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En el caso las frutas mostraron un ascenso en la provi-
sión del 13,16%, debido al mayor suministro de manda-
rina arrayana traída de Quimbaya y Montenegro (Quin-
dío); la categoría «otros grupos»1 presentó un alza en 
el abastecimiento del 9,57%, por el crecimiento de los 
inventarios de maíz blanco que llegó de Yumbo (Valle 
del Cauca); le siguió el grupo los tubérculos, raíces y 
plátanos, que mostraron una subida en sus suministros 
del 5,45%, especialmente por la buena oferta de plátano 
hartón verde oriundo de Montenegro y Calarcá (Quin-
dío); igualmente el grupo de las verduras y hortalizas 
presentó un crecimiento del 4,68%, debido a los altos 
volúmenes de zanahoria, cebolla junca y cabezona.

Durante el mes de julio, en Mercar, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: 
los tubérculos, raíces y plátanos con un 34,05%, las fru-
tas frescas con un 25,79%, otros grupos con un 20,41% 
y las verduras y hortalizas con un 19,75%.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla en el mercado de Barran-
quillita, el volumen de alimentos cayó un 1,12% res-
pecto al mes anterior, al pasar de 23.362 t en junio a 
23.100 t en julio. Este mercado reportó una disminu-
ción en el aprovisionamiento para las frutas, la catego-
ría de otros grupos y los tubérculos, raíces y plátanos, 
en tanto que subió la oferta de verduras y hortalizas.

La categoría de «otros grupos» mostró una reducción 
en el acopio del 5,88%, como consecuencia del bajo 
ingreso de productos como el aceite proveniente de 
Ciénaga (Magdalena); los tubérculos, raíces y plátanos 
tuvieron un descenso en el abastecimiento del 3,13%, 
ocasionado por la baja oferta de papa única despacha-
da desde Tunja en Boyacá; el grupo de las frutas fres-
cas evidenció una caída en el suministro del 1,38%, ya 
que disminuyeron los inventarios de patilla procedente 

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, 
en el que se analiza el periodo comprendido entre junio 
y julio de 2017, se registra un descenso en el ingreso 
de alimentos del 2,60% respecto al volumen total abas-
tecido en los mercados que cubre esta investigación 
del Sipsa.

En este periodo se observó que en trece de las veinte 
centrales mayoristas disminuyó 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 8,02%, al registrar 8.602 toneladas (t) en 
julio; 639 t más respecto al inventario en el mes de junio. 
El Sipsa registró un aumento en el abastecimiento en 
los cuatro grupos que fueron analizados.

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre junio y julio de 2017

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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de San Martín (Meta); en contraste, las verduras y hor-
talizas presentaron un incremento del 7,95%, debido a 
los altos volúmenes de zanahoria, cebolla cabezona y 
chócolo mazorca.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en Barranquillita estuvo distribuida de la 
siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 34,43%, las frutas frescas con el 25,10%, las 
verduras y hortalizas con el 20,99%.y «otros grupos» 
con el 19,47%.

Barranquilla, Granabastos
En esta central el aprovisionamiento de alimentos mos-
tró una caída del 4,50%, al registrar 6.759 t en julio; 
318 t menos respecto al mes de junio. Este comporta-
miento se debió a las frutas frescas, que disminuyeron 
su acopio en un 18,46%, ante los menores inventarios 
de durazno y pera importada procedentes de España 
y Chile, respectivamente; los procesados registraron 
un descenso en los volúmenes del 8,16%, pues hubo 
una baja entrada de azúcar desde Candelaria en Valle 
del Cauca. Por el contrario, al considerar aprovisiona-
miento del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se reportó un aumento en el ingreso del 43,91%, lo que 
obedeció al buen ingreso de papa Betina que provino 
de Tunja (Boyacá); le siguieron las verduras y hortali-
zas, que mostraron un abastecimiento mayor al 1,32%, 
lo que se explicó por alimentos como la ahuyama pro-
cedente de Magangué (Bolívar). 

Durante el mes de julio, en Granabastos, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente ma-
nera: otros grupos con un 66,32%; los tubérculos, raíces 
y plátanos con un 12,39%; las frutas con un 12,01%; y 
las verduras y hortalizas con un 9,28%.

Bogotá D. C., Corabastos
En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos pre-
sentó un descenso en el ingreso de alimentos del 3,98% 
respecto al mes anterior, al pasar de 180.293 t en junio 
a 173.111 t en el mes de julio.

La categoría de «otros grupos» presentó un reducción 
del 8,63%, como consecuencia de una caída en la 
oferta de lenteja, garbanzo y arveja seca importada; le 
siguieron las frutas, pues presentaron una disminución 
en el ingreso del 8,17%, donde se destacaron los bajos 
volúmenes de mangos otros procedentes de Ciénaga 
(Magdalena); el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos registró un descenso del 7,92%, originado por 
los menores inventario de papas parda pastusa, única, 

Betina y R-12. Entre tanto, el grupo de las verduras 
y hortalizas presentó un crecimiento en el acopio del 
4,77%, que obedeció a la mayor entrada de chócolo 
mazorca de Zipaquirá y Mosquera, en Cundinamarca. 

La participación por cada grupo de alimentos para 
el mes de julio en Corabastos estuvo distribuida de 
la siguiente manera: las verduras y hortalizas con el 
34,92%, seguidas de los tubérculos, raíces y pláta-
nos con el 31,91%, las frutas frescas con el 25,67% y 
«otros grupos» con el 7,50%.

Bogotá D. C., Paloquemao
La Plaza de Paloquemao mostró una disminución en el 
acopio de alimentos del 4,75%, al registrar 4.546 t en 
julio; 227 t menos respecto al inventario en el mes de 
junio. Este comportamiento se dio por la reducción en el 
abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos del 
orden del 16,96%, debido a la menor entrada de papa 
suprema y R12 procedentes de Ventaquemada (Boya-
cá); las frutas reportaron un decremento del 6,29%, al 
registrar una caída en el ingreso de mango Tommy y 
lulo; las hortalizas mostraron un descenso del 1,31%, 
lo cual obedeció al menor acopio de tomate larga vida, 
lechuga Batavia y tomate chonto; la categoría de «otros 
grupos» presentó una baja en el aprovisionamiento de 
alimentos del 1,25%, por la menor oferta de azúcar des-
de Palmira, en Valle del Cauca.

Fuente: DANE, Sipsa.

Ciudad  Central Junio 
(t)

Julio 
(t)

Variación 
(%)

Armenia
Barranquilla
Barranquilla
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C.
Bucaramanga
Cali
Cali
Cartagena
Cúcuta
Cúcuta
Ipiales
Medellín
Medellín

Neiva
Pereira
Tunja

Villavicencio
Total

Mercar
Barranquillita
Granabastos
Corabastos
Paloquemao
Las Flores

Samper Mendoza
Centroabastos

Cavasa
Santa Helena

Bazurto
Cenabastos

La Nueva Sexta
Centro de Acopio

CMA
Plaza Minorista 
José María Villa

Surabastos
Mercasa

Complejo de 
Servicios del Sur

CAV

7.963
23.362

7.077
180.293

4.773
2.586

828
23.871
22.743
16.870
11.834
21.513

1.698
3.782

64.374
15.451

7.729
9.011
5.778

6.850
438.387

8.602
23.100

6.759
173.111

4.546
2.678
1.274

22.763
24.866
16.864
11.810
22.215

1.454
3.532

60.449
14.478

7.812
9.229
5.053

6.394
426.989

8,02%
-1,12%
-4,50%
-3,98%
-4,75%
3,57%

53,87%
-4,64%
9,33%

-0,04%
-0,21%
3,27%

-14,35%
-6,63%
-6,10%
-6,30%

1,08%
2,42%

-12,54%

-6,66%
-2,60%

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2017 (junio-julio)
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país 
2017 (junio-julio)

Armenia, Mercar
Frutas 1.961 24,62 2.219 25,79 13,16
Otros grupos 1.602 20,12 1.756 20,41 9,57
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.778 34,88 2.929 34,05 5,45
Verduras y hortalizas 1.623 20,38 1.699 19,75 4,68
Total Mercar 7.963 100,00 8.602 100,00 8,02

Barranquilla, Barranquillita
Frutas 5.880 25,17 5.798 25,10 -1,38
Otros grupos 4.780 20,46 4.499 19,47 -5,88
Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.212 35,15 7.954 34,43 -3,13
Verduras y hortalizas 4.491 19,22 4.848 20,99 7,95
Total Barranquillita 23.362 100,00 23.100 100,00 -1,12

Barranquilla, Granabastos
Frutas 996 14,07 812 12,01 -18,46
Otros grupos 4.881 68,97 4.483 66,32 -8,16
Tubérculos, raíces 
y plátanos 582 8,22 837 12,39 43,91
Verduras y hortalizas 619 8,74 627 9,28 1,32
Total Granabastos 7.077 100,00 6.759 100,00 -4,50

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas 48.400 26,85 44.445 25,67 -8,17
Otros grupos 14.207 7,88 12.981 7,50 -8,63
Tubérculos, raíces 
y plátanos 59.987 33,27 55.233 31,91 -7,92
Verduras y hortalizas 57.698 32,00 60.451 34,92 4,77
Total Corabastos 180.293 100,00 173.111 100,00 -3,98

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas 698 14,62 654 14,39 -6,29
Otros grupos 2.684 56,23 2.650 58,30 -1,25
Tubérculos, raíces 
y plátanos 839 17,57 696 15,32 -16,96
Verduras y hortalizas 552 11,58 545 11,99 -1,31
Total Paloquemao 4.773 100,00 4.546 100,00 -4,75

Bogotá D. C., Las Flores
Otros grupos 2.580 99,79 2.672 99,78 3,55
Verduras y hortalizas 5 0,21 6 0,22 10,46
Total Las Flores 2.586 100,00 2.678 100,00 3,57

Bogotá D. C., Samper Mendoza
Otros grupos 828 100,00 1.274 100,00 53,87
Total Samper 
Mendoza 828 100,00 1.274 100,00 53,87

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas 7.344 30,77 7.386 32,45 0,57
Otros grupos 2.065 8,65 1.649 7,24 -20,14
Tubérculos, raíces 
y plátanos 7.286 30,52 6.792 29,84 -6,77
Verduras y hortalizas 7.177 30,06 6.935 30,47 -3,36
Total Centroabastos 23.871 100,00 22.763 100,00 -4,64

Cali, Cavasa
Frutas 2.401 10,56 2.468 9,92 2,78
Otros grupos 6.501 28,58 6.931 27,87 6,61
Tubérculos, raíces 
y plátanos 9.422 41,43 10.073 40,51 6,91
Verduras y hortalizas 4.420 19,43 5.394 21,69 22,05
Total Cavasa 22.743 100,00 24.866 100,00 9,33

Cali, Santa Helena
Frutas 5.758 34,13 5.920 35,11 2,81
Otros grupos 4.416 26,18 4.054 24,04 -8,19

Grupo
Junio Julio

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Junio Julio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Cali, Santa Helena (continuación)
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.410 20,21 3.454 20,48 1,30
Verduras y hortalizas 3.287 19,48 3.435 20,37 4,53
Total Santa Helena 16.870 100,00 16.864 100,00 -0,04

Cartagena, Bazurto
Frutas 2.143 18,11 1.953 16,53 -8,90
Otros grupos 1.801 15,22 1.759 14,90 -2,30
Tubérculos, raíces 
y plátanos 4.495 37,99 5.034 42,63 11,98
Verduras y hortalizas 3.395 28,69 3.064 25,94 -9,75
Total Bazurto 11.834 100,00 11.810 100,00 -0,21

Cúcuta, Cenabastos
Frutas 3.618 16,82 3.378 15,20 -6,63
Otros grupos 5.750 26,73 6.260 28,18 8,86
Tubérculos, raíces 
y plátanos 8.056 37,45 8.254 37,15 2,46
Verduras y hortalizas 4.089 19,01 4.324 19,46 5,74
Total Cenabastos 21.513 100,00 22.215 100,00 3,27

Cúcuta, La Nueva Sexta
Frutas 314 18,52 281 19,30 -10,75
Otros grupos 1.307 77,00 1.088 74,80 -16,80
Tubérculos, raíces 
y plátanos 40 2,36 33 2,28 -17,19
Verduras y hortalizas 36 2,12 53 3,62 46,27
Total La Nueva 
Sexta 1.698 100,00 1.454 100,00 -14,35

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas 103 2,73 142 4,01 37,20
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.213 58,51 2.165 61,30 -2,18
Verduras y hortalizas 1.466 38,76 1.225 34,69 -16,43
Total Centro de 
Acopio 3.782 100,00 3.532 100,00 -6,63

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
Frutas 15.705 24,40 13.797 22,82 -12,15
Otros grupos 24.200 37,59 23.301 38,55 -3,71
Tubérculos, raíces 
y plátanos 12.198 18,95 12.430 20,56 1,90
Verduras y hortalizas 12.271 19,06 10.920 18,06 -11,01
Total CMA 64.374 100,00 60.449 100,00 -6,10

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
Frutas 4.845 31,36 4.738 32,73 -2,21
Otros grupos 1.532 9,92 1.425 9,85 -6,98
Tubérculos, raíces 
y plátanos 5.615 36,34 5.174 35,74 -7,85
Verduras y hortalizas 3.458 22,38 3.140 21,69 -9,19
Total Plaza Minoris-
ta José María Villa 15.451 100,00 14.478 100,00 -6,30

Neiva, Surabastos
Frutas 1.606 20,77 1.687 21,60 5,10
Otros grupos 700 9,05 909 11,64 29,91
Tubérculos, raíces 
y plátanos 3.234 41,84 2.871 36,75 -11,22
Verduras y hortalizas 2.190 28,34 2.345 30,02 7,08
Total Surabastos 7.729 100,00 7.812 100,00 1,08

Pereira, Mercasa
Frutas 2.472 27,43 2.380 25,78 -3,73
Otros grupos 3.475 38,56 4.104 44,47 18,11
Tubérculos, raíces 
y plátanos 1.504 16,69 1.304 14,13 -13,32
Verduras y hortalizas 1.561 17,32 1.442 15,62 -7,60
Total Mercasa 9.011 100,00 9.229 100,00 2,42
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Durante el mes de julio, en Paloquemao, la participa-
ción de las categorías estuvo distribuida de la siguien-
te manera: otros grupos con un 58,30%; tubérculos, 
raíces y plátanos con un 15,32%; las frutas con un 
14,39%; y verduras y hortalizas con un 11,99%.

Bogotá D. C., Las Flores
En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se 
presentó un incremento en la oferta de alimentos del 
3,57% respecto al mes anterior, al pasar de 2.586 t en 
junio, a 2.678 en julio. El grupo de las verduras y hor-
talizas presentó un crecimiento en el abastecimiento 
del 10,46%, por el mayor ingreso de alimentos como 
hortalizas de hoja; los procesados mostraron un au-
mento en los volúmenes del orden del 3,55%, como 
consecuencia del mayor ingreso de arroz procedente 
de Guamal (Meta). 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en la Plaza Las Flores estuvo distribuida 
de la siguiente manera: «otros grupos» con el 99,78% 
y las verduras y hortalizas con el 0,22%.

Bogotá D. C., Samper Mendoza 
La Plaza Samper Mendoza mostró un incremento en 
los inventarios de alimentos del 53,87%, al registrar 
1.274 t en julio; 446 t más respecto al inventario en 
el mes de junio. Este comportamiento lo definieron los 
alimentos como la basa, la mojarra, la cachama, los 
mariscos y los pescados de mar.

Durante el mes de julio, en Samper Mendoza, la partici-
pación de la categoría «otros grupos» fue del 100,00%.

Bucaramanga, Centroabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
cremento del 4,64%, al registrar 22.763 t en julio; 1.109 t 
menos frente al inventario de junio.

La categoría «otros grupos» mostró una disminución en 
el abastecimiento del 20,14%, por la poca oferta de hari-
nas procedentes de Cereté (Córdoba); le siguió el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, que tuvo un des-
censo en el acopio del 6,77%, por una baja entrada de 
papa Betina, única y suprema; las verduras y hortalizas 
tuvieron un suministro menor del 3,36%, destacándose 
las reducciones en los inventarios de cebolla cabezona 
que viene de Sogamoso (Boyacá). En el caso de las fru-
tas se presentó un aumento en el aprovisionamiento del 
0,57%, por la mayor llegada de aguacate papelillo que 
ingreso de Palocabildo (Tolima).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en Centroabastos estuvo distribuida de la 
siguiente manera: las frutas con el 32,45%, las verduras 
y hortalizas con el 30,47%, los tubérculos, raíces y plá-
tanos con el 29,84%, y los «otros grupos» con el 7,24%.

Cali, Cavasa 
Este mercado mostró una oferta mayor de alimentos, 
del orden 9,33 %, respecto al mes anterior, al pasar de 
22.743 t en junio, a 24.866 t en julio.

El Sipsa registró un crecimiento en el ingreso de alimen-
tos para las cuatro categorías de productos que fueron 
analizados. Este comportamiento se dio por el incremen-
to en el ingreso de las verduras y hortalizas del 22,05%, 
debido al alza en el abastecimiento de tomate chonto 
traído de Calima (Valle del Cauca); el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos mostró un ascenso en el acopio 
del 6,91 %, lo cual obedeció al mayor volumen de papa 
capira, suprema y R12; la categoría de «otros grupos» 
presentó un aumento del 6,61%, por el crecimiento en 
los inventarios de res en pie de San Vicente del Caguán 
(Caquetá); le siguen las frutas frescas, que reportaron 
una subida en la oferta del 2,78%, debido al mayor sumi-
nistro de patilla procedente de San Martín (Meta).

Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión) 
2017 (junio-julio)

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas 1.757 30,40 1.470 29,09 -16,32

Otros grupos 122 2,11 104 2,07 -14,25
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.439 42,21 1.919 37,97 -21,34

Verduras y hortalizas 1.460 25,27 1.560 30,88 6,84
Total Complejo de 
Servicios del Sur 5.778 100,00 5.053 100,00 -12,54

Grupo
Junio Julio

Variación 
(%)Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Volumen 

(t)
Participación

 (%)
Grupo

Junio Julio
Variación 

(%)Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Volumen 
(t)

Participación
 (%)

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas 1.571 22,93 1.540 24,09 -1,94
Otros grupos 647 9,44 611 9,55 -5,54
Tubérculos, raíces 
y plátanos 2.882 42,08 2.558 40,00 -11,27
Verduras y hortalizas 1.751 25,56 1.686 26,37 -3,71
Total CAV 6.850 100,00 6.394 100,00 -6,66
Total 438.387 426.989 -2,60

Fuente: DANE, Sipsa.
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La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en Cavasa estuvo distribuida de la siguien-
te manera: tubérculos, raíces y plátanos 40,51%; otros 
grupos 27,87%; verduras y hortalizas 21,69% y las fru-
tas 9,92%.

Cali, Santa Helena 
Este mercado reportó una reducción en el abasteci-
miento del 0,04%, al registrar 16.864 t en junio; 6 t me-
nos respecto a junio.

En la categoría «otros grupos» se presentó una dismi-
nución en el abastecimiento del 8,19%, por el menor 
ingreso de sal yodada que llegó de Zipaquirá (Cundina-
marca). Por el contrario, las verduras y hortalizas mos-
traron un aumento en el aprovisionamiento del 4,53%, 
debido al alza en el acopio de ahuyama remitida desde 
el Espinal (Tolima); el grupo de las frutas tuvo un ascen-
so en el acopio del 2,81%, por el mayor despacho de 
aguacate papelillo de Armenia (Quindío); y los tubércu-
los, raíces y plátanos mostraron un incremento del stock 
en un 1,30%, representado especialmente por la mejor 
oferta de arracacha, yuca y papa criolla.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en Santa Helena estuvo distribuida de la si-
guiente manera: las frutas con un 35,11%, otros grupos 
con un 24,04%, los tubérculos, raíces y plátanos con un 
20,48% y las verduras y hortalizas con un 20,37%. 

Cartagena, Bazurto
En la ciudad de Cartagena, el mercado Bazurto presen-
tó una caída del 0,21%, al registrar 24 t menos respecto 
al inventario de junio.

Las verduras y hortalizas mostraron un decremento en 
la provisión del 9,75%, debido al menor suministro de 
tomate Riogrande, traído de Girón (Santander); las fru-
tas tuvieron un descenso en el acopio del 8,90%, por 
el reducido ingreso de naranja Valencia proveniente 
de Armenia (Quindío); en la categoría «otros grupos» 
se presentó una disminución en el abastecimiento del 
2,30%, por el bajo ingreso de sal yodada, maíz ama-
rillo y huevos. Por el contrario, los tubérculos, raíces y 
plátanos mostraron un ascenso en el aprovisionamiento 
del 11,98%, por alimentos como la papa única traída de 
Tunja (Boyacá).

Durante el mes de julio, en Bazurto, la participación de 
las categorías estuvo distribuida de la siguiente ma-
nera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 42,63%, 
seguidos de las verduras y hortalizas con el 25,94%, 

las frutas frescas con el 16,53% y «otros grupos» con 
el 14,90%. 

Cúcuta, Cenabastos
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un in-
cremento del 3,27%, al registrar 22.215 t en julio.

En el grupo de los procesados se presentó un aumento 
en el abastecimiento del 8,86%, por los mayores inven-
tarios de harinas, lenteja, azúcar y leche pasteurizada 
UHT; las verduras y hortalizas mostraron un ascenso 
en la provisión del 5,74%, debido al mayor suministro 
de tomate Riogrande que ingresa de Capitanejo (San-
tander); los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
incremento en el acopio del 2,46%, por productos como 
plátano hartón verde, papa suprema y yuca. En cambio, 
las frutas tuvieron una reducción en el acopio del 6,63%, 
por la baja entrada de aguacate común remitido desde 
San Vicente de Chucurí (Santander).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en Cenabastos estuvo distribuida de la si-
guiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con un 
37,15%, otros grupos con un 28,18%, verduras y hortali-
zas con un 19,46% y las frutas con un 15,20%. 

Cúcuta, La Nueva Sexta 
En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sex-
ta, el volumen de alimentos tuvo un decremento del 
-14,35% en tres de las cuatro categorías que fueron 
analizadas, al pasar de 1.698 t en junio a 1.454 t en julio.

Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron una caída 
en el abastecimiento del 17,19%, debido a la poca ofer-
ta de plátanos otros que ingresaron desde Arboledas 
(Norte de Santander); en la categoría «otros grupos» 
se presentó una disminución en el abastecimiento del 
16,80%, por el menor ingreso de harinas, arroz, carne 
de pollo y aceites; las frutas tuvieron una reducción en 
el acopio del 10,75%, por la menor entrada de banano 
criollo proveniente de Arboledas, en Norte de Santan-
der. En el caso del grupo de las verduras y hortalizas 
mostraron un crecimiento en la provisión del 46,27%, 
debido al mayor suministro de cilantro, coliflor, repollo, 
perejil y espinaca.

Durante el mes de julio, en La Nueva Sexta, la par-
ticipación de las categorías estuvo distribuida de la 
siguiente manera: «otros grupos» con el 74,80%, las 
frutas frescas con el 19,30%, las verduras y hortalizas 
con el 3,62% y los tubérculos, raíces y plátanos con 
el 2,28%.
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Ipiales, Centro de Acopio
En esta central la llegada de productos mostró un com-
portamiento negativo, ya que tuvo una variación de 
-6,63%, al registrar 3.532 t en julio; 251 t menos respec-
to al inventario en el mes de junio.

El grupo de las verduras y hortalizas registró una reduc-
ción en el acopio del 16,43%, que obedeció a la baja 
entrada de cebolla junca que llega de Potosí (Nariño); 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos evidenció 
un descenso en el suministro de productos del 2,18%, 
originado por los menores inventario de papas mora-
surco, parda pastusa, Betina, única y capira. En cam-
bio, las frutas frescas presentaron un incremento en el 
ingreso del 37,20%, donde se destacó el aumento en 
el volumen de limón común procedente de Espinal y 
Guamo (Tolima).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en el Centro de Acopio de Ipiales estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos con un 61,30%; verduras y hortalizas con un 
34,69%, y las frutas con un 4,01%.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de Antio-
quia presentó un descenso en la llegada de alimentos 
del 6,10% respecto al mes anterior, al pasar de 64.374 t 
en junio a 60.449 t en julio.

El grupo de las frutas tuvo una disminución en el aco-
pio del 12,15%, por la baja entrada de mango común 
y Tommy, maracuyá, tangelo y granadilla; las verduras 
y hortalizas mostraron una declive en el aprovisiona-
miento del 11,01%, debido al bajo suministro de cebolla 
cabezona de Sáchica (Boyacá) y zanahoria de El San-
tuario (Antioquia); los «otros grupos» presentaron una 
reducción en su oferta del 3,71%, por el poco ingreso 
de gaseosas y maltas que llegaron de Bogotá. Por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un 
incremento en su stock del 1,90%, representado espe-
cialmente por la mayor oferta de papa capira proceden-
te de La Unión (Antioquia). 

Para julio, en la Central Mayorista de Antioquia, la parti-
cipación de los grupos estuvo distribuida de la siguiente 
manera: «otros grupos» con el 38,55%, seguidos de las 
frutas con el 22,82%, los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 20,56% y las verduras y hortalizas con el 18,06%.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa 
En este mercado el ingreso de alimentos cayó un 6,30%, 

al registrar 14.478 t en julio; 973 t menos respecto al in-
ventario en el mes de junio.

Las verduras y hortalizas mostraron una reducción en 
sus inventarios del 9,19%, debido al menor suministro 
de chócolo mazorca traído de El Carmen de Viboral (An-
tioquia); los tubérculos, raíces y plátanos mostraron una 
disminución del 7,85%, representado especialmente por 
la poca oferta de papa capira que se despachó desde 
Bogotá; la categoría de «otros grupos» presentó una 
caída en el abastecimiento del 6,98%, por el bajo ingre-
so de panela que ingresó de Guadalupe (Antioquia); las 
frutas tuvieron un descenso en el acopio del 2,21%, por 
la menor entrada de mango común y Tommy, banano 
Urabá, aguacate común y naranja Valencia. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en la Plaza Minorista José María Villa de 
Antioquia estuvo distribuida de la siguiente manera: los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 35,74%, las frutas 
con el 32,73%, las verduras y hortalizas con el 21,69% y 
los «otros grupos» con el 9,85%.

Neiva, Surabastos 
En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos, 
el volumen de alimentos tuvo un aumento del 1,08% 
respecto al mes anterior, al pasar de 7.729 t en junio a 
7.812 t en julio.

La categoría «otros grupos» presentó un alza en el 
abastecimiento del 29,91%, lo que obedeció a la ma-
yor oferta de maíz blanco que ingresó de Cali, en Valle 
del Cauca, y maíz amarillo de Ibagué, en Tolima; las 
verduras y hortalizas mostraron un crecimiento en la 
provisión del 7,08%, debido al aumento en el suminis-
tro de tomate chonto que llegó de Algeciras, en Huila; 
el grupo de las frutas tuvo un ascenso en el acopio del 
5,10%, por el incremento en la entrada de aguacate 
común, papaya Maradol, mandarina común y arraya-
na, fresa y uva Isabela. En cambio, los tubérculos, raí-
ces y plátanos mostraron una reducción en el abasto 
del 11,22%, por la poca oferta papa Betina proveniente 
de Tunja, en Boyacá. 

Durante el mes de julio, en Surabastos, la participación 
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente ma-
nera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 36,75%, 
las verduras y hortalizas con el 30,02%, las frutas fres-
cas con el 21,60% y «otros grupos» con el 11,64%. 

Pereira, Mercasa 
En esta central la llegada de productos mostró un as-
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censo del 2,42%, al registrar 9.229 t en julio; 218 t más 
respecto al inventario de junio. Este comportamiento 
se debió al mayor aprovisionamiento en la categoría de 
«otros grupos», que presentó un incremento en la en-
trada de alimentos del 18,11%, ya que creció el acopio 
de maíz amarillo procedente de Estados Unidos. Por el 
contrario, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
tuvo una disminución en el suministro del 13,32%, ante 
el descenso de los inventarios de papas negras otras 
procedente de Ipiales (Nariño); el grupo de las verdu-
ras y hortalizas mostró una reducción en el abasteci-
miento del 7,60%, lo que obedeció a la baja oferta de 
tomate chonto, repollo, zanahoria y cebolla cabezona; 
las frutas presentaron un menor acopio, del orden del 
3,73%, por la poca entrada de pera importada origina-
ria de Chile.

La participación por cada grupo de alimentos para julio, 
en Mercasa, estuvo distribuida de la siguiente manera: 
«otros grupos» con el 44,47%, las frutas con un 25,78%, 
las verduras y hortalizas con un 15,62% y los tubércu-
los, raíces y plátanos con un 14,13%.

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 
El Complejo de Servicios del Sur, en la ciudad de Tunja, 
mostró una caída en el acopio de alimentos del 12,54%, 
al registrar 5.053 t en julio. El Sipsa registró una reduc-

ción en el aprovisionamiento de tres de los cuatro gru-
pos de alimentos que fueron analizados.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos evidenció 
un descenso en el suministro de productos del 21,34%, 
originado por los menores inventarios de papas R12, 
Betina, parda pastusa y suprema; le siguieron las fru-
tas frescas, que presentaron una disminución en el in-
greso del 16,32%, donde se destacó el bajo volumen 
de mango Yulima y común procedentes de Espinal (To-
lima) y Ciénaga (Magdalena), respectivamente; la ca-
tegoría de «otros grupos» presentó una reducción del 
-14,25%, como consecuencia de la baja oferta de pa-
nela y res en pie. Por el contario, las verduras y hortali-
zas registraron un crecimiento en el acopio del 6,84%, 
que obedeció a la mayor entrada de chócolo mazorca 
de Samacá (Boyacá).

Durante el mes de julio, en el Complejo de Servicios del 
Sur, la participación de las categorías estuvo distribuida 
de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos 
con el 37,97%, las verduras y hortalizas con el 30,88%, 
las frutas frescas con el 29,09% y los «otros grupos» 
con el 2,07%. 

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio 
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un de-
cremento del 6,66%, al registrar 6.394 t en julio; 456 t 
menos respecto al inventario en el mes de junio.

Los tubérculos, raíces y plátanos percibieron una dismi-
nución en el abastecimiento del 11,27%, representado 
en la menor oferta de papas negras y arracacha; «otros 
grupos» presentó un descenso en el abastecimiento del 
5,54%, por el mínimo ingreso de harinas provenientes 
de Villavicencio (Meta); les siguió el grupo de las ver-
duras y hortalizas con una reducción en la provisión del 
3,71%, debido al poco suministro de pepino cohombro, 
chócolo mazorca y habichuela; en el caso de las frutas 
se observó una caída en el acopio del 1,94%, por la baja 
entrada de mango Tommy que ingresó de Bogotá. 

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de julio en la Central de Abastos de Villavicencio 
estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubércu-
los, raíces y plátanos con el 40,00%, las verduras y 
hortalizas con el 26,37%, las frutas con el 24,09% y los 
«otros grupos» con el 9,55%.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los veinte mercados ana-
lizados, para los meses de junio y julio de 2017.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2017 (junio y julio)

Fuente: DANE, Sipsa.
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En Colombia, el mango Tommy es un cultivo que se 
siembra entre el nivel del mar y los 1.650 msnm, con 
temperaturas que van desde los 25 a los 30 °C y preci-
pitaciones de los 1.500 a 2.000 milímetros de lluvia, bien 
distribuidos durante el año, más exactamente en regio-
nes denominadas de clima cálido. Respecto a las condi-
ciones del suelo se identificó que son terrenos con buen 
drenaje y fertilidad moderada y de textura limo-arenosa 
o arcillo-arenosa, con un pH de 5,5 a 7,0. Con respecto 
a las principales plagas de este tipo de cultivo, es noto-
ria la susceptibilidad al ataque de algunos insectos en 
las épocas de menor lluvia, como insectos escama que 
limitan el rendimiento y la calidad del producto.

El presente artículo establece algunos aspectos sobre 
el abastecimiento del mango Tommy en las principales 
centrales mayoristas del país. Asimismo, se identifican 
los departamentos y municipios productores de este ali-
mento y su respectivo envío a las centrales. Finalmente 
se analizan los precios y su relación con el abastecimien-
to en la central de abastos de Bogotá, teniendo en cuenta 
la representatividad en este mercado y su sitio de origen.

De acuerdo con los datos del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
Sipsa, para el periodo comprendido entre los meses de 
enero y junio de 2017, se acopió un total de 27.659 to-
neladas (t) de mango Tommy, en los mercados monito-
reados. En cuanto a su procedencia departamental se 
destacó en primer lugar a Cundinamarca, al comprender 
el 59,31%, seguido de Tolima con un 16,97%, Antioquia 

con un 6,22% y Magdalena con un 4,48%, mientras que 
el restante 13,03% correspondió a los departamentos 
de Córdoba, Cesar, Valle del Cauca y Santander, entre 
otros. Es de destacar el volumen de las importaciones 
de este producto, ya que contó con 880 toneladas que 
entraron de países como Ecuador y Venezuela durante 
el periodo de estudio.

Lo anterior nos demuestra que es un cultivo ampliamen-
te distribuido en diferentes zonas del país; sin embargo, 
la principal zona productora del país se localizó en Cun-
dinamarca. Algunos factores que determinan la cualidad 
productiva de este departamento son las condiciones 
ambientales favorables para el cultivo, su ubicación 
geográfica que permite el acceso a las principales cen-
trales de abastos del país y, además, la infraestructura 
vial con que se cuenta.

En cuanto a las principales zonas productoras de este 
departamento se destaca el municipio de La Mesa, 
pues, según cifras de las diferentes centrales donde el 
Sipsa captura información, este municipio suministró el 
28,42% del volumen total de mango Tommy abastecido 
a los mercados mayoristas. Le siguió la producción que 
llegó desde Tocaima y Anapoima, la cual representó el 
11,31% y el 7,07% respectivamente. 

Otro departamento con producción importante de man-
go Tommy es Tolima con el municipio de Espinal, que 
participó con el 14,26%. El restante 38,95% de la pro-
ducción provino de diferentes municipios a nivel nacio-
nal y con participaciones menores al 5,00%, como se 
puede observar en el gráfico 2.

Es de resaltar que entre enero y junio del presente año 
La Mesa (Cundinamarca)  despachó 7.860 t que se en-
viaron a quince centrales ubicadas en todo el país; pero 
el principal destino para el mismo período fue la Central 
de Corabastos con 3.613 t, seguida de la Central Mayo-
rista de Antioquia con 2.463 t, durante el mismo semes-
tre. Por su parte, Espinal (Tolima) registró despachos 
por 3.945 t, y se estableció a la central de Corabastos 
como su principal destino. De esta manera, se pudo in-
ferir que dichos centros de abastos (Central Mayorista 
de Antioquia y Corabastos) concentraron la mayor ofer-
ta en el país (gráfico 2).

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó una fuer-
te relación entre las zonas productoras y los diferentes 

Fuente: DANE

Principales municipios proveedores de mango Tommy 
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mercados, siendo la central de Corabastos la que ab-
sorbió el 47,20% de este volumen total (27.659 t), he-
cho que ha afianzado y desarrollado la actividad de co-
mercialización de esta fruta en esta central. La Central 
Mayorista de Antioquia y la plaza minorista Jose María 
Villa, en Medellín, acopiaron el 22,40% y 8,21% respec-
tivamente. Mientras que los mercados mayoristas de 
Cali (Cavasa y Santa Helena), Bucaramanga (Centro-
abastos), Armenia (Mercar), Barranquilla (Barranquillita 
y Granabastos), Pereira (Mercasa), Bogotá (Paloque-
mao), Tunja (Complejo de Servicios del Sur), Cúcuta 
(Cenabastos y La Nueva Sexta), Cartagena (Bazurto), 
Villavicencio (Central de Abastecimiento de Villavicen-
cio), Neiva (Surabastos) e Ipiales (Centro de acopio) 
reportaron participaciones menores al 7,00% cada una. 

Se destaca la importancia del mango Tommy por ser 
una fruta de alta demanda por los consumidores co-
lombianos, unido esto a la relevancia de las zonas pro-
ductoras como La Mesa (Cundinamarca) y Espinal (To-
lima), por su notable producción y su interrelación con 
los mercados como la Central de Corabastos (Bogotá) 
y la Mayorista de Antioquia (Medellín). Estas caracte-
rísticas han permitido el desarrollo de una actividad co-
mercial agrícola.

Respecto a los vehículos de carga, los que son utiliza-
dos con mayor frecuencia para el transporte del pro-
ducto son los camiones turbo pesados y 600, pues se 
adaptan a las condiciones de las vías en las regiones 
productoras y a las cantidades cosechadas en cada fin-
ca y ofrecen un mejor beneficio del costo por flete en el 
recorrido hacia la central. 

En lo referente al empaque, esta fruta se entrega prin-
cipalmente en canastillas plásticas con una capacidad 
promedio de 25 kilogramos cada una, especialmente 
en los mercados mayoristas de Corabastos y la Central 
Mayorista de Antioquia.

Dada la importancia de Corabastos, a continuación se 
analizarán los volúmenes y precios de esta fruta en este 
mercado para enero a junio del 2017. Así, pues, el abas-
tecimiento estuvo en un rango entre las 1.163 t y 3.379 
t. El período de menor ingreso de carga fue de enero a 
abril, por la baja producción en Cundinamarca; a esto se 
sumó el hecho de que los cultivos se vieron afectados por 
las lluvias que se presentaron a inicio de año, de manera 
que se desmejoró la calidad del producto cosechado.

En cuanto a los precios, estos oscilaron entre $1.163 y 
$3.379 el kilo. La mayor alza se registró en enero y se 
evidenció por la baja producción que se presentó duran-
te dicho mes en La Mesa (Cundinamarca); en efecto, 
los comerciantes de Corabastos manifestaron que la 

Fuente: DANE, Sipsa
*Otros: 130 municipios entre los que se destacaron Sopetrán (Antioquia), El Co-
legio (Cundinamarca), Anolaima (Cundinamarca), Betulia (Santander), Chaparral 
(Tolima), Quipile (Cundinamarca), Tena (Cundinamarca), Pradera (Valle de Cauca) 
y Cachipay (Cundinamarca).
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Gráfico 2. Volúmenes de mango Tommy por municipio 
de procedencia 
2017 (enero-junio)

Fuente: DANE, Sipsa
*Otros mercados: Bogotá (Paloquemao), Tunja (Complejo de Servicios del Sur), Cú-
cuta (Cenabastos y La Nueva Sexta), Cartagena (Bazurto), Villavicencio (Central de 
Abastos de Villavicencio), Neiva (Surabastos), Ipiales (Centro de Acopio) y Barran-
quilla (Granabastos).
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Cali, Cavasa
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Medellín, Plaza Minorista 
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Bogotá, D. C., Corabastos

Gráfico 3. Volúmenes abastecidos de mango Tommy 
por central 
2017 (enero-junio)
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producción se vio afectada por problemas fitosanitarios 
que afectaron la oferta desde esa zona. Pero a partir de 
mayo esta tendencia se revirtió. 

En este orden de ideas, se puede decir que los precios 
registrados y los volúmenes acopiados tuvieron una re-
lación inversa para el periodo de estudio, como se pue-
de observar en el gráfico 4.

En conclusión, de acuerdo con la información de abaste-
cimiento del Sipsa para enero a junio del 2017, el abas-
tecimiento de mango Tommy registró una notable partici-
pación del departamento de Cundinamarca, pues de allí 
procedieron 16.403 t de este producto que fueron envia-
das hacia las centrales mayoristas del país, de las cuales 
se destacó la central de Corabastos como el principal 
acopiador, seguida de la Central Mayorista de Antioquia. 
El primer mercado  comercializó 13.055 t y el segundo 
6.197 t, lo cual les otorga a estos dos la característica 
de referencia para los demás centros de acopio del país.Fuente: DANE, Sipsa
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Gráfico 4. Precios y abastecimiento de mango Tommy 
en Corabastos
2017 (enero-junio)
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Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32; la 81 
y 82, importados. 00:00-04:00 Domingo

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

05:00-24:00 Lunes
00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao Rondas por las tres plaformas al interior 
del mercado. 05:00-11:00 Martes a sábado

Plaza Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos. 04:00-07:00 Lunes a sábado
Plaza Samper 
Mendoza Visita bodegas de pescados 09:00-11:00 Martes y viernes

Neiva Surabastos Puerta 1 (un 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, 16:00-17:00 y 
21:00-24:00 Viernes

00:00-04:00 Sábado

Tunja Complejo de Servicios 
del Sur

Portería principal y rondas 
a la plaza

19:00-24:00 Lunes
00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles

00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves

00:00-06:00 Viernes

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

19:00-22:00 Domingo
00:45-04:00 y 05:45-11:00 Lunes
07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes 
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00 Jueves
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes

Centro-oriente

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

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

00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-00:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

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

Centro-
occidente

Pereira Mercasa Puerta 1

03:30-20:00 Lunes
06:00-24:00 Martes 
00:00-24:00 Miércoles
00:00-23:00 Jueves
05:00-20:00 Viernes

Armenia Mercar Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00 Lunes
05:00-09:00 Martes
06:00-12:00 y 14:00-18:00 Miércoles y viernes
03:30-09:00 Jueves
04:00-08:00 Sábado

Noroccidente Medellín Central Mayorista de 
Antioquia (CMA)

Bloques de la Central Mayorista 
de Antioquia 02:00-17:00 Lunes a sábado
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Diseño, diagramación e impresión
Área de Comunicación del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística
Agosto de 2017

Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Noroccidente Medellín Plaza Minorista José 
María Villa 

Sótano 03:00-11:30
Lunes a sábadoQuincalla 01:00-09:00

Muelle 01:00-09:00

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas 
en las calles del mercado.

06:30-13:00 y 19:00-24:00 Lunes
00:00-00:30, 13:30-17:00 y 
19:00-21:30 Martes

04:00-07:00, 08:30-17:00 y 
19:00-24:00 Miércoles

00:00-00:30, 07:00-17:00 y 
19:00-21:30 Jueves

04:00-24:00 Viernes
00:00-00:30, 06:00-09:30 y 
19:00-22:00 Sábado

Cavasa Entrada (carril 1 y 2)

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

Ipiales Centro de acopio Entrada (un carril)

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

Norte

Barranquilla

Barranquillita
Rondas por sectores de El Boliche, 
La 43, parqueaderos, bodegas 
y locales 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 y 08:00-15:00 Miércoles

Granabastos Entrada y bodegas

10:00-18:00 Domingo
07:00-13:00 Lunes
08:00-17:00 Martes
10:00-18:00 Miércoles
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
12:00-21:00 Jueves
08:00-16:00 Viernes
10:00-18:00 Domingo

Cartagena Bazurto
Rondas por los sectores de la Aveni-
da del Lago, CAI, bodegas y locales 
mayoristas.

19:00-24:00 Domingo
00:00-04:00 y 08:00-16:00 Lunes y viernes
08:00-16:00 y 19:00-24:00 Martes y jueves
00:00-04:00 y 07:00-15:00 Miércoles


