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siendo la habichuela y el tomate chonto los productos que 
más incidieron en este comportamiento. Le siguió en su 
orden el grupo de las frutas, ya que reveló una variación 
del 12,79 %, destacando la buena oferta de banano criollo 
y guayaba pera, procedentes de Calarcá (Quindío) y La 
Unión (Valle del Cauca), respectivamente. A diferencia, en 
la categoría «otros grupos»1 se reportó una disminución 
en el acopio del 7,45 %, durante este mes, producto del 
menor ingreso de alimentos como la carne de pollo y el 
maíz amarillo. Y en el caso de los tubérculos, raíces y plá-
tanos se presentó un descenso del 2,40 %, que se dio a 
causa de una menor oferta de papa suprema que llegó de 
Túquerres, en Nariño, y de plátano guineo traído desde 
Génova, en el mismo departamento.

Durante el mes de junio, en Mercar, los tubérculos, raíces 
y plátanos tuvieron una participación de 32,99 % del total 
de carga ingresada, seguidos por las frutas frescas con 
un 27,40 %, las verduras y hortalizas con 21,38 %, y otros 
grupos con un 18,24 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos a 
lo largo del mes de junio tuvo un descenso del 0,81 % 
respecto al mes anterior, al pasar de 23.051 a 22.864 t 
de alimentos.

El grupo que mostró el menor volumen abastecido fueron 
las verduras y hortalizas, ya que presentaron una dismi-
nución del 15,13 %, debido a la baja oferta de alimentos 
como la cebolla cabezona y el pepino cohombro, que lle-
garon de la Centroabastos, en Bucaramanga. Le siguieron 
las frutas frescas, ya que reportaron una reducción en el 
abastecimiento del 0,32 %, como consecuencia de una 
baja oferta de banano Urabá y papaya Maradol. Y en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se registró un 
descenso del 0,28 %, ocasionado por los menores volú-
menes de la papa Betina y el plátano hartón verde que lle-
garon de Tunja (Boyacá) y Tierralta (Córdoba), respectiva-

En el presente boletín de abastecimiento de alimentos, en 
el que se analiza el periodo comprendido entre mayo y 
junio de 2016, se registra un descenso en el ingreso de 
alimentos del 1,84 % respecto al volumen total abastecido 
en los mercados que cubre esta investigación del Sipsa.

En el periodo se observó que en diez de las dieciséis 
centrales mayoristas disminuyó el abastecimiento en 
los diferentes grupos de alimentos. A continuación se 
relaciona la información detallada sobre el volumen y 
porcentaje de alimentos abastecidos en los mercados 
de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
mento del 4,60 %, al registrar 7.792 toneladas (t) en junio; 
342 t más con respecto al volumen ingresado en el mes 
de mayo.

Al respecto, el grupo de las verduras y hortalizas registró 
un incremento en el ingreso de alimentos del 20,05 %, 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

Ingreso de alimentos a los principales mercados del país 
entre mayo y junio de 2016

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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mente. A diferencia, en la categoría de «otros grupos» se 
presentó un aumento en el suministro del 9,24 %, que fue 
causado por alimentos como el azúcar y la carne de cerdo.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de junio fue así: «otros grupos» 
con un 29,64 %, seguidos de las frutas frescas con un 
28,23 %, los tubérculos, raíces y plátanos con un 24,37 %, 
y las verduras y hortalizas con 17,76 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un descenso en el ingreso de ali-
mentos, pasando de 7.030 t en el mes de mayo a 6.828 t 
en el mes de junio, lo que le significó una variación del 
2,86 %.

Este comportamiento se debió a una menor entrada en el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, ya que presen-
tó una disminución en el aprovisionamiento de alimentos 
del 34,79 %, ante la baja oferta de papa R-12 que llegó 
de Tunja, en Boyacá. Le siguió el grupo de las verduras 
y hortalizas al mostrar una disminución en el ingreso de 
alimentos del 23,42 %, lo que obedeció al menor aco-
pio de cebolla cabezona proveniente de Tunja, en Boya-
cá, y el tomate chonto traído desde Ocaña, en Norte de 
Santander. Y en cuanto a las frutas frescas se reportó un 
descenso del 4,25 %, debido al bajo suministro de bana-
no Urabá desde Apartadó, en Antioquia, y el tomate de 
árbol procedente de Santa Rosa de Osos en el mismo 
departamento. A diferencia, en los procesados se reveló 
un incremento en el abastecimiento del 10,95 %, a causa 
de la mayor oferta de arroz que llegó de Espinal (Tolima).

La participación por cada grupo de alimentos para el mes 
de junio en la central de Granabastos estuvo distribuida 
de la siguiente manera: otros grupos, 72,56 %; tubércu-
los, raíces y plátanos, 13,81 %; verduras y hortalizas, 
8,17 %, y frutas, 5,46 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central la entrada de alimentos durante el mes de 
junio reveló un aumento del 0,54 % con respecto al mes 
de mayo al reportar 143.166 t en total; es decir, 770 t más 
que el periodo anterior.

El Sipsa registró un aumento en uno de los cuatro gru-
pos de alimentos que fueron analizados. Así, el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos mostró un incremento 
en el ingreso de alimentos en un 4,53 %, originado por 
una mayor oferta de las papas criolla y parda pastusa, 
que llegaron respectivamente de El Rosal y Zipaquirá, en 
Cundinamarca. A diferencia, en el grupo de las frutas se 

registró una menor entrada en el aprovisionamiento de ali-
mentos, del orden del 1,98 %, destacando el bajo ingreso 
de piña perolera procedente de Lebrija, en el departamen-
to de Santander, y de tomate de árbol que llegó de San 
Bernardo, en Cundinamarca. En el caso del grupo de las 
verduras y hortalizas se registró un descenso en la carga 
de alimentos en un 0,70 %, lo que obedeció a un menor 
acopio de coliflor proveniente de Mosquera, en Cundina-
marca, y de tomate chonto traído desde Villa de Leyva, en 
el departamento de Boyacá. Y en la categoría de los pro-
cesados se presentó una disminución en el abastecimien-
to de alimentos del 0,09 %, a causa de una menor entrada 
de fríjol y maíz amarillo provenientes respectivamente de 
Gutiérrez (Cundinamarca) y de Granada (Meta).

Durante el mes de junio la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a Corabastos fue así: las verduras y 
hortalizas con un 36,29 %, seguidas por los tubérculos, 
raíces y plátanos con el 30,46 %, las frutas frescas con 
un 25,58 % y «otros grupos» con 7,67 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de junio 
registró un aumento del 22,49 % respecto a mayo, ya 
que pasó de 2.372 t a 2.905 t.

Este incremento se debió a un mayor acopio de los pro-
ductos incluidos en la categoría de «otros grupos», es-
pecialmente de bagre, basa, bocachico, cachama, car-
ne de cerdo, gallina en pie, mojarra, nicuro, pescados 
de río y tilapia.

Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según 
ciudad y mercado mayorista 
2016 (mayo-junio)

4,60
-0,81
-2,86
0,54

22,49
-1,73

-13,14
-3,33
1,41
2,95

-24,40
-3,82

3,34

-6,62
-3,51
-4,92
-1,84

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

7.792
22.864
6.828

143.166
2.905

26.828
19.015
18.555
16.367
1.017
3.979

61.215

13.373

6.325
9.193
6.153

365.574

7.450
23.051
7.030

142.395
2.372

27.302
21.890
19.195
16.139

988
5.263

63.648

12.941

6.773
9.527
6.471

372.434

Mayo Junio Variación 
(%)

Fuente: DANE-Sipsa.
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en dieciséis mercados mayoristas del país
2016 (mayo-junio)

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 
Frutas 
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

12,79
-7,45
-2,40

20,05
4,60

-0,32
9,24

-0,28

-15,13
-0,81

-4,25
10,95

-34,79

-23,42
-2,86

-1,98
-0,09
4,53

-0,70
0,54

660,75
22,24

n.d.

25,00
22,49

-4,97
-22,60

5,40

3,04
-1,73

2,97
3,73

-29,32

-9,96
-13,14

-1,68
17,85
-9,99

-17,36

-3,33

27,40
18,24
32,99

21,38
100,00

28,23
29,64
24,37

17,76
100,00

5,46
72,56
13,81

8,17
100,00

25,58
7,67

30,46

36,29
100,00

0,97
99,01

n.d.

0,02
100,00

33,61
7,92

26,66

31,80
100,00

11,98
31,00
33,78

23,24
100,00

36,31
23,29
21,48

18,91

100,00

25,41
20,61
35,36

18,62
100,00

28,09
26,91
24,24

20,76
100,00

5,54
63,53
20,57

10,36
100,00

26,24
7,72

29,30

36,74
100,00

0,16
99,21
0,62

0,02
100,00

34,75
10,06
24,86

30,33
100,00

10,10
25,96
41,52

22,42
100,00

35,70
19,11
23,07

22,12

100,00

2.135
1.421
2.571

1.666
7.792

6.455
6.776
5.571

4.061
22.864

373
4.955

943

558
6.828

36.628
10.984
43.603

51.951
143.166

28
2.876

n.d.

0,5
2.905

9.017
2.126
7.153

8.532
26.828

2.277
5.895
6.424

4.420
19.015

6.737
4.322
3.986

3.509

18.555

1.893
1.536
2.634

1.387
7.450

6.476
6.204
5.587

4.785
23.051

389
4.466
1.446

728
7.030

37.367
10.994
41.715

52.319
142.395

4
2.353

15

0,4
2.372

9.488
2.747
6.786

8.281
27.302

2.212
5.683
9.088

4.908
21.890

6.852
3.668
4.429

4.246

19.195

Grupo Variación 
(%)

Mayo Junio

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Mayo Junio

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

-0,91
9,48

-2,70

0,18
1,41

0,61
2,50
7,89

35,22
2,95

-64,33
-47,65

42,16
-24,40

9,58
-16,01

7,23

-3,85
-3,82

12,16
4,55
0,95

-5,37
3,34

-6,80
-15,72
-12,25

2,89
-6,62

17,34
-12,96
-11,73

5,50
-3,51

0,72
-15,05
-5,49

-4,33
-4,92

-1,84

18,10
28,22
33,13

20,55
100,00

22,88
72,21
1,72

3,19
100,00

2,79
46,46

50,75
100,00

23,21
35,65
22,69

18,45
100,00

33,28
11,13
34,68

20,91
100,00

24,67
5,57

37,04

32,71
100,00

27,73
47,02
11,09

14,16
100,00

23,84
10,73
37,49

27,95
100,00

365.574

18,52
26,15
34,53

20,80
100,00

23,41
72,52
1,64

2,43
100,00

5,92
67,09

26,99
100,00

20,37
40,83
20,35

18,45
100,00

30,66
11,00
35,50

22,84
100,00

24,72
6,18

39,42

29,69
100,00

22,80
52,12
12,12

12,95
100,00

22,50
12,00
37,72

27,77
100,00

372.434

2.962
4.620
5.422

3.363
16.367

233
734
18

32
1.017

111
1.849

2.019
3.979

14.208
21.825
13.888

11.293
61.215

4.451
1.489
4.637

2.797
13.373

1.560
353

2.343

2.069
6.325

2.549
4.322
1.020

1.301
9.193

1.467
660

2.306

1.719
6.153

2.989
4.220
5.573

3.357
16.139

231
716
16

24
988

311
3.531

1.421
5.263

12.966
25.985
12.952

11.745
63.648

3.968
1.424
4.594

2.956
12.941

1.674
418

2.670

2.011
6.773

2.172
4.966
1.155

1.233
9.527

1.456
777

2.440

1.797
6.471

Fuente: DANE-Sipsa.
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Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de mayo y junio tuvo un descenso del 1,73 %.

En este mercado, en la categoría de los procesados, se 
reportó una disminución en el ingreso de alimentos del 
22,60 %, que estuvo determinado por un menor acopio 
de azúcar, que llegó de Palmira, en Valle del Cauca. En 
el caso de las frutas frescas se registró un descenso en 
el ingreso de alimentos del 4,97 %, marcado por una 
menor oferta de banano Urabá que provino de San Juan 
de Urabá, en Antioquia, y de maracuyá traído desde Gi-
rón, en Santander. A diferencia, en el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos se reportó un incremento del 
5,40 %, ocasionado por un mayor acopio de arracacha 
y papa criolla cosechadas respectivamente en los mu-
nicipios de Pamplona y Silos, en Norte de Santander. Y 
en el grupo de las verduras y hortalizas se presentó un 
aumento en el abastecimiento del 3,04 %, influido por la 
mayor entrada de tomate chonto y zanahoria.

Para el mes de junio la distribución de los alimentos que 
ingresaron a este mercado estuvo concentrada en menor 
proporción en el grupo de las frutas frescas con un 33,61 %, 
seguido de las verduras y hortalizas con el 31,80 %, el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 26,66 % 
y, por último, «otros grupos» con un 7,92 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso 
de alimentos, pasando de 21.890 t en el mes de mayo a 
19.015 t en el mes de junio, lo que le significó una varia-
ción negativa del 13,14 %.

Este comportamiento se debió a una menor entrada en dos 
de los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, en los 
tubérculos, raíces y plátanos, se registró una variación del 
29,32 %, ya que presentó una menor oferta de papa ca-
pira, procedente de los municipios de Ipiales y Túquerres 
(Nariño). Le siguió el grupo de las verduras y hortalizas, al 
registrar un menor ingreso de alimentos, del 9,96 %, lo que 
obedeció a un bajo aprovisionamiento de cebolla cabezo-
na que llegó desde Sogamoso, en Boyacá. A diferencia, 
la categoría de los procesados reportó un aumento en el 
acopio de alimentos del 3,73 %, debido al buen ingreso de 
arroz desde Espinal (Tolima). Y en relación con el grupo de 
las frutas frescas se reveló un mayor acopio de alimentos, 
al reportar una variación del 2,97 %, debido al suministro 
de banano criollo desde Sevilla, en Valle del Cauca.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de junio en el mercado de Cavasa estuvo distribui-

da de la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos, 
33,78 %; otros grupos, 31,00 %; verduras y hortalizas, 
23,24 %; y frutas, 11,98 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de junio el ingreso de alimentos al mercado 
de Santa Helena, en la ciudad de Cali, disminuyó en un 
3,33 %, alcanzando las 18.555 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 17,36 %, registrando un menor 
ingreso de cebolla junca, que llegó de El Cerrito (Valle 
del Cauca). Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos, con una disminución en la oferta de alimentos, 
ya que se redujo el acopio en un 9,99 %, evidenciado 
por una menor cantidad de papa suprema, que por esta 
época del año se surte desde Pasto (Nariño). Y en el 
grupo de las frutas frescas, se reportó un descenso en 
el abastecimiento del 1,68 %, explicado por una menor 
oferta de fresa y guayaba pera, provenientes, respecti-
vamente, de Sotará (Cauca) y La Unión (Valle del Cau-
ca). A diferencia, en la categoría de los procesados se 
reportó un aumento en el acopio de alimentos del 17,85 %, 
debido al buen ingreso de arroz desde Espinal (Tolima).
 
La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de junio fue así: frutas frescas, 36,31 %; otros gru-
pos, 23,29 %, tubérculos, raíces y plátanos, 21,48 %, y 
verduras y hortalizas, 18,91 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
junio presentó un aumento del 1,41 %, ya que reportó 
16.367 t frente a 16.139 t que se registraron en el mes 
de mayo.

Esta situación fue el resultado de una mayor oferta en 
dos de los cuatro grupos de alimentos. Así, los produc-
tos procesados mostraron un incremento en el abaste-
cimiento de 9,48 %, seguidos por las verduras y hortali-
zas, ya que estas presentaron un aumento en la entrada 
de alimentos en un 0,18 %. A diferencia, en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un descen-
so del 2,70 %. Y en el grupo de las frutas frescas se 
obtuvo una menor oferta de alimentos, del 0,91 %. En 
el caso de los procesados se observó un mayor ingreso 
de pastas alimenticias, que provinieron de Bucaraman-
ga (Santander). Y en el grupo de las verduras y hortali-
zas se registró un mayor ingreso de ahuyama traída de 
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El Zulia, en el departamento de Santander. A diferencia, 
en los tubérculos, raíces y plátanos los alimentos que 
propiciaron este comportamiento fueron la papa Betina 
y el plátano guineo. Y en el grupo de las frutas frescas, 
los productos que tuvieron una menor presencia fueron 
el aguacate común y la piña perolera.

La participación de los grupos para el acumulado del mes 
de junio fue así: los tubérculos, raíces y plátanos con un 
33,13 %, otros grupos con un 28,22 %, las verduras y 
hortalizas con 20,55 %, y las frutas frescas con 18,10 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado la entrada de alimentos presentó un au-
mento del 2,95 %, al registrar 1.017 t en junio; 29 t más 
con respecto al volumen ingresado en el mes de mayo.

En primer lugar, en el grupo de las verduras y hortali-
zas, se mostró un incremento en el acopio del 35,22 % 
durante este mes, siendo la ahuyama el producto que 
presentó un buen ingreso. Le siguió el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos, ya que aumentó el abasteci-
miento en un 7,89 %, reportando al plátano hartón verde 
como el alimento que incidió en este comportamiento. 
En la categoría «otros grupos» se registró un incremen-
to en el acopio de alimentos, del orden del 2,50 %, como 
resultado de la buena oferta de productos como la carne 
de cerdo y la panela. Y en el grupo de las frutas se pre-
sentó un mayor abastecimiento al registrar una variación 
del 0,61 %, a raíz de la buena oferta de banano criollo, 
procedente de Arboledas, en Norte de Santander.

En orden de magnitud, en el mes de junio, en La Nueva 
Sexta, los grupos de alimentos se distribuyeron de la 

siguiente manera: otros grupos tuvieron una participa-
ción de 72,21 %, del total de carga ingresada, seguidos 
por las frutas frescas con 22,88 %, las verduras y hor-
talizas con un 3,19 %, y tubérculos, raíces y plátanos 
con un 1,72 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mostró 
un descenso del 24,40 %, al registrar 3.979 (t) en junio; 
1.284 t menos con respecto al volumen que ingresó en 
el mes de mayo.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se ob-
servó que se redujo el abastecimiento en un 64,33 %, 
a causa de una menor oferta de naranja Valencia que 
llegó de Armenia, en el departamento del Quindío. En 
el caso de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó 
una disminución en el abastecimiento al registrar una 
variación negativa del 47,65 %, a causa de la menor 
oferta de papa capira procedente de Ipiales y Pupiales, 
en el departamento de Nariño. A diferencia, en el grupo 
de las verduras y hortalizas se presentó un incremento 
equivalente al 42,16 %, siendo la arveja verde en vaina 
el producto que más incidió en este comportamiento.

Durante el mes de junio, en el Centro de Acopio, las 
verduras y hortalizas tuvieron una participación del 
50,75 %, seguidas por los tubérculos, raíces y pláta-
nos, con el 46,46 %, y las frutas con un 2,79 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central mayorista de Medellín, el abas-
tecimiento disminuyó en un 3,82 %, al registrar un vo-
lumen de 61.215 t en el presente mes, frente a 63.648 t 
ingresadas en mayo.

En esta central los procesados mostraron un descenso 
en el acopio de alimentos del 16,01 %, seguidos por las 
verduras y hortalizas, que registraron una disminución 
en el acopio del 3,85 %. A diferencia, el grupo de las 
frutas frescas presentó un incremento en el abasteci-
miento del 9,58 %. Y el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos reportó un aumento en el ingreso de alimentos 
del 7,23 %. Respecto al comportamiento de los proce-
sados, fue ocasionado por la baja oferta de productos 
como la panela y la sal yodada. En las verduras y hor-
talizas se observó un menor suministro de cebolla junca 
que llegó de Sonsón (Antioquia). En contraste, en las 
frutas frescas se incrementó el acopio de guayaba pera, 
ya que presentó un mayor abastecimiento, proveniente 
de Chinchiná (Caldas). Y en los tubérculos, raíces y plá-
tanos el aumento en el suministro de alimentos se debió 

Fuente: DANE
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a la mayor entrada de papa criolla desde El Santuario, 
en Antioquia, y de papa nevada proveniente de Marini-
lla, en el mismo departamento.

La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
junio, fue la siguiente: «otros grupos», 35,65 %; frutas, 
23,21 %; verduras y hortalizas, 22,69 %, y tubérculos 
raíces y plátanos, 18,45 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa
En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos aumentó en un 3,34 %, al registrar un volu-
men de 13.373 t en el mes de junio, frente a 12.941 t 
reportadas en el mes de mayo.

Este incremento se explicó por un mayor ingreso de 
alimentos en tres de los cuatro grupos analizados por 
el Sipsa. De acuerdo con lo anterior, en el grupo de 
las frutas frescas se obtuvo un aumento en la entra-
da de alimentos del 12,16 %. Le siguió la categoría 
de los «otros grupos», ya que consiguió un incremento 
en el ingreso de alimentos, del 4,55 %. Y en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un in-
cremento del 0,95 %. A diferencia, en las verduras y 
hortalizas se registró un descenso del 5,37 %. En el 
caso del comportamiento de las frutas, se incremen-
tó el acopio de banano criollo y mango Tommy, pues 
estos presentaron un mayor abastecimiento y llegaron 
desde Riosucio (Caldas) y  Espinal (Tolima), respecti-
vamente. En cuanto al comportamiento de los proce-
sados, aumentó el abastecimiento debido al ingreso de 
productos como la carne de pollo y el queso costeño, 
que llegaron respectivamente de Bello, en Antioquia, 
y de San Luis de Sincé, en el departamento de Sucre. 
Y en los tubérculos, raíces y plátanos, se debió a una 
mayor entrada de arracacha y yuca, proveniente cada 
producto de Ebéjico, en Antioquia, y de Mutatá, en el 
mismo departamento. A diferencia, en el grupo de las 
verduras y hortalizas se presentó un menor suministro 
en el abastecimiento de productos como la cebolla jun-
ca, que llegó de Tona (Santander).

La distribución del abastecimiento por grupos en la Pla-
za Minorista José María Villa, para el mes de junio, fue 
la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 34,68 %; fru-
tas frescas, 33,28 %; verduras y hortalizas, 20,91 %, y 
«otros grupos», 11,13 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-
to de alimentos en el mes de junio registró un descenso 
del 6,62 % respecto al mes de mayo.

En su orden, se tiene que el acopio en la categoría de 
los procesados reportó una disminución en el abasteci-
miento del 15,72 %, a causa del menor ingreso de maíz 
amarillo que llegó importado desde Canadá. Respecto al 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, se identificó 
un menor ingreso, del orden del 12,25 %, explicado por 
una baja oferta de papa suprema que provino de Ipiales, 
en Nariño. Y en cuanto al grupo de las frutas frescas se 
presentó un descenso en la entrada de alimentos del 
6,80 %, originado por un menor volumen de naranja Va-
lencia y tomate de árbol. A diferencia, en el grupo de las 
verduras y hortalizas se registró una variación del 2,89 % 
en el suministro de alimentos, debido a una mayor ofer-
ta de pepino cohombro y tomate larga vida.

En el mercado de Surabastos, en el mes de junio, la me-
nor participación en el ingreso de alimentos la mostró el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 37,04 %, 
seguido por las verduras y hortalizas con el 32,71 %, las 
frutas con un 24,67 %, y «otros grupos» con un 5,57 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de junio para la central de 
Mercasa reportó un descenso del 3,51 % respecto al 
mes anterior, al pasar de 9.527 a 9.193 t.

En esta central se encontró que la categoría de los pro-
cesados mostró una disminución en el abastecimiento 
de alimentos del 12,96 %, lo cual se debió a una menor 
presencia de productos como el fríjol, que llegó desde 
Cajamarca (Tolima) y el maíz amarillo importado desde 
Estados Unidos. Le siguió el grupo de los tubérculos, 
raíces y plátanos, ya que presentó una menor oferta 
de alimentos, del 11,73 %, con productos como la papa 
capira y el plátano guineo. A diferencia, en las frutas 
frescas se reveló un mayor ingreso de alimentos, del 
17,34 %, originado por los volúmenes de mandarina 
arrayana que llegó de Pereira (Risaralda). Y respecto 
al grupo de las verduras y hortalizas, se registró un 
incremento del 5,50 % en el acopio, donde se destacó 
una mayor entrada de apio y coliflor.

Durante el mes de junio, en Mercasa, el abastecimien-
to de alimentos estuvo distribuido así: «otros grupos», 
47,02 %; frutas frescas con un 27,73 %, seguidas por 
las verduras y hortalizas con 14,16 %, y los tubérculos, 
raíces y plátanos con un 11,09 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, en el mes de 
junio, se redujo el abastecimiento de alimentos en un 
4,92 % con respecto al mes de mayo.
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Fuente: DANE

Para el mes de junio 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 69,50 %, seguida 
por las frutas frescas con un 14,95 %, los tubérculos, 

raíces y plátanos con un 10,44 %, y verduras y hortali-
zas con un 5,11 %.

Peajes: entrada de alimentos a Bucaramanga

En primer lugar, en los procesados se obtuvo un me-
nor ingreso en la entrada de alimentos, en un 15,05 %, 
representado con productos como el arroz y el huevo. 
Les siguieron los tubérculos, raíces y plátanos, ya que 
mostraron un descenso en la oferta de alimentos del 
5,49 %, donde fue determinante el menor acopio de plá-
tano hartón verde, que llegó desde Granada, en Meta. 
Y en el grupo de las verduras y hortalizas se registró 
una disminución en el abastecimiento de alimentos del 
4,33 %, reportando un menor ingreso de cebolla junca 
y lechuga Batavia. A diferencia, en las frutas frescas se 
presentó una variación en el abastecimiento del 0,72 %, 
ocasionada por la mayor oferta de maracuyá y naranja 
Valencia que llegaron desde Lejanías en el mismo de-
partamento del Meta).

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de junio fue así: tubérculos, 
raíces y plátanos con el 37,49 %, verduras y hortalizas 
con un 27,95 %, frutas frescas con un 23,84 %, y «otros 
grupos» con un 10,73 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimen-
tos ingresados en cada uno de los dieciséis mercados 
analizados, para los meses de mayo y junio de 2016.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos 
registrado en los mercados mayoristas del país 
2016 (mayo-junio)

Fuente: DANE. Cálculos Sipsa.
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Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bucaramanga (Berlín, Curos, Lebrija 
y Rionegro) según grupos 
2016 (junio)

Fuente: DANE. Cálculos Sipsa.
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El departamento del Quindío se ubica en el centro occi-
dente de Colombia y se caracteriza por tener un relieve 
montañoso de pendientes pronunciadas, como también 
de colinas bajas que conforman terrenos ondulados. 
Como consecuencia de su geografía, este departa-
mento cuenta con varios pisos térmicos que van desde 
templado, frío y páramo, ya que su altitud va desde los 
900 hasta los 4.750 metros sobre el nivel del mar. Su 
temperatura promedio oscila entre los 18 y 21 °C y sus 
principales arterias fluviales son los ríos Barragán y La 
Vieja, lo que hace de esta región un escenario con vo-
cación agrícola.

Este departamento posee una extensión 1.845 km². 
Su capital es Armenia, con una población estimada de 
298.197 habitantes, según proyecciones del DANE para 
el año 2016.

En relación con el sector agropecuario, según información 
capturada por el Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), desde el 
departamento de Quindío ingresaron un total de 314.600 
toneladas (t) desde enero de 2014 hasta junio de 2016. 
De este total, 124.523 t se acopiaron en 2014, 126.989 t 
en 2015 y 63.088 t para el primer semestre de 2016. De 
modo que el aprovisionamiento entre 2014 y 2015 se in-
crementó un 1,98 %, mientras que para los primeros seis 

meses de 2016 frente al año inmediatamente anterior el 
aumento fue del 3,62 %.

De acuerdo con el gráfico 3 se observa que los tres años 
en estudio mantienen una tendencia, por lo que entre ene-
ro y julio el abastecimiento proveniente del departamento 
del Quindío hacia los mercados mayoristas, que monito-
rea el Sipsa, tendió al alza, seguida de un descenso del 
mismo para los meses posteriores.

El mes de mayor aprovisionamiento para 2014 y 2015 fue 
julio, con 12.601 t y 14.725 t, respectivamente. Donde ali-
mentos como el banano, la naranja Valencia, la piña gold, 
el aguacate, las guayabas y el plátano hartón verde incre-
mentaron significativamente sus inventarios. En el caso 
del 2016, hasta la fecha, junio ha reportado los más altos 
inventarios con 12.895 t, como consecuencia de la buena 
oferta de plátano hartón verde y aguacate papelillo.

Ya en términos de grupos de alimentos para el periodo en 
estudio, las frutas fueron el grupo más representativo en el 
abastecimiento de productos quindianos con un volumen 
de 160.308 t, equivalente al 50,96 %. Los tubérculos, raí-
ces y plátanos ocuparon el segundo puesto con 124.622 
t, y una participación del 39,61 %; en tanto que las ver-
duras y hortalizas acopiaron 24.373 t y los procesados2, 
5.297997 t. Tal y como se puede apreciar en el gráfico 4. 

Oferta de productos desde el departamento del Quindío

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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Gráfico 3. Abastecimiento mensual del Quindío a los merca-
dos mayoristas 
2014, 2015 y 2016

20152014 2016
Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.

Gráfico 4. Participación por grupo de alimento 
2014 (enero) - 2016 (junio)

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
39,61%

Verduras y 
hortalizas 

7,75%

Carnes 
1,20%

Procesados 
0,25%

Lácteos y 
huevos 
0,10%

Granos y 
cereales 
0,13%

Pescados 
0,01%

Frutas 
50,96%

2 En este grupo se agrupan granos, cereales, pescados, carnes, lácteos, huevos y otros procesados. 
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En los procesados se destacó la buena oferta de carne 
de res, cerdo y pollo que, en su conjunto, llegaron a 
las 3.648 t procedentes de los frigoríficos y plantas de 
sacrificio ubicados en Armenia, Circasia y Quimbaya. 
Otro producto relevante fue el maíz blanco y amarillo 
con 318 t que en su mayoría ingresaron desde Armenia 
y La Tebaida.

Ahora bien, en lo referente al ingreso de los alimentos 
del Quindío a los mercados mayoristas, a continuación 
se analizarán las tres primeras centrales que se abaste-
cen desde esta región del país. La primera es Corabas-
tos, en Bogotá, que reportó un acopio de 32.939 t para 
2014, 35.377 t en 2015 y 14.168 hasta junio de 2016. 
Los principales productos que llegan son el banano crio-
llo, el plátano hartón verde, la piña gold, la ahuyama y 
la naranja Valencia. Mencionan los comerciantes mayo-
ristas en Corabastos que el producto que llega desde el 
Quindío se caracteriza por ser resistente a la manipula-
ción, lo que facilita su venta y aceptación por parte de 
sus clientes.

Muy de cerca le sigue la Central Mayoristas de Antioquia 
(CMA), que registró 33.546 t en 2014, 31.908 t para 2015 
y 16.979 t en lo corrido de 2016. Al igual que para Co-
rabastos, los compradores mayoristas de este mercado 
resaltan las excelentes características de los productos 
quindianos y la buena demanda que tienen en la pobla-
ción de Medellín. Los alimentos más solicitados son el plá-
tano hartón verde, la piña gold, la guayaba pera y la yuca.

En el caso de las frutas, la piña gold fue el alimento 
que registró el mayor acopio, con 37.946 t, y llegó prin-
cipalmente de los municipios de Armenia, La Tebaida, 
Quimbaya y Montenegro. En segundo lugar se ubicó el 
banano criollo con 35.255 t procedentes de Armenia y 
Calarcá. Asimismo, se observó buena oferta de naranja 
Valencia con un abastecimiento de 32.196 t, de Armenia 
y La Tebaida en su mayoría. Es importante mencionar 
que la producción de frutas en Quindío está dispersa en 
los doce municipios que componen este departamento, 
reflejando una evidente vocación en la actividad frutíco-
la de esta región. 

En cuanto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, 
el producto con el mayor número de despachos fue el 
plátano hartón verde, con 90.197 t, proveniente de Ar-
menia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida y 
Córdoba. Es de anotar que el Quindío emplea un gran 
número de hectáreas en este tipo de cultivo, pues va 
en asocio con el café. Según datos de la Encuesta Na-
cional Agropecuaria del DANE, para el 2013 el área 
sembrada fue de 16.413 hectáreas. Otro alimento que 
sobresalió en este grupo fue la yuca con 27.602 t, que 
ingresaron a las centrales desde Armenia, Montenegro 
y La Tebaida. 

En cuanto a las verduras y hortalizas, se identificó que 
el tomate chonto es el cultivo de mayor relevancia, ya 
que registró un acopio de 12.579 t entre enero de 2014 
y junio de 2016; buena parte de esta oferta ingresó des-
de los municipios de Armenia y Montenegro. Le siguió 
la ahuyama con 5.461 t que llegaron principalmente de 
Armenia. Por último se ubicaron el chócolo mazorca y 
la habichuela, con 2.767 t y 1076 t, respectivamente. Fuente: DANE-Sipsa.

Ciudad, mercado mayorista 2014 
(t)

2015
(t)

2016* 
(t)

Bogotá, Corabastos
Medellín, Central Mayorista 
de Antioquia
Armenia, Mercar
Cali, Santa Helena
Barranquilla, Barranquillita
Neiva, Surabastos
Cali, Cavasa
Medellín, Plaza Minorista José 
María Villa
Ipiales, Centro de Acopio
Pereira, Mercasa
Bucaramanga, Centroabastos
Cúcuta, Cenabastos
Villavicencio, Central de Abastos 
de Villavicencio
Barranquilla, Granabastos
Bogotá, Plaza Las Flores
Cúcuta, La Nueva Sexta

32.939
33.546

25.201
13.434

4.590
6.338
4.134
2.675

0
520
941

75
131

0
0
0

35.377
31.908

25.759
10.436

5.858
5.516
3.948
3.081

2.364
909
903
585
176

167
0
1

14.168
16.979

14.628
3.969
3.857
2.295
1.809
1.149

2.671
723
208
323
117

71
121

0

Tabla 1. Abastecimiento a los mercados mayoristas
2014, 2015 y 2016

Fuente: DANE
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Por último, Mercar, en Armenia, concentró 25.201 t para 
2014, 25.759 en 2015 y 14.628 t en 2016. En este caso 
los factores a tener en cuenta son su cercanía con las zo-
nas productoras, una importante demanda por alimentos 
regionales y menores costos de transporte. De manera 
que los productos que más se acopian en este mercado 
son plátano hartón verde, yuca, tomate chonto, banano 
criollo y naranja Valencia. 

Teniendo en cuenta que a los mercados ingresa una buena 
oferta de plátano hartón verde desde el Quindío, a conti-
nuación se estudiarán los volúmenes y precios en la CMA.

A primera vista se observa que los precios del plátano har-
tón verde en la CMA han tendido alza. Pero con un fuerte 
repunte entre julio de 2015 y mayo de 2016, cuando la 
cotización pasó de $976 el kilo a $1.622; es decir, un in-
cremento del 66,18 %. 

Respecto al abastecimiento, el producto quindiano apro-
visionó a la central de Medellín con un promedio de 1.112 t 
mensuales. Y registró picos de abastecimiento en mayo y 
julio de 2015 con 1.641 t y 1.570 t, respectivamente. Sin 
embargo, desde el segundo semestre de 2015 y el primer 
semestre de 2016 los inventarios de plátano provenientes 
de esta región han venido disminuyendo, pues los mu-
nicipios como Armenia, La Tebaida, Córdoba y Génova 
han reducido sus despachos, como consecuencia de una 
menor área sembrada. 

En conclusión, se puede afirmar que el Quindío es un de-
partamento con una gran diversidad de cultivos, donde se 

destacó la producción de perecederos como el plátano 
hartón verde, la piña gold, el banano criollo, la naranja Va-
lencia, la yuca y el tomate chonto; y dentro de los proce-
sados fueron relevantes las carnes de res, cerdo y pollo.

El abastecimiento para 2014 fue de 124.523 t; 2015 llegó 
a las 126.989 t, y para el primer semestre de 2016 fueron 
63.088 t. Entre los mercados mayoristas que más aco-
pian alimentos del Quindío se destacan Corabastos, la 
CMA y Mercar.

Fuente: DANE. Cálculos: Sipsa.
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Gráfico 5. Abastecimiento y precio del plátano hartón verde 
en la CMA
2014, 2015 y 2016

PrecioToneladas
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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. 00:00-04:00 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 a 04:00 y 05:00-24:00 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 Villa

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
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