor ingreso de alimen-
tos, del 17,16 %. Y los tubérculos, raíces y plátanos, 
ya que reportaron un incremento en el ingreso de ali-
mentos del 15,37 %. Respecto al comportamiento de 
los procesados, estos incrementaron su abastecimiento 
debido a un mayor ingreso de productos como el huevo 
que llegó de Fredonia, en el departamento de Antioquia. 
En cuanto a las verduras y hortalizas se presentó por 
un mayor suministro en el abastecimiento de produc-
tos como la arveja verde en vaina y la lechuga Bata-
via procedentes respectivamente de los municipios de 
Sonsón y Marinilla, en el departamento de Antioquia. En 
el comportamiento de las frutas frescas el incremento 
obedeció a una mayor oferta de aguacate papelillo y li-
món común, respectivamente desde Armenia (Quindío) 
y Liborina (Antioquia). Y en el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, se debió a la mayor entrada de papa 
criolla y yuca, procedentes respectivamente de Sonsón 
y de Mutatá, en el departamento de Antioquia.

La distribución del abastecimiento por grupos en la Pla-
za Minorista José María Villa, para el mes de diciembre, 
fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 34,85 %; 
frutas frescas, 28,70 %; verduras y hortalizas, 24,52 %, 
y «otros grupos», 11,93 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-
to de alimentos en el mes de diciembre registró un des-
censo del 0,69 % respecto al mes de noviembre.

En su orden, se tiene que el acopio en la categoría de 
los procesados, reportó una disminución en el abasteci-
miento del 21,48 %, debido al menor ingreso de azúcar 
proveniente de los ingenios en Cali (Valle del Cauca). 

En cuanto al grupo de las verduras y hortalizas, se re-
gistró una variación negativa del 1,17 % en el suministro 
de alimentos, debido a una menor oferta de acelga y fri-
jol verde. A diferencia, en el grupo de las frutas frescas 
presentó un incremento en el ingreso de alimentos del 
9,88 %, originado por un mayor volumen de guanábana 
y maracuyá. Y respecto al grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos, se identificó un mayor ingreso, del orden 
del 5,25 %, explicado por una buena oferta de arracacha 
que provino de Algeciras, en el departamento del Huila.

En el mercado de Surabastos, en el mes de diciembre, 
la mayor participación en el ingreso de alimentos la 
mostró el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 37,19 %, seguido por las verduras y hortalizas con 
el 29,03 %, las frutas con un 19,34 %, y «otros grupos» 
con un 14,44 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de diciembre para la central 
de Mercasa reportó un incremento del 20,47 %, respec-
to al mes anterior, al pasar de 7.441 a 8.964 t.

En esta central se encontró que la categoría de los pro-
cesados reportó un incremento en el abastecimiento de 
alimentos del 36,10 %, la cual se debió a una mayor 
presencia de carne de res que llegó desde Pereira (Ri-
saralda) y el huevo traído desde Buga, en Valle del Cau-
ca. Le siguieron las frutas frescas, pues se reveló un 
mayor ingreso de alimentos, del 13,82 %, originado por 
un buen volumen de limón Tahití que llegó de Pereira 
(Risaralda). Respecto a las verduras y hortalizas, se re-
gistró un aumento de un 12,39 % en el acopio, donde se 
destacó una mayor entrada de chócolo mazorca y pepi-
no cohombro. Y a diferencia, en el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos se presentó una menor oferta de 
alimentos, del 3,20 %, con productos como la arracacha 
y el plátano guineo.

Durante el mes de diciembre, en Mercasa, el abasteci-
miento de alimentos estuvo distribuido así: «otros gru-
pos», 48,30 %; frutas frescas con un 25,28 %, seguidas 
por las verduras y hortalizas con 13,85 %, y los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 12,57 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de di-
ciembre, se incrementó el abastecimiento de alimentos 
en un 3,19 % con respecto al mes de noviembre.

En primer lugar, la categoría de los procesados obtuvo 
un mayor ingreso en la entrada de alimentos, en un 
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Fuente: DANE

Para el mes de diciembre en el acumulado de alimen-
tos que transitaron por los peajes de entrada a Bucara-
manga, (Berlín, Curos, Lebrija y Rionegro) registró una 
mayor presencia de productos de la categoría «otros 
grupos» equivalente a una participación del 67,60 %, 
seguida por las frutas frescas con un 13,35 %, los tu-

bérculos, raíces y plátanos con un 10,05 %, y las ver-
duras y hortalizas con un 8,99 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

11,72 % representado con productos como el arroz y el 
azúcar. Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, 
ya que registraron un aumento en el abastecimiento 
de alimentos del 8,78 %, reportando un buen ingreso 
de habichuela y repollo. Y en el grupo de los tubércu-
los, raíces y plátanos se presentó un incremento en la 
oferta de alimentos del 4,20 %, en el cual fue determi-
nante el mayor acopio de arracacha, que llegó desde 
Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca. A diferencia, en 
el grupo de las frutas frescas se reportó una variación 
negativa en el abastecimiento del 6,67 %, ocasionado 
a raíz de la menor oferta de tomate de árbol y uva 
Isabela que llegaron de la central de Corabastos en 
Bogotá.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de diciembre fue así: tubércu-
los, raíces y plátanos con el 37,59 %, verduras y horta-
lizas con un 29,25 %, frutas frescas con un 24,19 %, y 
«otros grupos» con un 8,96 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para los meses de noviembre y diciembre 
de 2015.

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

Fuente: SIPSA-DANE

Otros 
grupos 

67,60 %
Frutas 

13,35 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
10,05 %

Verduras y 
hortalizas 

8,99 %

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2015 (noviembre-diciembre)

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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La arracacha es una planta que está clasificada dentro de 
la familia de las apiáceas cuya raíz es un tubérculo muy 
apetecido por su sabor, asimismo contiene un almidón 
muy fino y su alto contenido de calcio y vitamina A. Es 
una planta típicamente americana, originaria de la región 
andina de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. 
Su color puede ser blanco, amarillo o morado según la 
variedad.

Buena parte de la producción de arracacha se comer-
cializa en estado fresco para preparaciones de sopas 
caseras, purés, pasteles, biscochos y dulces. Sin em-
bargo en Colombia y Brasil se han desarrollado produc-
tos transformados como harina de arracacha, arracacha 
frita, arracacha precocida, sopas instantáneas y alimen-
tos infantiles. Y los tallos y las hojas se usan como ali-
mento para los animales.

Bajo las condiciones colombianas, este cultivo crece ópti-
mamente entre los1.000 a 2.000 metros sobre el nivel del 
mar, con temperaturas promedio entre los 15 °C y 25 °C, 
y un requerimiento de lluvias entre 800 a 1.200 milíme-
tros anuales. Los suelos deben ser profundos, con una 
alto contenido orgánico, fértiles y con un buen drenaje. 
 
La arracacha es un producto cuyo consumo se concen-
tra especialmente en la zona andina colombiana, dicho 
comportamiento se explica por los gustos relacionados 
con este producto en platos típicos, asimismo por la cer-
canía de los centros de acopio y de consumo con las 
regiones productoras.

De esta manera el presente artículo trata aspectos rele-
vantes sobre el abastecimiento de la arracacha para los 
años 2013, 2014 y 2015 en los mercados monitoreados 
por el Sistema de Información de Precios y Abasteci-
miento del Sector Agropecuario - SIPSA. A su vez se 
identificarán los mercados mayoristas donde ingreso 
este tubérculo y los principales  departamentos y mu-
nicipios productores de este alimento; y finalmente se 
analizarán los volúmenes y precios de arracacha co-
mercializados en el mercado de Corabastos en Bogotá.

De acuerdo con los registros obtenidos por el SIPSA en 
su componente de abastecimiento, de las dieciséis cen-
trales monitoreadas sólo a catorce ingresó este alimento 
con un volumen total de 63.041 toneladas (t) entre ene-
ro de 2013 y diciembre de 2015.

Al analizar el comportamiento del abastecimiento en 
2013 y 2014, la serie registró importantes variaciones 
pero con dos particularidades. La primera es que las 
cantidades acopiadas para 2014 fueron superiores a las 
de 2013; es decir se pasó de 19.818 t en el primer año 
a 22.707 t en el segundo, lo que equivalió a un incre-
mento del 14,58 %. Y de los doce meses solo en abril 
los volúmenes de 2014 estuvieron por debajo a los de 
2013 por 26 t. 

La segunda particularidad es que si bien estos dos años 
registraron significativas oscilaciones, su tendencia se 

Fuente: http://cde.elcomercio.pe/66/ima/0/0/2/6/0/260822.jpg

La arracacha en Colombia

Fuente: Sipsa-DANE
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En cuanto a la Central mayorista de Antioquia se re-
portaron 4.763 t de arracacha y en Centroabastos 
(Bucaramanga) se llegó a las 4.080 t. Las restantes 
centrales reportaron un abastecimiento inferior al 5 % 
para lo comprendido entre enero de 2013 y diciembre 
de 2015. 

En relación a las principales zonas de producción, de 
acuerdo a la información capturada por el componen-
te de abastecimiento del SIPSA, se identificó que los 
cultivos de arracacha se localizaron principalmente en 
el departamento del Tolima que para los tres años en 
estudio despachó 30.028 t a los mercados. De acuerdo 
con la gráfica 4, el 2014 fue el año con los mayores vo-
lúmenes remitidos desde esta zona con 11.066 t.  A nivel 
de municipio sobresalió la oferta de Cajamarca que para 
lo comprendido de 2013 a 2015 llegó a las 28.782 t.  

Norte de Santander fue el segundo departamento de 
procedencia  con 10.687 t entre 2013 y 2015. Se ob-
serva que el abastecimiento de 2013 y 2014 fue muy 
estable, sin embargo para 2015 las cantidades caen. En 
este departamento se destacó la producción de los mu-
nicipios de Mutiscua, Chitagá, Silos y Pamplona.

Otros departamentos con una tradición en la producción 
de arracacha son el Valle del Cauca (6.978 t) primordial-
mente en el municipio de El Dovio, Antioquia (4.827 t) 
con una buena oferta desde San Vicente y El Santuario, 

mantuvo en un rango entre 1.360 t y 1.850 t para 2013 y 
1.600 t y 2.182 t para 2014.

Respecto al 2015 se acopiaron 20.515 t y la volatilidad 
en el abastecimiento de arracacha se mantuvo pero con 
una tendencia a la baja en lo corrido del año. Pues en 
febrero se reportó un inventario de 2.126 t en tanto que 
para noviembre se acopiaron 1.375 t, llegando a los ni-
veles de 2013, y representando una caída del 35,35 %. 
Es de anotar que ante las expectativas por el impacto 
del fenómeno del Niño en el año 2015, los cultivadores 
de arracacha reducen las áreas sembradas y por ende 
cosechadas, esto explica la reducción en el volumen de 
abastecimiento durante este año.

Ahora bien entre los mercados de abasto se destacó la 
central mayorista de Corabastos en Bogotá como el prin-
cipal acopiador de esta raíz con una participación del 
53,08 % equivalente a 33.460 t para el periodo 2013 a 
2015. La importancia de capital como principal destino se 
debe a que es la urbe con el mayor número de habitantes 
en el país que para el año 2016 se estima en 7.980.001 
habitantes, según el DANE. Sumado a que es uno de los 
ingredientes del ajiaco santafereño, plato típico de la zona.

Le siguió Cenabastos ubicada en la ciudad de Cúcuta 
con 8.080 t y representando el 12,82 %; en Cali en los 
mercados de Santa Helena y Cavasa reportaron inven-
tarios por 8.405 t en su conjunto y contribuciones del 
7,84 % y 5,49 %, respectivamente. 

Fuente: Sipsa-DANE

Ciudad/Mercado mayorista Toneladas Participación (%)

Corabastos
Cenabastos
Santa Helena
Central Mayorista de Antioquia
Centroabastos
Cavasa
Mercar
Surabastos
Barranquillita
Central de Abastos 
de Villavicencio
Mercasa
Plaza Minorista “José 
María Villa”
Granabastos
La Nueva Sexta

33.460
8.080
4.941
4.763
4.080
3.464
1.459
1.404

588
415

325
49

9
2

53,08
12,82

7,84
7,56
6,47
5,49
2,32
2,23
0,93
0,66

0,52
0,08

0,01
0,004

Cuadro 3. Acopio de arracacha en los mercados mayoristas
2013 (enero)-2015 (diciembre)  

* Huila, Meta Quindío, Caldas, Nariño, Risaralda, Arauca, Cauca, Bolívar, Caquetá.
Fuente: DANE-SIPSA
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Boyacá (3.934 t) con Tibaná y Cundinamarca (3.164 t) 
con Fosca, Gutiérrez y Cáqueza. 
 
Otro aspecto relevante son los vehículos de carga utili-
zados para movilizar este  producto desde los cultivos 
hasta los centros de acopio. De esta manera la arraca-
cha se transportó en su mayoría en camiones tipo turbo, 
que cuentan con una capacidad de carga entre 2 y 8 to-
neladas del producto. La preferencia en el uso por estos 
camiones se debe a que las condiciones de las vías le 
son propicias, sumado a que las cantidades cosecha-
das en cada finca y el costo del flete se compensan. En 
lo referente al empaque, este alimento se entrega en su 
mayoría en costales de polipropileno con un peso entre 
50 y 60 kilogramos.

A continua se analizar los precios de la arracacha en Co-
rabastos frente a las cantidades abastecidas para 2015. 
De este modo entre febrero y octubre las cotizaciones 
registraron una tendencia al alza, pasando de $727 el 
kilo a $2.660 es decir un incremento del 265,89 %. Este 
comportamiento fue congruente con lo observado en el 
abastecimiento que desde febrero hasta noviembre ten-
dió a la baja pues los despachos de arracacha desde 
Cajamarca a esta central mes a mes fueron reduciéndo-
se por efecto de una menor producción.

Es de anotar que los cultivos de arracacha localizados 
en otras regiones del país y que abastecieron a Cora-
bastos, también presentaron una reducción en su oferta.

En conclusión, de acuerdo con la información de abaste-
cimiento del SIPSA, el principal departamento productor 
de arracacha fue Tolima; que abasteció con 30.028 t los 
mercados mayoristas entre 2013 y 2015. De esta región 

sobresalió el municipio de Cajamarca con un despacho 
de 28.782 t, volumen muy superior al de departamento 
completos como Norte de Santander que ocupo el se-
gundo puesto con 10.687 t. En lo referente a los merca-
dos mayoristas, Corabastos se destacó como el principal 
acopiador con el 53,08 %, lo que le confiere la caracte-
rística de mercado referencia para los demás centros de 
acopio donde llegó este producto. 

Otro aspecto importante a resaltar es que las cantida-
des remitidas desde las zonas productoras han tendido 
a disminuir sobre todo para el último año, en él se obser-
va un significativa caída en el abastecimiento, pasando 
de 2.126 t en febrero a 1.375 t en noviembre.

Fuente: Sipsa-DANE
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Gráfico 5. Precios y abastecimiento de arracacha en Corabastos
2015 

Precio Toneladas
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a  la 32. la 81 y 82, 
importados. 00:00-4:00 Domingo

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

5.00-24:00 Lunes
00:00 a 4:00 y 5:00-24:00 Martes a sábado

Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

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

Cada peaje se realiza 
una semana al mes 
de Lunes a Viernes

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 (1 carril)

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

Villavicencio

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

14:00-22:00 Domingo
00:30-04:00 y 06:00-11:00 Lunes
15:00-24:00 Martes
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Miércoles
12:00-24:00 Jueves
00:00-04:00 y 06:00-11:00 Viernes

Peaje Puente Amarillo
Entrada de vehículos 08:00-18:00

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 08:00-18:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

Peaje Ocoa
Entrada de vehículos 08:00-20:00
Salida de vehículos 06:00-14:00

Peaje Pipiral
Entrada de vehículos 11:00-18:00
Salida de vehículos 05:00-12:00

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-05:00 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
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 16:00-24:00 Martes a sábado

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

Entrada y salida de vehículos

05:00-19:00 Lunes a sábado
Acacios 05:00-19:00 Lunes a sábado
Puente internacional 
Simón Bolívar 15:00-17:00 Lunes a viernes

Puente internacional Fran-
cisco de Paula Santander 15:00-17:00 Lunes a viernes

Centro-
occidente Pereira Mercasa Puerta 1

00:00-18:00 Lunes
06:00-24:00 Martes
00:00-24:00 Miércoles y Jueves
05:00-20:00 Viernes

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

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

Plaza Minorista José 
María Villa1

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 infor-
mación 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, 13:30-17:00 
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
00:00-19:00 y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

06:00-24:00 Domingo y miércoles
00:00-01:00 y 06:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-12:00 Viernes
06:00-10:00 Sábado

Ipiales Centro de acopio Entrada (1 carril)

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

Norte Barranquilla

Barranquillita Rondas por sectores de El boliche, La 43, 
parqueaderos, bodegas y locales 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
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Enero de 2016

1 Anteriormente denominada Coomerca


