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Armenia, Mercar

Comportamiento
en los diferentes
mercados
Ingreso de alimentos a los principales
mercados del país entre febrero y marzo
del 2018
En el presente boletín de abastecimiento de alimentos
se analiza el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2018, durante el cual se registró un incremento en el ingreso de alimentos del 2,89% del volumen
total abastecido, respecto al periodo inmediatamente
anterior, en los mercados que cubre la investigación
de abastecimiento del Sipsa. En efecto, se observó que
en quince de las veinte centrales mayoristas aumentó el
abastecimiento en los diferentes grupos de alimentos. A
continuación se relaciona la información detallada sobre el volumen y porcentaje de alimentos abastecidos
en los mercados de las principales ciudades del país.
Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados,
alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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En este mercado el ingreso de alimentos mostró un incremento del 10,53%, al registrar 8.831 toneladas (t)
en marzo, en tanto que en febrero ingresaron 7.990 t.
La categoría «otros grupos»1 presentó un mejor abastecimiento, del 41,70%, por las superiores entradas de
azúcar, sal yodada, arroz, maíz amarillo y panela que
ingresa desde Andalucía y San Pedro (Valle del Cauca). El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró
un alza en su acopio del 6,11%, especialmente por la
mayor oferta de papas betina, única, capira y criolla, y
arracacha proveniente de El Dovio (Valle del Cauca) y
Cajamarca (Tolima). En el caso de las verduras y hortalizas se presentó un crecimiento en el abastecimiento del
6,09%, debido a los mejores volúmenes ingresados de
ajo procedente de Bogotá, Chile y China, y remolacha,
repollo, fríjol verde y cebolla junca que llega desde Pereira (Risaralda). Entre tanto, las frutas, por su parte,
reportaron un acrecentamiento en su aprovisionamiento
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del 2,30%, debido al ascenso en el acopio de papaya
Maradol, aguacates, lulo, maracuyá y mangos.
Durante el mes de marzo, en Mercar, la participación
de las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con un 35,30%,
las verduras y hortalizas con un 23,12%, las frutas
frescas con un 22,33%, y otros grupos con un 19,25%.
Barranquilla, Barranquillita

En la ciudad de Barranquilla en el mercado de Barranquillita, el volumen de alimentos disminuyó un 1,68%
respecto al mes anterior, al pasar de 24.870 t en febrero a 24.452 t en marzo.
El Sipsa registró una disminución en el aprovisionamiento para los tubérculos, raíces y plátanos, que desmejoraron un 11,99% en el abastecimiento, sobresaliendo las papas capira y betina, la yuca, el ñame y
el plátano guineo Les siguió la categoría de «otros grupos», que mostró un menor acopio, del 2,34%, como
consecuencia del menor ingreso de productos como las
pastas alimenticias, el maíz blanco, el queso costeño,
la sal yodada, las harinas y la panela. Por su parte,
las verduras y hortalizas bajaron 1,58%, destacando
productos como el pimentón, la cebolla cabezona y la
ahuyama proveniente de Magangué (Bolívar), El Banco
y Fundación (Magdalena), El Copey (Cesar) y Girón
y Tona (Santander). Entre tanto, el grupo de las frutas
aumentó en un 9,01%, por la mejor oferta de alimentos
como los aguacates, la naranja Valencia que ingresa
desde Piedecuesta, Los santos, Lebrija, Girón y Tona
(Santander), el banano bocadillo y la piña perolera.
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de marzo en Barranquillita estuvo distribuida de la
siguiente manera: las frutas frescas con el 30,15%, los
«otros grupos» con el 27,80%, los tubérculos, raíces
y plátanos con el 23,82% y las verduras y hortalizas
con el 18,24%.
Barranquilla, Granabastos

En esta central el aprovisionamiento de alimentos mostró un crecimiento del 3,49%, al registrar 7.464 t en
febrero mientras que en marzo ingresaron 7.725 t.
2

Este comportamiento se debió a las frutas frescas, que
mejoraron su acopio en un 28,44%, ante los mayores
inventarios de frutas importadas, guayaba pera y mora.
Les siguió el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos,
que reportó un aumento del 11,77%, lo cual obedeció
a la mejor oferta de ñame, yuca y papas betina, única y parda pastusa. Las verduras y hortalizas mostraron un crecimiento en su abastecimiento del 5,86%, lo
que se explicó por alimentos como el tomate chonto, la
lechuga Batavia, la ahuyama, el apio, la habichuela,
el pepino cohombro y la zanahoria, que llegan desde Tunja (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca) y el
tomate Riogrande proveniente de Girón, Piedecuesta,
Lebrija y Tona (Santander). De otra parte, disminuyó la
categoría de «otros grupos», donde productos como la
sal yodada, las harinas, el arroz y los aceites ingresaron en menor cantidad, en un 2,85% menos.
Cuadro 1. Variación en el abastecimiento de alimentos según
ciudad y mercado mayorista
2018 (febrero y marzo)
Mercado
mayorista

Ciudad
Armenia

Mercar

Febrero
(t)

Marzo
(t)

Variación
(%)

7.990

8.831

10,53

Barranquilla

Barranquillita

24.870

24.452

-1,68

Barranquilla

Granabastos

7.464

7.725

3,49

Bogotá D. C.

Corabastos

184.885

187.965

1,67

Bogotá D. C.

Paloquemao

5.548

6.553

18,11

Bogotá D. C.

Las Flores

3.388

5.626

66,07

Bogotá D. C.

Samper Mendoza

2.484

2.360

-4,99

Bucaramanga

Centroabastos

35.434

36.816

3,9

Cali

Cavasa

20.385

21.317

4,57

Cali

Santa Helena

19.572

21.145

8,03

Bazurto

11.180

11.830

5,82

Cenabastos

17.281

18.706

8,24

Cartagena
Cúcuta
Cúcuta

La Nueva Sexta

1.029

1.071

4,09

Ipiales

Centro de Acopio

5.365

5.369

0,08

Medellín

CMA

56.582

58.513

3,41

Medellín

Plaza Minorista
José María Villa

16.079

15.788

-1,81

Neiva

Surabastos

Pereira

Mercasa

Tunja
Villavicencio
Total
Fuente: DANE, Sipsa.

8.357

8.356

-0,02

10.977

8.722

-20,54

Complejo de
Servicios del Sur

6.300

6.718

6,63

CAV

6.790

7.166

5,55

451.962

465.029

2,89
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país
2018 (febrero y marzo)
Febrero

Grupo

Marzo

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

Febrero
Grupo

Armenia, Mercar

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

1.928

24,13

1.972

22,33

2,30

Otros grupos

1.199

15,01

1.700

19,25

41,70

Tubérculos, raíces
y plátanos

2.938

36,77

3.117

35,30

6,11

Verduras y hortalizas

1.925

24,09

2.042

23,12

6,09

Total Mercar

7.990

100,00

8.831

100,00

10,53

Verduras y hortalizas
Total Las Flores

Otros grupos

Frutas

6.763

27,19

7.372

30,15

9,01

Verduras y hortalizas

Otros grupos

6.959

27,98

6.796

27,80

-2,34

Tubérculos, raíces
y plátanos

6.618

26,61

5.824

23,82

-11,99

Total Samper
Mendoza

4.531

18,22

4.459

18,24

-1,58

24.870

100,00

24.452

100,00

-1,68

Barranquilla, Granabastos
Frutas
Otros grupos

Verduras y hortalizas
Total Granabastos

10,59

1.015

13,14

28,44

4.853

65,02

4.715

61,03

-2,85

1.148

15,38

1.283

16,61

11,77

673

9,01

712

9,22

5,86

7.464

100,00

7.725

100,00

3,49

Bogotá D. C., Corabastos
Frutas

52.294

28,28

51.367

27,33

-1,77

Otros grupos

16.798

9,09

15.980

8,50

-4,87

Tubérculos, raíces
y plátanos

54.683

29,58

58.445

31,09

6,88

Verduras y hortalizas 61.110

33,05

62.172

33,08

1,74

100,00

187.965

100,00

1,67

Total Corabastos

184.885

Bogotá D. C., Paloquemao
Frutas

1.103

19,89

1.289

19,67

16,81

Otros grupos

3.075

55,42

3.259

49,73

5,98

686

12,36

1.259

19,22

83,64

Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Paloquemao

684

12,33

746

11,38

9,05

5.548

100,00

6.553

100,00

18,11

Bogotá D. C., Las Flores
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos

650

19,18

1.410

25,05

116,92

2.713

80,09

4.173

74,16

53,78

19

0,56

42

0,74

119,74

0,17

2

0,04

-56,32

3.388

100,00

5.626

100,00

66,07

153

6,16

146

6,19

-4,58

2.021

81,34

1.922

81,44

-4,87

36

1,45

0

0,00

-100,00

275

11,05

292

12,37

6,34

2.484

100,00

2.360

100,00

-4,99

Bucaramanga, Centroabastos
Frutas

12.044

33,99

11.772

31,98

-2,25

Otros grupos

2.688

7,59

2.781

7,55

3,47

Tubérculos, raíces
y plátanos

9.022

25,46

10.110

27,46

12,06

Verduras y hortalizas 11.681

32,96

12.153

33,01

4,04

100,00

36.816

100,00

3,90

Total
Centroabastos

35.434

Cali, Cavasa
Frutas

2.298

11,27

2.313

10,85

0,64

Otros grupos

5.033

24,69

4.878

22,88

-3,08

Tubérculos, raíces
y plátanos

8.247

40,46

9.164

42,99

11,12

Verduras y hortalizas

4.807

23,58

4.962

23,28

3,22

20.385

100,00

21.317

100,00

4,57

Total Cavasa

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Tubérculos, raíces
y plátanos

790
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Bogotá D. C., Samper Mendoza
Frutas
Tubérculos, raíces
y plátanos

Barranquilla, Barranquillita

Total Barranquillita

Variación
(%)

Bogotá D. C., Las Flores (continuación)

Frutas

Verduras y hortalizas

Marzo

Cali, Santa Helena
Frutas

6.594

33,69

7.437

35,17

12,78

Otros grupos

4.874

24,90

5.327

25,19

9,30

Tubérculos, raíces
y plátanos

3.858

19,71

4.090

19,35

6,02

Verduras y hortalizas
Total Santa Helena

4.246

21,69

4.290

20,29

1,04

19.572

100,00

21.145

100,00

8,03

Cartagena, Bazurto
Frutas

2.408

21,54

2.221

18,77

-7,75

Otros grupos

2.035

18,20

2.596

21,94

27,54

Tubérculos, raíces
y plátanos

3.947

35,31

4.431

37,46

12,27

Verduras y hortalizas

2.790

24,95

2.582

21,83

-7,44

11.180

100,00

11.830

100,00

5,82

Total Bazurto

3
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Cuadro 2. Volumen y participación del abastecimiento por grupos de alimentos en veinte mercados mayoristas del país (conclusión)
2018 (febrero y marzo)
Febrero

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Marzo

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

Grupo

Cúcuta, Cenabastos
2.803

16,22

3.074

16,43

9,69

Otros grupos

3.879

22,44

4.744

25,36

22,30

Tubérculos, raíces
y plátanos

6.292

36,41

6.424

34,34

2,11

Total Cenabastos

4.308

24,93

4.464

23,86

3,61

17.281

100,00

18.706

100,00

8,24

Cúcuta, La Nueva Sexta

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

Variación
(%)

Verduras y hortalizas

3.425

21,30

3.476

22,02

1,50

Total Plaza Minorista
16.079
José María Villa

100,00

15.788

100,00

-1,81

Neiva, Surabastos
Frutas

1.665

19,92

1.637

19,59

-1,68

Otros grupos

1.813

21,70

1.676

20,05

-7,60

2.541

30,41

2.702

32,34

6,34

Frutas

247

24,01

210

19,65

-14,82

Tubérculos, raíces
y plátanos

Otros grupos

692

67,30

774

72,29

11,81

Verduras y hortalizas

2.338

27,97

2.341

28,02

0,14

Total Surabastos

8.357

100,00

8.356

100,00

-0,02

Frutas

2.407

21,93

2.077

23,81

-13,70

Otros grupos

5.469

49,82

3.600

41,28

-34,16

Tubérculos, raíces
y plátanos

1.481

13,50

1.585

18,17

6,97

1.620

14,76

1.460

16,74

-9,89

10.977

100,00

8.722

100,00

-20,54

Tubérculos, raíces
y plátanos

58

5,62

51

4,74

-12,17

Verduras y hortalizas

32

3,06

35

3,31

12,58

Total La Nueva
Sexta

1.029

100,00

1.071

100,00

4,09

Ipiales, Centro de Acopio
Frutas

568

10,59

442

8,23

-22,22

Tubérculos, raíces
y plátanos

2.216

41,30

2.472

46,03

11,54

Verduras y hortalizas

2.581

48,11

2.456

45,74

-4,85

Total Centro de
Acopio

5.365

100,00

5.369

100,00

0,08

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

Pereira, Mercasa

Verduras y hortalizas
Total Mercasa

Tunja, Complejo de Servicios del Sur
Frutas
Otros grupos

1.806

28,67

1.726

25,69

-4,45

6

0,10

3

0,04

-53,13

Tubérculos, raíces
y plátanos

2.519

39,98

2.933

43,67

16,47

Frutas

13.454

23,78

13.166

22,50

-2,15

Verduras y hortalizas

1.969

31,25

2.055

30,60

4,38

Otros grupos

20.496

36,22

21.003

35,89

2,47

Tubérculos, raíces
y plátanos

6.300

100,00

6.718

100,00

6,62

11.257

19,90

11.696

19,99

3,90

Total Complejo de
Servicios del Sur

Verduras y hortalizas 11.375

20,10

12.649

21,62

11,21

Total Central Mayorista de Antioquia

56.582

100,00

58.513

100,00

3,41

Medellín, Plaza Minorista José María Villa

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
Frutas

1.872

27,57

1.730

24,14

-7,58

636

9,36

659

9,20

3,73

Tubérculos, raíces
y plátanos

2.495

36,75

2.759

38,50

10,56

Otros grupos

Frutas

5.585

34,74

5.249

33,25

-6,02

Verduras y hortalizas

1.787

26,31

2.018

28,16

12,94

Otros grupos

1.580

9,83

1.635

10,36

3,49

Total CAV

6.790

100,00

7.166

100,00

5,55

Tubérculos, raíces
y plátanos

5.489

34,14

5.427

34,38

-1,12

Fuente: DANE, Sipsa.
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Marzo

Medellín, Plaza Minorista José María Villa (continuación)

Frutas

Verduras y hortalizas

Febrero
Grupo

TOTAL

451.962

465.029

2,89
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Durante el mes de marzo, en Granabastos, la participación de las categorías estuvo distribuida de la siguiente
manera: otros grupos con un 61,03%; los tubérculos,
raíces y plátanos con un 16,61%; las frutas con un
13,14%, y las verduras y hortalizas con un 9,22%.
Bogotá D. C., Corabastos

En la ciudad de Bogotá, el mercado de Corabastos
presentó un aumento en el ingreso de alimentos del
1,67% respecto al mes anterior, al pasar de 184.885 t
en febrero a 187.965 t en marzo.

La participación por cada grupo de alimentos para
marzo, en Corabastos, estuvo distribuida de la siguiente manera: las verduras y hortalizas con el 33,08%,
seguidas de los tubérculos, raíces y plátanos con el
31,09%, las frutas frescas con el 27,33% y «otros grupos» con el 8,50%.
Bogotá D. C., Paloquemao

La Plaza de Paloquemao mostró un mayor aprovisionamiento de alimentos, del 18,11%, al registrar 5.548 t
en febrero y 6.553 t en marzo.
Esta situación obedeció al mejor abastecimiento de los
tubérculos, raíces y plátanos en un 83,64%, debido al

Durante el mes de marzo, en Paloquemao, la participación de las categorías estuvo distribuida de la siguiente
manera: otros grupos con un 49,73%; las frutas con un
19,67%; tubérculos, raíces y plátanos con un 19,22%,
y las verduras y hortalizas con un 11,38%.
Bogotá D. C., Las Flores

En la ciudad de Bogotá, en la Plaza Las Flores, se
presentó un mejor suministro de alimentos, del 66,07%
respecto al mes anterior, al pasar de 3.388 t en febrero a 5.626 t en marzo.
Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un alza en
su ingreso del 119,74%, debido al ascenso en los volúmenes del plátano hartón verde y la yuca. Les siguió el
grupo de las frutas, que aumentó en un 116,92% por
la mejor oferta de alimentos como la naranja Valencia,
los mangos y las piñas. Los procesados mostraron un
ascenso en los volúmenes del orden del 53,78%, como
consecuencia del alto ingreso de alimentos como la
carne de res, la carne de pollo, las gallinas en pie provenientes de Fómeque y Cáqueza (Cundinamarca), el
basa, el bagre proveniente de Leticia (Amazonas), la
mojarra, las carnes de pollo y cerdo y los pescados de
río. Entre tanto, el grupo de las verduras y hortalizas
presentó una baja en su abastecimiento del 56,32%,
por el menor ingreso de este tipo de alimentos.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Los tubérculos, raíces y plátanos registraron un alza en
su ingreso del 6,88%, debido al ascenso en los volúmenes de las papas Betina y criolla, la yuca y la arracacha.
De la misma forma, las verduras y hortalizas subieron su
acopio en un 1,74%, lo cual obedeció al aumento en la
entrada de acelga, espinaca, chócolo mazorca, pepino cohombro, cebolla junca y lechuga Batavia. De otro
lado, para la categoría de «otros grupos» se observó un
decrecimiento del 4,87 %, como consecuencia de una
más baja oferta de fríjol proveniente de Cabrera, Junín,
Ubaté y Gutiérrez (Cundinamarca), El Calvario (Meta)
y Sutamarchán (Boyacá), aceites, maíz amarillo, garbanzo y sal yodada. El grupo de las frutas desmejoró
su ingreso en 1,77%, presentando menores volúmenes
de oferta de aguacates, mango, limón común, mandarina arrayana, ciruela importada y mango Tommy proveniente de Tocaima, La Mesa, Apulo, Anolaima, Cachipay y Viotá (Cundinamarca) y Espinal (Tolima).

superior ingreso de arracacha, plátanos hartón verde
y guineo, papas parda pastusa y criolla y yuca; por
su parte, el acopio de las frutas subió en un 16,81%,
al registrar una ampliación en el stock de naranja Valencia, mango Tommy, guanábana, papaya Maradol y
fresa que llega desde Soacha (Cundinamarca); las verduras y hortalizas mostraron un ascenso del 9,05%,
lo que obedeció al mejor inventario de acelga, apio,
tomate larga vida, hortalizas de hoja y espinaca proveniente de Mosquera y Cota (Cundinamarca). Finalmente, la categoría de «otros grupos» presentó un
mayor aprovisionamiento de alimentos, en un 5,98%,
debido al aumento en el ingreso de leche UHT, queso
y cuajadas y carne de res.

La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de marzo en la Plaza Las Flores estuvo distribuida
de la siguiente manera: «otros grupos» con el 74,16%,
5
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las frutas con un 25,5%, los tubérculos raíces y plátanos
con 0,74% y las verduras y hortalizas con el 0,04%.

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Bogotá D. C., Samper Mendoza

La Plaza Samper Mendoza mostró una disminución en los
inventarios de alimentos del 4,99%, al registrar 2.484 t
en el mes de febrero frente a las 2.360 t de marzo.
El abastecimiento de los tubérculos, raíces y plátanos
disminuyó en un 100,00%, debido a que no ingresó
plátano hartón verde; por su parte, la categoría de
«otros grupos» presentó un menor aprovisionamiento
de alimentos, en un 4,87% menos, debido al menor
abastecimiento de pescados de mar de Buenaventura
(Valle del Cauca), carne de cerdo, basa y carne de
pollo. Entre tanto, las frutas disminuyeron su acopio
en un 4,58%, al registrar un menor ingreso de naranja Valencia. Por el contrario, las verduras y hortalizas
mostraron un ascenso del 6,34%.
Durante el mes de marzo, en Samper Mendoza, la
participación de la categoría «otros grupos» fue del
81,44 %; la de las verduras y hortalizas, del 12,37%,
la de las frutas, del 6,19%, y la de los tubérculos, raíces y plátanos, de 0,00%.
Bucaramanga, Centroabastos

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un crecimiento del 3,90%, al registrar 35.434 t en febrero
frente a marzo con 36.816 t.
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó un ascenso en el acopio del 12,06%, ante la mejor entrada de plátano guineo y papas parda única y
Betina provenientes de Ubaté (Cundinamarca) y Chitagá (Norte de Santander); le siguieron las verduras
y hortalizas, que reportaron un alza en el suministro
del 4,04%, por el superior inventario de remolacha,
coliflor proveniente de Mutiscua (Norte de Santander),
brócoli, pimentón, pepino cohombro y repollo suministrado por Chitagá (Norte de Santander) y Duitama y
Sogamoso (Boyacá). La categoría «otros grupos» registró un mayor ingreso de alimentos, del 3,47%, por la
superior oferta de fríjol, cachama, arveja seca importada, azúcar, mojarra y panela; entre tanto, en las frutas
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se presentó un inferior aprovisionamiento, del 2,25%
menos, por la disminución en la entrada de aguacate
común, guayaba pera de Lebrija (Santander), limón Tahití, lulo, manzana importada y maracuyá.
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de marzo estuvo distribuida de la siguiente manera: las verduras y hortalizas con el 33,01%, las frutas
con el 31,98%, los tubérculos, raíces y plátanos con el
27,46% y los «otros grupos » con el 7,55%.
Cali, Cavasa

El abastecimiento de este mercado mejoró un 4,57%,
pasando de 20.385 t en febrero a 21.317 t en marzo.
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos mostró un
mayor acopio, del 11,12%, lo cual obedeció al mejor
volumen de papas única, parda pastusa y capira proveniente de Túquerres (Nariño), yuca y plátano hartón
verde; las verduras y hortalizas presentaron un aumento
en el ingreso del 3,22%, por el superior abastecimiento de ahuyama proveniente de Restrepo, Pradera, Palmira, Bolívar y Dagua (Valle del Cauca), apio, pepino
cohombro, remolacha, chócolo mazorca y fríjol verde;
mientras que las frutas frescas reportaron un acrecentamiento del 0,64%, debido al ascenso del suministro
de papaya Maradol, tomate de árbol, lulo, piña gold,
limón Tahití y naranja Valencia. Finalmente, la categoría
de «otros grupos » presentó un caída del 3,08%, por
la disminución en el stock de arveja seca importada de
Canadá, café, garbanzo, res en pie y lenteja.
La participación por cada grupo de alimentos para
el mes de marzo en Cavasa estuvo distribuida de la
siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con
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42,99%; verduras y hortalizas con 23,28%, otros grupos con 22,88% y las frutas con 10,85%.
Cali, Santa Helena

Este mercado reportó un crecimiento en el acopio del
8,03%, al registrar en febrero 19.572 t mientras que
en marzo fueron 21.145 t.

La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de marzo, en Santa Helena, estuvo distribuida de la
siguiente manera: las frutas con un 35,17%, otros grupos
con un 25,19%, las verduras y hortalizas con un 20,29%
y los tubérculos, raíces y plátanos con un 19,35%.
Cartagena, Bazurto

En la ciudad de Cartagena, el mercado de Bazurto
creció en un 5,82%, al registrar en marzo 351 t más
respecto al inventario de febrero.
Los alimentos pertenecientes a la categoría de «otros
grupos» presentaron un mejor suministro, del 27,54%,
por un alto ingreso de sal yodada, maíz amarillo proveniente de María la Baja y San Juan Nepomuceno (Bolívar) y Estados Unidos, azúcar, huevo, panela y tilapia;
de igual forma, los tubérculos, raíces y plátanos mos-

Para marzo, en Bazurto, la participación de las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 37,46%, seguidos de los
«otros grupos» con el 21,94%, las verduras y hortalizas
con el 21,83% y las frutas frescas con el 18,77%.
Cúcuta, Cenabastos

Este mercado, para el mes de marzo, aumentó sus inventarios en un 8,24%, al pasar de 17.281 t en febrero a 18.706 t en marzo.
Los «otros grupos» mejoraron sus volúmenes en un
22,30%, por el superior stock de pastas alimenticias,
arveja seca importada, aceites provenientes de Cali
(Valle del Cauca), Bucaramanga y Girón (Santander)
y Cúcuta (Norte de Santander). Las frutas registraron
un alza en su abastecimiento del 9,69%, por alimentos
como patilla, banano criollo, piña gold, piña perolera y naranjas. Las verduras y hortalizas mejoraron su
oferta en un 3,61%, debido al mayor suministro de
arveja verde en vaina de Chitagá, Ábrego y Labateca (Norte de Santander), tomate chonto que llega de
Bochalema, Gramalote y Los Patios (Norte de Santander), cebolla cabezona, fríjol verde, brócoli y chócolo
mazorca. De igual forma, subió el suministro de los
tubérculos, raíces y plátanos, los cuales mostraron un
acrecentamiento del 2,11%, por alimentos como el
plátano guineo, la papa suprema proveniente de Cácota (Norte de Santander), la papa única, la yuca y
el plátano hartón verde de Tame y Saravena (Arauca).

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Las frutas presentaron un ascenso en el acopio del
12,75%, por el mejor ingreso de patilla, mangos
provenientes de Espinal (Tolima), piñas, lulo, naranja
Valencia y banano criollo de Apía (Risaralda), Armenia (Quindío), Caicedonia, Sevilla y Trujillo (Valle del
Cauca) y Viterbo y Belalcázar (Caldas). La categoría
«otros grupos» mostró una mayor oferta, del 9,30%,
por productos como café proveniente de Candelaria y
Yumbo (Valle del Cauca), leche pasteurizada UHT, harinas, carnes frías y embutidos y arroz. Los tubérculos,
raíces y plátanos reportaron un ascenso en el stock en
un 6,02%, representado especialmente por la mayor
oferta de arracacha, ulluco, plátanos, papa capira y
yuca. Las verduras y hortalizas mostraron un aumento
de oferta en el aprovisionamiento del 1,04%, debido
a productos como el pepino cohombro, la arveja verde en vaina remitida desde Ipiales (Nariño), el tomate chonto, el cilantro y el pimentón proveniente de La
Cumbre, El Dovio y Dagua (Valle del Cauca).

traron un ascenso en el aprovisionamiento del 12,27%,
por alimentos como la arracacha, la papa R-12, el plátano guineo, la yuca y la papa única. Por el contrario,
el grupo de las frutas redujo su abastecimiento en un
7,75%, por alimentos como las naranjas, los mangos,
la manzana importada proveniente de Estados Unidos,
Chile y Argentina, el tomate de árbol y la mandarina común. Del mismo modo, las verduras y hortalizas
bajaron su aprovisionamiento en un 7,44%, debido
al menor suministro de ajo, fríjol verde, hortalizas de
hoja, tomate chonto, repollo y cebolla junca de Tunja y
Sogamoso (Boyacá) y Lebrija y Girón (Santander).

La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de marzo, en Cenabastos, estuvo distribuida de
7
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la siguiente manera: tubérculos, raíces y plátanos con
un 34,34%, otros grupos con un 25,36%, verduras y
hortalizas con un 23,86% y las frutas con un 16,43%.

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Cúcuta, La Nueva Sexta

En la ciudad de Cúcuta, en el mercado La Nueva Sexta,
el volumen de alimentos registró un ascenso del 4,09%,
al pasar de 1.029 t en febrero a 1.071 t en marzo.
Las verduras y hortalizas registraron un crecimiento del
12,58%, a raíz del alza en el suministro de brócoli,
coliflor, hortalizas de hoja, ahuyama proveniente de
Cúcuta (Norte de Santander) y apio de Mutiscua (Norte de Santander). De igual forma, la categoría «otros
grupos» presentó un superior abastecimiento, en
11,77%, por el mejor ingreso de azúcar proveniente
de Guacarí (Valle del Cauca) y Brasil, aceites, quesos
y cuajadas, huevos y carne de pollo . En cambio, las
frutas tuvieron un descenso en el acopio del 14,82%,
por la menor entrada de mandarina común, banano
criollo y limón común. Igualmente, los volúmenes de
los tubérculos, raíces y plátanos cayeron un 12,17%,
debido a la baja en el aprovisionamiento de plátanos
que ingresaron desde Arboledas y Cucutilla (Norte de
Santander) y de yuca.
Durante el mes de marzo, en La Nueva Sexta, la participación de las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: «otros grupos» con el 72,29%, las frutas frescas con el 19,65%, los tubérculos, raíces y plátanos con
el 4,75% y las verduras y hortalizas con el 3,31%.
Ipiales, Centro de Acopio

En esta central la llegada de productos mostró un comportamiento al alza en el aprovisionamiento de 0,08%,
al registrar 5.365 t en febrero frente a las 5.369 t en
marzo.
Los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un ascenso en el suministro de alimentos en un 11,54%,
originado por los mejores inventarios de papa Morasurco proveniente de Potosí, Cuaspud, Guachucal e
Ipiales (Nariño), y papa única, capira y suprema. Por
el contrario, las frutas frescas disminuyeron su acopio
en un 22,22%, donde se destacó la menor cantidad
8
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de naranja Valencia procedente de Guamo (Tolima) y
Armenia (Quindío). El grupo de las verduras y hortalizas registró una desmejora en el acopio del 4,85%,
que obedeció la inferior entrada de arveja verde en
vaina y lechuga Batavia.
La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de marzo en el Centro de Acopio de Ipiales estuvo
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y
plátanos con un 46,03%; verduras y hortalizas con un
45,74%, y las frutas con un 8,23%.
Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)

En marzo, en la ciudad de Medellín, la Central Mayorista de Antioquia presentó un ascenso en la llegada
de alimentos del 3,41%.
Las verduras y hortalizas mostraron un aumento en
el aprovisionamiento del 11,21%, debido a la mejor
oferta de pepino cohombro, cebolla junca proveniente
de Sonsón y Medellín (Antioquia), arveja verde en vaina, fríjol verde y lechuga Batavia. Los tubérculos, raíces y plátanos mostraron un crecimiento en su stock del
3,90%, representado especialmente en los volúmenes
de papa nevada, arracacha, plátanos guineo y hartón verde proveniente de Mutatá y Jardín (Antioquia)
y Aguadas y Pácora (Caldas). La categoría «otros
grupos» presentó una alza del 2,47%, por el mayor
ingreso de azúcar, harinas, maíces blanco y amarillo,
panela y arroz. Por su parte, el grupo de las frutas tuvo
una baja en el acopio del 2,15%, por la menor entrada de mango Tommy, limón Tahití, tomate de árbol de
Concepción, San Vicente Ferrer, Santa Rosa de Osos,
Sonsón y El Santuario (Antioquia), guayaba pera y banano criollo.
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Para marzo, en la Central Mayorista de Antioquia,
la participación de los grupos estuvo distribuida de
la siguiente manera: «otros grupos» con el 35,89%,
seguido de las frutas con el 22,50%, las verduras y
hortalizas con el 21,62%, y los tubérculos, raíces y
plátanos con el 19,99%.
Medellín, Plaza Minorista José María Villa

En este mercado el ingreso de alimentos cayó un
1,81%, al registrar 16.079 t en febrero y 15.788 t en
marzo ; 291 t menos respecto al inventario anterior.

La participación por cada grupo de alimentos para el
mes de marzo, en la Plaza Minorista José María Villa
de Antioquia, estuvo distribuida de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y plátanos con el 34,38%, las
frutas con el 33,25%, las verduras y hortalizas con el
22,02% y los «otros grupos » con el 10,36%.
Neiva, Surabastos

En la ciudad de Neiva, en el mercado de Surabastos,
el volumen de alimentos bajó el 0,02% entre los meses
de febrero y marzo.
La categoría «otros grupos» presentó una caída en
el abastecimiento del 7,60%, lo que obedeció a la
menor oferta de maíz blanco, sal yodada, harinas y

Para marzo, en Surabastos, la participación de las categorías estuvo distribuida de la siguiente manera: los
tubérculos, raíces y plátanos con el 32,34%, las verduras y hortalizas con el 28,02%, los «otros grupos» con
el 20,05% y las frutas con el 19,59%.
Pereira, Mercasa

En esta central la llegada de productos mostró un decrecimiento del 20,54%, al registrar 10.977 t en febrero y 8.722 t en marzo.
Este comportamiento se debió al menor aprovisionamiento de los alimentos procesados con 34,16%, ya
que bajó el acopio de aceites, azúcar, maíces blanco
y amarillo, harinas y arroz de Espinal, Ibagué y Venadillo (Tolima). Las frutas presentaron un decrecimiento
del 13,70% ante el inferior ingreso de alimentos como
manzana importada proveniente de Estados Unidos y
Chile, guayaba pera, lulo, limón Tahití y mandarina
arrayana de Pereira, Marsella y Belén de Umbría (Risaralda). El grupo de las verduras y hortalizas registró un
baja en el abastecimiento del 9,89%, lo cual obedeció
a la inferior oferta de cebolla cabezona, lechuga Batavia, pepino cohombro, tomate chonto y pimentón. En
cambio, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
registró un ascenso del 6,97%, ante la mayor entrada
de yuca y papas nevada, única y rubí.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

El grupo de las frutas bajó su stock en un 6,02%, por
alimentos como el limón común, los aguacates, el tomate de árbol, la piña gold y el limón mandarino de
Liborina, Cocorná, Ituango y Ebéjico (Antioquia), Pácora, La Merced y Supía (Caldas) y Quinchía (Risaralda). Los tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron
su aprovisionamiento en un 1,12%, a raíz del menor
acopio de plátanos, yuca y papa criolla; entre tanto, la categoría de «otros grupos» presentó un mayor
abastecimiento, del 3,49%, por el mejor despacho de
carne de pollo, leche pasteurizada UHT, huevos y queso costeño de Plato (Magdalena), Cartagena del Chairá (Caquetá), San Luis de Sincé (Sucre) y Yalí y Puerto
Berrío (Antioquia). Las verduras y hortalizas mostraron
un aumento en sus inventarios del 1,50%, debido al
mayor ingreso de ahuyama, cebolla cabezona, zanahoria, lechuga Batavia, pimentón y apio.

maíz amarillo; de igual forma, las frutas tuvieron un
menor acopio, del 1,68%, por la menor en la entrada
de tomate de árbol, piña gold, banano criollo, mora
proveniente de Algeciras, Hobo, La Plata y Garzón
(Huila) y naranjas. Por el contrario, los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un ascenso en el aprovisionamiento del 6,34%, por alimentos como los plátanos
guineo y hartón verde, las papas criolla y única. Las
verduras y hortalizas registraron un crecimiento del
0,14%, debido al mejor suministro de repollo, tomate
chonto, cebolla cabezona y arveja verde en vaina de
Ipiales (Nariño).

La participación por cada grupo de alimentos para
marzo, en Mercasa, estuvo distribuida de la siguiente
manera: «otros grupos» con el 41,28%, las frutas con
un 23,81%, los tubérculos, raíces y plátanos con un
18,17% y las verduras y hortalizas con un 16,74%.
9
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En el Complejo de Servicios del Sur, para marzo, las
participaciones de las categorías estuvieron distribuidas de la siguiente manera: los tubérculos, raíces y
plátanos con el 43,67%, las verduras y hortalizas
con el 30,60%, las frutas frescas con el 25,69% y los
«otros grupos» con el 0,04%.
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En este mercado el ingreso de alimentos en marzo
mostró un ascenso del 5,55% respecto al mes anterior.
Las verduras y hortalizas presentaron un mejor aprovisionamiento, del 12,94%, debido a productos como
las hortalizas de hoja, la cebolla cabezona, el tomate
larga vida, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca y la lechuga Batavia. Les siguió el grupo de los
tubérculos, raíces y plátanos, que percibieron un superior abastecimiento, del 10,56%, representado en
el alza de la oferta de plátanos, papa criolla y yuca
procedente de El Castillo, Lejanías y Villavicencio
10
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Bucaramanga, Centroabastos

Los tubérculos, raíces y plátanos evidenciaron un ascenso en el suministro de productos del 16,47%, originado por los mejores inventarios de papa Betina, arracacha, papa suprema, plátanos guineo y hartón verde
proveniente de Yopal y Pore (Casanare), Granada y El
Castillo (Meta), Tame (Arauca) y Cajamarca (Tolima).
En la misma tendencia, las verduras y hortalizas registraron un mayor acopio, del 4,38%, que obedeció a la
superior entrada de lechuga Batavia, zanahoria, apio,
cebolla cabezona, cilantro de Duitama, Soracá, Nuevo Colón, Boyacá, Tuta, Ventaquemada y Ciénega
(Boyacá). La categoría de «otros grupos» presentó un
baja del 53,13%, como consecuencia de la baja oferta de panela proveniente de Moniquirá (Boyacá); le
siguieron las frutas frescas, que decrecieron el 4,45%,
donde se destacó el bajo volumen de mandarinas, naranjas, mangos y papaya Maradol.

42

Bogotá D. C., Corabastos

El Complejo de Servicios del Sur, en la ciudad de Tunja, reportó un crecimiento en el acopio de alimentos
del 6,62%, pasando de 6.300 t en febrero a 6.718 t
en marzo.

Gráfico 1. Participación en el abastecimiento de alimentos
registrado en los mercados mayoristas del país
2018 (febrero y marzo)

Participación (%)

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS

Tunja, Complejo de Servicios del Sur

Marzo

Fuente: DANE, Sipsa.

(Meta). Los alimentos de la categoría «otros grupos»
presentaron aumento en el acopio del 3,73%, por alimentos como el arroz, los granos secos, los huevos,
la carne de cerdo proveniente de Villavicencio (Meta)
y Bogotá D. C. y la carne de pollo . Por el contrario,
en las frutas se evidenció una baja en el acopio del
7,58%, por la inferior entrada de aguacate papelillo,
banano Urabá, papaya Maradol, limón mandarino y
guayaba pera.
La participación por cada grupo de alimentos para
el mes de marzo, en la Central de Abastos de Villavicencio, estuvo distribuida de la siguiente manera:
los tubérculos, raíces y plátanos con el 38,50%, las
verduras y hortalizas con el 28,16%, las frutas con el
24,14% y los «otros grupos» con el 9,20%.
El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos ingresados en cada uno de los veinte mercados analizados, para los meses de febrero y marzo
de 2018.
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Ipiales, un municipio del sur del país
con una buena oferta de alimentos
En el departamento de Nariño, al suroccidente de Colombia, en el altiplano de Túquerres, se localiza el municipio de Ipiales, el cual cuenta con los pisos térmicos
frío, páramo, cálido y medio. En el aspecto hidrográfico, a este municipio lo surcan tres cuencas que corresponden a los ríos Guáitara, Chingual y San Miguel.
Ya en cuánto a las actividades económicas, Ipiales se
caracteriza por la agricultura, la ganadería y el comercio, por ser una zona fronteriza con el Ecuador.

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos de Ipiales
2017
14.700
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Finalmente, entre noviembre y diciembre se presentó
una caída en las cantidades acopiadas, llegando a
un volumen de 12.670 t en el último mes de 2017.
Este comportamiento sería el resultado de un menor
despacho de arveja y papa suprema desde las fincas
productoras ubicadas en esta zona del país.
Teniendo en cuenta el clima de Ipiales, la oferta de alimentos se concentró en productos como la arveja verde
en vaina con 38.061 t, que centralizó el 27,04% del
total de 140.757 t registrado por el componente de
abastecimiento para 2017. Le siguió la papa suprema
con un inventario de 21.571 t, lo cual significó un contribución del 15,33%. En un tercer lugar se ubicó la papa
capira con 18.924 t y una participación del 13,44%.
Las papas única, criolla y parda pastusa aportaron el
10,64%, 7,74% y 6,29%, respectivamente; con unos
volúmenes de 14.972 t, 10.890 t y 8.851 t. La lechuga
Batavia presentó 7.995 t para 2017 y la cebolla cabezona, 6.765 t.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Ahora bien, de acuerdo con la información capturada
por el Sipsa en su componente de abastecimiento, para
el año 2017 ingresaron 140.757 t desde Ipiales a dieciséis mercados mayoristas, con un promedio de 11.730
t mensuales. Entre enero y mayo se observó que los vo-

lúmenes de alimentos despachados desde este municipio nariñense oscilaron en un rango entre las 10.000 y
las 11.500 t. Ya para el periodo de junio a octubre, se
identificó un alza del 48,74%, pasando de 9.855 t a
14.658 t; este incremento tendría su explicación en los
mayores inventarios de arveja verde en vaina.

12.200

Una vez identificados los principales alimentos remitidos desde este municipio a los mercados mayoristas,
se observa que el 58,08% de estos hicieron parte del
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos , mientras
que el 40,89% fueron verduras y hortalizas.
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Fuente: DANE, Sipsa
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Dada la importancia de la arveja verde y la papa suprema, a continuación se analizará el comportamiento de
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Gráfico 3. Abastecimiento de alimentos proveniente de Ipiales
2017
Arveja verde
en vaina
27,04%

Otros*
9,04%
Cebolla
cabezona
4,81%
Lechuga
Batavia
5,68%

Papa
suprema
15,33%

Papa
criolla
7,74%

Papa
capira
13,44%

Papa
única
10,64%

Fuente: DANE, Sipsa.
* Zanahoria, papas Betina, R-12, nevada y Morasurco; repollo; chócolo mazorca;
fríjol; brócoli; mora; coliflor; cebolla junca; fríjol verde; arracacha; apio; remolacha;
uchuva; trucha; habichuela; ulluco; leche cruda; fresa; acelga; cilantro; espinaca,
entre otros.

En cuanto al crecimiento tan importante de agosto a
noviembre, fue un hecho obedeció a que los cultivos
localizados en Cundinamarca y Boyacá se vieron
afectados por los cambios climáticos durante 2017, lo
cual, a la postre, tuvo un impacto directo sobre la calidad del producto, debido a que su vida útil disminuyó;
es decir, el alimento se tornaba amarillo rápidamente.
Esta situación obligó a que los comercializares mayoristas se aprovisionaran de arveja nariñense, más
exactamente de Ipiales, donde el área sembrada creció como consecuencia del cambio en el uso de ciertos
terrenos que estaban dedicados al cultivo de papa y,
en otros casos, a pasturas para el ganado. Adicionalmente, la temporada de lluvias en esta región llevó
a que los agricultores adelantaran sus labores de recolección con el fin de mitigar los posibles daños de
carácter fitosanitario a los sembríos.

estos dos alimentos a lo largo del 2017. A primera vista
se observa que el abastecimiento de esta verdura (gráfico
4) fue muy parecido a la oferta total de Ipiales para 2017
(gráfico 3). En este orden de ideas, los primeros siete meses el acopio mensual de arveja fue de 2.278 t en promedio; ya entre agosto y noviembre se pasó de 2.538 t a

En cuanto a la papa suprema, buena parte de la producción nacional de esta variedad se ha concentrado
en Ipiales, debido a la experiencia y trayectoria de
muchos años de los agricultores de esta zona que contemplan unas buenas prácticas agrícolas; sumado esto
a unas tierras muy fértiles y un clima ideal para este
tipo de cultivo. La variedad suprema como tal sobresale por sus altos rendimientos por hectárea cosechada,

Gráfico 4. Abastecimiento de arveja verde en vaina de Ipiales
2017

Gráfico 5. Abastecimiento de papa suprema de Ipiales
2017
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INFORME DE CONTEXTO

Papa parda
pastusa
6,29%

6.139 t, lo que significó un alza del 141,91%, mientras
que para diciembre descendió a las 4.486 t.
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un menor ciclo vegetativo y una buena aceptación por
parte de los consumidores finales. A rasgos generales,
los inventarios mensuales que ingresaron a los mercados mayoristas fueron del orden de las 1.798 t en
promedio para el 2017.
No obstante, se identificó cierta volatilidad en la oferta
de papa, de modo que en los primeros cuatro meses
de 2017 se observó una caída en su acopio al pasar
de 1.897 t en enero a 1.349 t en abril , como consecuencia de las pocas lluvias a finales de 2016 e inicio
de 2017, lo cual afectó el rendimiento por hectárea
cultivada. En cambio, de abril a agosto, los volúmenes
despachados a los mercados mejoraron significativamente, debido a un aumento en el nivel de precipitaciones que mejoró las cantidades cultivadas; además, se
ampliaron las áreas sembradas, según comentarios de
los comerciantes mayoristas. Ya para finales de 2017,
las toneladas de papa suprema volvieron a caer, pero
esta vez a raíz del exceso de lluvias; entonces se presentaron enfermedades por los altos niveles de humedad.
Cuadro 3. Abastecimiento de alimentos de Ipiales a los mercados mayoristas
2017
Toneladas

Cavasa

62.500

Corabastos

24.135

Centro de acopio de Ipiales

16.248

Santa Helena

13.153

Mercasa

12.012

Mercar

3.316

Central Mayorista de Antioquia

2.460

Centroabastos

2.450

Surabastos

2.253

Plaza Minorista José María Villa

2.100

Bazurto

35

Granabastos

34

Plaza Samper Mendoza

20

Central de Abastos de Villavicencio

19

Complejo de Servicios del Sur

15

Cenabastos
Fuente: DANE, Sipsa
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Respecto al acopio en los mercados mayoristas, Cavasa, en Cali, fue el principal destino de los alimentos
de Ipiales con un total de 62.500 t para 2017, con
una participación del 44,40%. Entre los productos que
más ingresaron a esta central estuvieron las papas suprema, capira, criolla única y parda pastusa ; la cebolla cabezona y la lechuga Batavia. En un segundo
lugar se ubicó Corabastos, que concentró 24.135 t
de alimentos ipialeños, es decir, una contribución del
17,15%; y su acopio se concentró en la arveja verde
en vaina. Le siguió el Centro de Acopio de Ipiales con
16.248 t, equivalentes al 11,54%; y se enfocó primordialmente en el abastecimiento de arveja verde y
papas negras.
Santa Helena, en Cali, centralizó para 2017 un volumen de 13.153 t; destacándose los inventarios de
lechuga Batavia, papas criolla, suprema y única, y
zanahoria. Por su lado, Mercasa (Pereira) registró un
aprovisionamiento de 12.012 t, donde las papas negras, la cebolla cabezona y la arveja fueron los productos más representativos.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Mercado mayorista

Fuente: DANE.

En conclusión, la actividad agrícola en el municipio
de Ipiales es muy relevante, al registrar una oferta de
140.757 t en 2017, con alimentos como la arveja
verde en vaina ; las papas suprema, capira única,
criolla y parda pastusa ; la lechuga Batavia, y la cebolla cabezona. Estos alimentos son despachados a los
diferentes mercados mayoristas del país, entre estos
Cavasa, Corabastos, el Centro de Acopio de Ipiales,
Santa Helena y Mercasa.
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HORARIO DE RECOLECCIÓN

Horario
de recolección
Territorial

Ciudad

Sitio

Corabastos
Bogotá, D. C.

Neiva

Fuente: DANE.

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

00:00-04:00

Día
Domingo

Lunes
Bodegas 1 a la 10 y 11 a la 32, la 81 05:00-24:00
y 82, importados, granos y procesados. 00:00-04:00 y 05:00-24:00 Martes a sábado

Paloquemao

Rondas por las tres plataformas en el
interior del mercado

05:00-11:00

Lunes a sábado

Plaza Las Flores

Bodegas de pescados, carnes y lácteos

04:00-07:00

Lunes a sábado

Plaza Samper
Mendoza

Visita a bodegas de pescados

09:00-11:00

Martes y viernes

16:00-24:00

Lunes y miércoles

24:00-04:00

Martes

Surabastos

Puerta 1 (1 carril)

Centro

Tunja

Horario

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

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

Sábado

19:00-24:00

Lunes

00:00-03:00 y 22:00-24:00 Martes
00:00-06:00 y 20:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 21:00-24:00 Jueves
00:00-06:00

Viernes

19:00-22:00

Domingo

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

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

07:00-11:00 y 15:00-24:00 Martes
00:00-03:00 y 05:45-11:00 Miércoles
12:30-24:00

Jueves

00:00-03:00 y 05:45-11:00 Viernes
Bucaramanga

Centroabastos

Entrada (2 carriles)

00:00-6:00

Domingo

06:00-24:00

Lunes

00:00-24:00

Martes a sábado

00:00-03:00

Domingo

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

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

Cenabastos

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

00:00-12:00 y 16:00-24:00 Miércoles
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Jueves
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Viernes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Sábado

Centrooccidente

14

Pereira

Nueva Sexta

Ronda a toda la plaza

Mercasa

Puerta 1

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

Lunes

06:00-24:00

Martes

00:00-24:00

Miércoles
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Territorial

Ciudad
Pereira

Centrooccidente

Sitio
Mercasa

Puerta 1

Horario

Día

00:00-23:00

Jueves

05:00-20:00

Viernes

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

Mercar

Central Mayorista
de Antioquia (CMA)
Noroccidente

Punto de toma

Medellín

Puerta 1

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

Sótano
Plaza Minorista José
Quincalla
María Villa
Muelle

Santa Helena

Se realizan varias rondas en las calles
del mercado

Cali

Suroccidente
Cavasa

Entrada (carril 1 y 2)

Martes

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

Jueves

04:00-08:00

Sábado

02:00-17:00

Lunes a sábado

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

Lunes a sábado

01:00-09:00
Lunes

00:00-00:30, 13:30-17:00
y 19:00-21:30

Martes

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

Miércoles

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

Jueves

04:00-24:00

Viernes

00:00-00:30, 06:00-09:30
y 19:00-22:00

Sábado

06:00-24:00

Domingo y miércoles

00:00-01:00
y 06:00-12:00

Lunes y jueves

06:00-10:00

Martes

06:00-12:00

Viernes

06:00-10:00

Sábado

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

Centro de acopio

Entrada (un carril)

13:00-18:00

Martes

13:00-18:00

Miércoles

13:00-18:00

Jueves

04:00-08:00 y 13:00-18:00 Viernes

Barranquillita

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

Barranquilla
Granabastos
Norte

Cartagena

Bazurto

Entrada y bodegas

Domingo
Lunes y viernes
Martes y jueves
Miércoles

10:00-18:00

Domingo

07:00-13:00

Lunes

08:00-17:00

Martes

10:00-18:00

Miércoles

12:00-21:00

Jueves

08:00-16:00

Viernes

12:00-21:00

Jueves

08:00-16:00

Viernes

10:00-18:00

Domingo

19:00-24:00

Domingo

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

Lunes y viernes

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

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

06:30-13:00
y 19:00-24:00

Martes y jueves
Miércoles
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