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como el azúcar y los granos secos. Le siguieron en su 
orden el grupo de las frutas, con un menor abastecimien-
to de alimentos, del 11,28 %, destacando la baja oferta 
de guayaba pera y lulo procedentes de la Unión (Valle 
del Cauca) y de Génova (Quindío), respectivamente. Y 
el grupo de las verduras y hortalizas, que mostró un des-
censo en el ingreso de alimentos del 10,74 %, siendo la 
lechuga Batavia y el repollo los productos que más inci-
dieron en este comportamiento. A diferencia, en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se dio un aumento 
del 7,41 %, a causa de una mayor oferta de papa criolla 
que llegó de la central de Corabastos en Bogotá, y la 
yuca de Montenegro, en el departamento del Quindío.

Durante el mes de septiembre, en Mercar, los tubér-
culos, raíces y plátanos tuvieron una participación de 
40,54 % del total de carga ingresada, seguidos por las 
frutas frescas con un 23,43 %, otros grupos con un 
19,27 %, y, las verduras y hortalizas con 16,76 %.

Barranquilla, Barranquillita
En la ciudad de Barranquilla la entrada de alimentos 
a lo largo del mes de septiembre tuvo un aumento del 
1,96 % respecto al mes anterior, al pasar de 24.792 t a 
25.278 t de alimentos.

El grupo que mostró el mayor volumen abastecido fue 
el de las frutas frescas, pues reportó un incremento en 
el abastecimiento del 15,95 %, como consecuencia de 
una buena oferta de banano Urabá y lulo. A diferencia, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró 
un descenso del 4,84 %, ocasionado por los menores 
volúmenes de plátano guineo y yuca que llegaron, res-
pectivamente, de la Zona Bananera (Magdalena) y de 
María La Baja (Bolívar). Le siguieron las verduras y hor-
talizas con una tendencia al descenso del 2,24 %, debi-
do a la baja oferta de alimentos como la calabaza, que 
llegó de Sitionuevo (Magdalena) y el fríjol verde, proce-
dente de la central de Corabastos, en Bogotá. Y en la 

En el presente boletín de abastecimiento de alimen-
tos, en el que se analiza el periodo comprendido entre 
agosto y septiembre de 2015, se registra un descenso 
en el ingreso de alimentos del 0,07 % respecto al volu-
men 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 des-
censo del 6,25 %, al registrar 6.643 toneladas (t) en sep-
tiembre; 442 t menos con respecto al volumen ingresado 
en el mes de agosto. Al respecto, la categoría «otros gru-
pos»1 reportó una reducción en el acopio del 18,81 % du-
rante este mes, producto del menor ingreso de alimentos 

Fuente: DANE

Comportamiento en los diferentes mercados

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

1 Categoría en la que se recoge la información sobre el grupo de carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos.
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categoría de «otros grupos» se registró un descenso en 
el suministro de alimentos del 0,32 %, que fue causado 
por alimentos como la carne de res y el maíz amarillo.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de septiembre fue así: «otros 
grupos» con un 27,72 %, seguido de las frutas frescas 
con un 27,18 %, los tubérculos, raíces y plátanos con 
un 24,80 %, y las verduras y hortalizas con 20,30 %.

Barranquilla, Granabastos
Esta central presentó un descenso en el ingreso de 
alimentos, pasando de 8.526 t en el mes de agosto a 
8.158 t en el mes de septiembre, lo que le significó una 
variación negativa del 4,32 %.

Este comportamiento se debió al menor ingreso en el 
grupo de los procesados que registró un 6,92 %, debido 
a la baja oferta de la panela que llegó de Santana (Bo-
yacá). Le siguió el grupo de las frutas frescas al reportar 
una variación del 6,11 %, debido al menor suministro de 
fresa desde la central de Corabastos, en Bogotá. A dife-
rencia, las verduras y hortalizas mostraron un aumento 
en el ingreso de alimentos del 7,45 %, lo que obedeció 
al mayor acopio de ahuyama y habichuela, provenien-
tes, respectivamente, de El Banco, en Magdalena, y de 
Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Y 
respecto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se registró un incremento en el aprovisionamiento de 
alimentos del 4,34 %, ante la buena oferta de ñame pro-
veniente del municipio de Tierralta (Córdoba).

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre en el mercado de Granabastos es-

tuvo distribuida de la siguiente manera: otros grupos, 
72,00 %; tubérculos, raíces y plátanos, 15,50 %; verdu-
ras y hortalizas, 7,46 %, y frutas, 5,04 %.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante el mes 
de septiembre reveló un descenso del 0,59 % con res-
pecto al mes de agosto al reportar 152.143 t en total; es 
decir, 895 t menos que el periodo anterior.

El Sipsa registró una disminución en el acopio en dos de 
los cuatro grupos de alimentos que fueron analizados. Es 
así, como el suministro en la categoría de los procesados 
presentó un descenso en el abastecimiento de alimentos 
del 17,86 %, a causa de una menor entrada de aceite pro-
veniente de Mosquera y Facatativá, en el departamento 
de Cundinamarca. Le siguió el grupo de las verduras y 
hortalizas, al registrar una reducción en la carga de ali-
mentos en un 5,41 %, lo que obedeció a un menor acopio 
de chócolo de mazorca proveniente de Subachoque, y 
de habichuela de San Bernardo, ambos municipios en el 
departamento de Cundinamarca. En cambio, en el grupo 
de las frutas se presentó una mayor entrada en el aprovi-
sionamiento de alimentos, del orden del 12,53 %; desta-
cando el buen ingreso de mango Tommy procedente de 
Espinal, en el departamento del Tolima, y de piña Gold 
que llegó de Villavicencio, en el Meta. Y en el grupo de los 
tubérculos, raíces y plátanos se evidenció un aumento 
en el ingreso de alimentos en un 1,47 %, originado por 
una mayor oferta de plátanos guineo y hartón verde, que 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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

-6,25
1,96

-4,32
-0,59
2,81

-6,59
-6,12
-8,54
3,30

-0,60
-10,62

5,80
11,84

-2,46
40,18
-2,99

-0,07

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

6.643
25.278
8.158

152.143
3.898

34.624
24.491
20.623
16.916
1.454
6.262

60.078
14.198

7.310
9.085
6.316

397.477

7.086
24.792
8.526

153.039
3.791

37.068
26.087
22.549
16.376
1.462
7.006

56.785
12.695

7.495
6.481
6.511

397.748

Agosto Septiembre Variación 
(%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cúcuta, Cenabastos 
Frutas
Otros grupos

-11,28
-18,81

7,41

-10,74
-6,25

15,95
-0,32
-4,84

-2,24
1,96

-6,11
-6,92
4,34

7,45
-4,32

12,53
-17,86

1,47

-5,41
-0,59

2,81
2,81

-3,33
-2,32
-7,73

-10,26
-6,59

7,53
-0,67

-11,60

-7,20
-6,12

-8,08
-17,01
-6,07

-1,95
-8,54

16,17
15,93

23,43
19,27
40,54

16,76
100,00

27,18
27,72
24,80

20,30
100,00

5,04
72,00
15,50

7,46
100,00

26,87
9,05

28,60

35,48
100,00

100,00
100,00

33,46
9,18

28,46

28,90
100,00

11,80
24,26
41,41

22,53
100,00

34,32
21,35
23,81

20,51
100,00

17,55
22,68

24,76
22,25
35,39

17,61
100,00

23,90
28,36
26,57

21,17
100,00

5,14
74,01
14,21

6,64
100,00

23,74
10,95
28,02

37,29
100,00

100,00
100,00

32,33
8,78

28,81

30,08
100,00

10,30
22,93
43,98

22,79
100,00

34,15
23,53
23,19

19,13
100,00

15,61
20,20

1.556
1.280
2.693

1.114
6.643

6.871
7.008
6.268

5.131
25.278

411
5.874
1.264

608
8.158

40.884
13.766
43.520

53.973
152.143

3.898
3.898

11.584
3.180
9.853

10.007
34.624

2.890
5.941

10.143

5.517
24.491

7.078
4.404
4.911

4.230
20.623

2.969
3.836

1.754
1.576
2.508

1.248
7.086

5.925
7.030
6.587

5.249
24.792

438
6.311
1.212

566
8.526

36.331
16.759
42.888

57.061
153.039

3.791
3.791

11.984
3.255

10.679

11.151
37.068

2.688
5.981

11.473

5.945
26.087

7.700
5.306
5.228

4.314
22.549

2.556
3.309

Grupo Variación 
(%)

Agosto Septiembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Grupo Variación 
(%)

Agosto Septiembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

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

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

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

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

Medellín, Plaza Minorista 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

-4,45

-2,65
3,30

-17,82
5,70

-28,37

33,72
-0,60

-53,27
-17,28

3,57
-10,62

-0,79
7,14
7,01

9,99
5,80

13,78
2,05

14,27

10,74
11,84

-17,27
43,70
-4,88

1,41
-2,46

27,23
47,96
49,83

30,87
40,18

6,11
6,42

-15,44

4,56

-2,99

-0,07

38,22

21,56
100,00

18,37
77,24
2,92

1,46
100,00

2,97
48,64

48,39
100,00

22,01
37,75
20,37

19,88
100,00

29,19
11,21
37,54

22,06
100,00

22,31
11,71
35,84

30,14
100,00

24,40
49,28
13,04

13,28
100,00

24,97
11,99
35,34

27,70

100,00

397.477

41,31

22,87
100,00

22,22
72,64
4,06

1,09
100,00

5,68
52,56

41,76
100,00

23,47
37,27
20,14

19,12
100,00

28,69
12,28
36,74

22,28
100,00

26,30
7,95

36,76

28,99
100,00

26,88
46,69
12,20

14,22
100,00

22,82
10,93
40,55

25,70

100,00

397.748

6.465

3.646
16.916

267
1.123

43

21
1.454

186
3.046

3.030
6.262

13.220
22.677
12.237

11.944
60.078

4.144
1.591
5.330

3.133
14.198

1.631
856

2.620

2.203
7.310

2.217
4.477
1.185

1.206
9.085

1.577
757

2.232

1.750

6.316

6.765

3.745
16.376

325
1.062

59

16
1.462

398
3.682

2.926
7.006

13.326
21.165
11.435

10.859
56.785

3.642
1.559
4.664

2.829
12.695

1.971
596

2.755

2.173
7.495

1.742
3.026

791

922
6.481

1.486
712

2.640

1.673

6.511

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.
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llegaron de Anolaima (Cundinamarca) y Granada (Meta), 
respectivamente.

Durante el mes de septiembre la distribución de los ali-
mentos que ingresaron a Corabastos fue así: las ver-
duras y hortalizas con un 35,48 %, seguidas por los 
tubérculos, raíces y plátanos con el 28,60 %, las frutas 
frescas con un 26,87 % y «otros grupos» con 9,05 %.

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en el mes de 
septiembre registró un aumento del 2,81 % respecto a 
agosto, ya que pasó de 3.791 t a 3.898 t.

Este incremento se debió a un mayor acopio de los pro-
ductos incluidos en la categoría de «otros grupos», es-
pecialmente de bagre, bocachico, cachama, carne de 
cerdo, mojarra, sal yodada y tilapia.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el suministro de alimentos entre los 
meses de agosto y septiembre tuvo un descenso del 
6,59 %.

En este mercado el grupo de las verduras y hortalizas 
presentó una disminución en el abastecimiento del 
10,26 %, influido por la menor entrada de apio y arveja 
verde en vaina. Siguió el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, en el que se reportó un descenso del 7,73 %, 
ocasionado por un menor acopio de papa única y plátano 
hartón verde cosechados, respectivamente, en los mu-
nicipios de Cerrito, en Santander y Saravena en Arauca. 
En el grupo de las frutas frescas se reportó una caída 
en el ingreso de alimentos del 3,33 %, marcado por una 
menor oferta de lulo que provino de Chiquinquirá, en Bo-
yacá, y mango Tommy de Espinal, en Tolima. Y en los 
procesados se reportó una disminución en el ingreso de 
alimentos en un 2,32 %, que estuvo determinado por 
un menor acopio de carne de pollo desde Girón, en el 
departamento de Santander, y de panela que llegó de 
Santana, en el departamento de Boyacá.

Para el mes de septiembre la distribución de los alimen-
tos que ingresaron a este mercado estuvo concentrada 
en mayor proporción en el grupo de las frutas frescas 
con un 33,46 %, seguido del grupo de las verduras y 
hortalizas con el 28,90 %; posteriormente se ubicó el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos con un 28,46 % 
y por último «otros grupos» con un 9,18 %.

Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un descenso en el ingreso 

de alimentos, pasando de 26.087 t en el mes de agosto 
a 24.491 t en el mes de septiembre, lo que le significó 
una variación negativa del 6,12 %.

Este comportamiento se debió a que disminuyó el in-
greso en tres de los cuatro grupos de alimentos. En 
primer lugar, los tubérculos, raíces y plátanos registra-
ron una variación del 11,60 %, ya que se presentó una 
menor oferta de las papas capira y criolla, procedentes 
respectivamente de los municipios de Ipiales y Pasto, 
en el departamento de Nariño. Les siguió el grupo de 
las verduras y hortalizas, ya que se observó un des-
censo en el ingreso de alimentos del 7,20 %, lo que 
obedeció al menor aprovisionamiento de brócoli y ar-
veja verde en vaina, provenientes de Silvia (Cauca) y 
de Ipiales (Nariño), respectivamente. Y en el grupo de 
los procesados se reportó un descenso en el ingreso 
de alimentos del 0,67 %, debido a una baja entrada 
de carne de pollo desde Cali (Valle del Cauca). A dife-
rencia, en el grupo de las frutas frescas se reveló un 
mayor acopio de alimentos, reportando una variación 
del 7,53 %, debido al buen suministro de manzana im-
portada desde Chile.

La participación por cada grupo de alimentos para el 
mes de septiembre en el mercado de Cavasa estuvo 
distribuida de la siguiente manera: tubérculos, raíces y 
plátanos, 41,41 %; otros grupos, 24,26 %; verduras y 
hortalizas, 22,53 %, y frutas, 11,80 %.

Cali, Santa Helena
En el mes de septiembre el ingreso de alimentos al 
mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali disminu-
yó en un 8,54 %, alcanzando las 20.623 t.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en los 
cuatro grupos de alimentos a los que el Sipsa hace 
seguimiento. En primer lugar se ubicó la categoría de 
los procesados al registrar una disminución en el abas-
tecimiento del 17,01 %, a raíz del menor suministro de 
azúcar y panela que llegaron respectivamente desde 
los municipios de Palmira (Valle del Cauca) y Linares 
(Nariño). Les siguió el grupo de las frutas frescas, en el 
que se registró un descenso en el abastecimiento del 
8,08 %, explicado por una menor oferta de maracuyá 
proveniente de La Unión (Valle del Cauca) y mango 
Tommy de Espinal, en Tolima. De la misma manera, 
en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se re-
dujo la oferta de alimentos en un 6,07 %, evidencián-
dose una menor cantidad de papa criolla, que por esta 
época del año se surte desde Ipiales (Nariño). Y en el 
grupo de las verduras y hortalizas se presentó un des-
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Fuente: DANE

censo en el abastecimiento del 1,95 %, registrándose 
un menor ingreso de arveja verde en vaina, que llegó 
de Ipiales (Nariño).

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de septiembre fue así: frutas frescas, 34,32 %; 
tubérculos, raíces y plátanos, 23,81 %; otros grupos, 
21,35 %, y verduras y hortalizas, 20,51 %.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos para el mes de 
septiembre presentó un aumento del 3,30 %, ya que 
reportó las 16.916 t frente a 16.376 t que se registraron 
en el mes de agosto.

Esta situación fue el resultado de una mayor oferta en 
dos de los cuatro grupos de alimentos. Así, el grupo 
de las frutas frescas registró un incremento del 16,17 %. 
Seguido por los productos procesados al presentar un 
aumento en el abastecimiento de alimentos del 15,93 %. 
Por el contrario, el grupo de los tubérculos, raíces y 
plátanos reportó una disminución del 4,45 %. Y en el 
grupo de las verduras y hortalizas se redujo la entrada 
de alimentos en un 2,65 %. En las frutas frescas, los 
productos que tuvieron una mayor presencia fueron la 
fresa y la guayaba pera. En el grupo de los procesados 
se observó un aumento en el ingreso de la carne de po-
llo que llegó de Cúcuta (Norte de Santander) y lenteja 
importada desde Canadá. Por el contrario, en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos, los productos que 
presentaron una menor entrada fueron la papa supre-
ma y la yuca que llegaron respectivamente de los muni-
cipios de Chitagá y Tibú, ambos en Norte de Santander. 
Y el grupo de las verduras y hortalizas registró un bajo 

ingreso de acelga desde Villa del Rosario, en el depar-
tamento de Norte de Santander.

La participación de los grupos para el acumulado del 
mes de septiembre fue así: los tubérculos, raíces y plá-
tanos con un 38,22 %, otros grupos con un 22,68 %, las 
verduras y hortalizas con 21,56 %, y las frutas frescas 
con 17,55 %.

Cúcuta, La Nueva Sexta
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
descenso del 0,60 %, al registrar 1.454 t en septiembre; 
8 t menos con respecto al volumen ingresado en el mes 
de agosto.

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos disminuyó 
su abastecimiento en un 28,37 %, reportando al plátano 
guineo como el alimento que incidió en este comporta-
miento. Le siguió el grupo de las frutas, que presentó 
una reducción en el abastecimiento al registrar una va-
riación del 17,82 %, a raíz de la menor oferta de gua-
nábana, procedente de Cúcuta, en Norte de Santander. 
En cambio, en el grupo de las verduras y hortalizas se 
presentó un aumento en el acopio del 33,72 % durante 
este mes, siendo la espinaca el producto que mostró un 
buen ingreso. Y, del mismo modo, la categoría «otros 
grupos» registró un mayor ingreso de alimentos, del or-
den del 5,70 %, como resultado de la buena oferta de 
productos como el huevo y las harinas.

En orden de magnitud, en el mes de septiembre, en 
La Nueva Sexta, los grupos de alimentos se distribuye-
ron de la siguiente manera: otros grupos tuvieron una 
participación de 77,24 %, del total de carga ingresada, 
seguidos por las frutas frescas con 18,37 %, tubérculos, 
raíces y plátanos con un 2,92 % y las verduras y horta-
lizas con 1,46 %.

Ipiales, Centro de Acopio
En este mercado el abastecimiento de alimentos mos-
tró un descenso del 10,62 %, al registrar 6.262 (t) en 
septiembre; 743 t menos con respecto al volumen que 
ingresó en el mes de agosto.

Así, para este mes, en el grupo de las frutas, se regis-
tró una disminución en el abastecimiento del 53,27 %, 
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 un 
descenso en el abastecimiento al registrar una variación 
negativa del 17,28 %, a causa de la menor oferta de 
papa capira procedente de Pupiales e Ipiales, en Nari-
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ño. A diferencia, en el grupo de las verduras y hortalizas 
se registró un incremento equivalente al 3,57 %, siendo 
la arveja verde en vaina el producto que más incidió en 
este comportamiento.

Durante el mes de septiembre, en el Centro de Acopio, 
los tubérculos, raíces y plátanos tuvieron una participa-
ción de 48,64 %, seguidos por las verduras y hortalizas 
con el 48,39 %, y las frutas con un 2,97 %.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia (CMA)
En la principal central Mayorista de Medellín, el abaste-
cimiento aumentó en un 5,80 %, al registrar un volumen 
de 60.078 t en el presente mes, frente a 56.785 t ingre-
sadas en agosto.

En esta central el grupo de las verduras y hortalizas re-
gistró una mayor oferta en el abastecimiento, del 9,99 %. Le 
siguieron los procesados, ya que reportaron un aumen-
to en el acopio de alimentos del 7,14 %. Y en el grupo 
de los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un ma-
yor ingreso de alimentos, del 7,01 %. A diferencia, en el 
grupo de las frutas frescas disminuyó el acopio en un 
0,79 %. Respecto al comportamiento de las verduras y 
hortalizas se observó una mayor oferta de ajo importa-
do procedente de China. En el caso de los procesados 
el comportamiento se explicó por el mayor ingreso de 
carne de pollo que llegó de Caldas (Antioquia). Y en los 
tubérculos, raíces y plátanos el incremento se debió a 
la mayor entrada de papa capira, desde de La Unión, 
en Antioquia, y de plátano guineo proveniente de Agua-
das, en el departamento de Caldas. Por el contrario, en 
el grupo de las frutas frescas, los menores despachos 

fueron de aguacate papelillo, pues este producto pre-
sentó un descenso en el abastecimiento proveniente de 
Chinchiná (Caldas).

La distribución de los grupos en la CMA, para el mes de 
septiembre, fue la siguiente: «otros grupos», 37,75 %; 
frutas, 22,01 %; tubérculos raíces y plátanos, 20,37 %, 
y verduras y hortalizas, 19,88 %.

Medellín, Plaza Minorista José María Villa2

En la Plaza Minorista de Medellín el abastecimiento de 
alimentos aumentó en un 11,84 %, al registrar un vo-
lumen de 14.198 t en el mes de septiembre, frente a 
12.695 t reportadas en el mes de agosto.

Este incremento se explicó por un mayor ingreso de ali-
mentos en los cuatro grupos de alimentos analizados 
por el Sipsa. De acuerdo con lo anterior, los tubérculos, 
raíces y plátanos reportaron un aumento del 14,27 %. Les 
siguieron las frutas frescas, que obtuvieron un mayor in-
greso de alimentos, del 13,78 %. Las verduras y horta-
lizas registraron un incremento en el ingreso de alimen-
tos del 10,74 %. Y la categoría «otros grupos» consiguió 
un mayor acopio de alimentos, del 2,05 %. El compor-
tamiento de los tubérculos, raíces y plátanos se debió a 
la mayor entrada de papa capira y plátano hartón verde, 
procedentes, respectivamente, de Santa Rosa de Osos, 
en el departamento de Antioquia, y de Anserma, en Cal-
das. El comportamiento de las frutas frescas obedeció a 
una mayor oferta de piña Gold y tomate de árbol, prove-
nientes, respectivamente, de Chigorodó y Sonsón, en el 
departamento de Antioquia. El incremento en el abaste-
cimiento de las verduras y hortalizas se presentó por un 
mayor suministro de productos como coliflor y pimentón 
procedentes del municipio de Marinilla, en Antioquia. El 
grupo de los procesados aumentó su abastecimiento 
debido a un mayor ingreso de productos como la leche 
pasteurizada UHT y el queso costeño que llegaron de 
Santa Rosa de Osos y Vegachi, respectivamente, en el 
departamento de Antioquia.

La distribución del abastecimiento por grupos en la 
Plaza Minorista José María Villa, para el mes de sep-
tiembre, fue la siguiente: tubérculos, raíces y plátanos, 
37,54 %; frutas frescas, 29,19 %; verduras y hortalizas, 
22,06 %, y «otros grupos», 11,21 %.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en Neiva, el abastecimien-
to de alimentos en el mes de septiembre registró un 
descenso del 2,46 % respecto al mes de agosto.

Fuente: DANE

2 Anteriormente denominada Coomerca.
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En su orden, se tiene que el acopio en el grupo de las 
frutas frescas registró un descenso en el ingreso de ali-
mentos del 17,27 %, originado por un menor volumen 
de maracuyá y melón. Le siguió el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, pues se identificó un menor 
ingreso, del orden del 4,88 %, explicado por una baja 
oferta de plátano guineo que provino de Rivera en el 
departamento del Huila. A diferencia, la categoría de los 
procesados reportó un incremento en el abastecimiento 
del 43,70 %, debido al mayor ingreso de azúcar pro-
veniente de Cali, en el Valle del Cauca. Y respecto al 
grupo de las verduras y hortalizas, se registró una va-
riación en el suministro de alimentos del 1,41 %, debido 
a una mayor oferta de cebolla junca y espinaca.

En el mercado de Surabastos, en el mes de septiem-
bre, la mayor participación en el ingreso de alimentos la 
presentó el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
con un 35,84 %, seguido por las verduras y hortalizas 
con el 30,14 %, las frutas con un 22,31 % y « otros gru-
pos» con un 11,71 %.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en el mes de septiembre para la cen-
tral de Mercasa reportó un aumento del 40,18 %, res-
pecto al mes anterior, al pasar de 6.481 a 9.085 t.

En esta central se encontró que el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos presentó una mayor oferta de 
alimentos, del 49,83 %, con productos como la papa 
suprema y el plátano hartón verde. Le siguieron los 
procesados, ya que reportaron un incremento en el 
abastecimiento de alimentos del 47,96 %, debido a una 
mayor presencia de arroz proveniente del municipio de 
Espinal, en Tolima, y panela desde Pereira, en Risaral-
da. Respecto al grupo de las verduras y hortalizas, que 
tuvo un aumento en el acopio de un 30,87 %, se des-
tacó una mayor entrada de repollo y lechuga Batavia. 
Y en las frutas frescas se reveló un mayor ingreso de 
alimentos, del 27,23 %, originado por un buen volumen 
de naranja Valencia que llegó de Pereira (Risaralda).

Durante el mes de septiembre, en Mercasa, el abaste-
cimiento de alimentos estuvo distribuido así: «otros gru-
pos», 49,28 %; frutas frescas con un 24,40 %, seguidas 
por las verduras y hortalizas con 13,28 %, y tubérculos, 
raíces y plátanos con un 13,04 %.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central mayorista de Villavicencio, para el mes de 
septiembre, se redujo el abastecimiento de alimentos 
en un 2,99 % con respecto al mes de agosto.

En primer lugar, en el grupo de los tubérculos, raíces y plá-
tanos se presentó un descenso en el ingreso de alimentos 
del 15,44 %, en el cual fue determinante el menor acopio 
de papa parda pastusa, que llegó desde Une y Zipaquirá, 
en Cundinamarca. A diferencia, la categoría de los proce-
sados reportó un mayor ingreso en la entrada de alimen-
tos en un 6,42 % representado con productos como el 
arroz y el queso costeño. Le siguió el grupo de las frutas 
frescas, que reportaron una variación en el abastecimien-
to del 6,11 %, a raíz de la mayor oferta de guayaba pera y 
piña Gold que llegaron, respectivamente, desde Lejanías, 
en Meta, y de Puerto López, en el mismo departamento. Y 
el grupo de las verduras y hortalizas presentó un aumento 
en el abastecimiento de alimentos del 4,56 %, reportando 
un buen ingreso de calabaza y cilantro.

La distribución de los alimentos que ingresaron a este 
mercado durante el mes de septiembre fue así: tubér-
culos, raíces y plátanos con el 35,34 %, verduras y hor-
talizas con un 27,70 %, frutas frescas con un 24,97 %, 
y «otros grupos» con un 11,99 %.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los dieciséis mercados anali-
zados, para los meses de agosto y septiembre de 2015.

Fuente: Sipsa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
*Anteriormente denominada Coomerca.

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

Para el mes de septiembre en el acumulado de alimen-
tos que transitaron por los peajes de entrada a Bogotá 
(Andes, Boquerón, Calle 13, Chusacá, Patios y Sibe-
ria) se registró una mayor presencia de productos de la 
categoría «otros grupos», equivalente a una participa-
ción del 66,24 %, seguida por las verduras y hortalizas 

con un 15,23 %, frutas frescas con un 9,82 %, y los 
tubérculos, raíces y plátanos con un 8,71 %. 

Los principales países productores de aguacate en el 
mundo son México, República Dominicana, Colombia, 
Perú e Indonesia, los cuales produjeron más de dos 
millones setecientas mil de toneladas para 2013, se-
gún datos de la FAO. En cuanto a las importaciones, 
países como Estados Unidos y la Unión Europea fue-
ron los principales importadores. Así, por ejemplo, para 
el año 2012, este grupo de países importó 1.367.285 
toneladas (t), de acuerdo con la misma FAO.
 
Según información de la Encuesta Nacional Agropecua-
ria (ENA), en Colombia en el 2013 se cosecharon 29.500 
hectáreas (ha) de las 41.742 ha plantadas con aguacate, 
con una producción total de 237.7773 t. Es un cultivo que 
se siembra desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros 
de altitud, preferiblemente en suelos planos o con pen-
dientes menores del 30 %, y a temperaturas compren-
didas entre los 20 y 25 grados; sin embargo, las con-
diciones óptimas para su desarrollo se encuentran en 
regiones con temperatura promedio de 22 y 28 grados.

Dado lo anterior, en el presente artículo se busca ana-
lizar el abastecimiento del aguacate que ingresa a los 
mercados mayoristas, monitoreados por el Sipsa, a fin 
de comparar los volúmenes acopiados e identificar las 
principales zonas de producción, así como los merca-
dos con el mayor ingreso de esta fruta.
 
Entre enero de 2013 y agosto de 2015 se registró una 
entrada de 110.249 t de aguacate a catorce de las die-
ciséis centrales donde el Sipsa captura información. 
En 2013 ingresaron 41.933 t, en tanto que para el 2014 
fueron 40.357 t y en lo que va de 2015 a agosto se han 
acopiado 27.959 t.

En el gráfico 3 se puede identificar una alta volatilidad 
para el año 2013, ya que el abastecimiento osciló entre 
las 2.058 t y 4.752 t. Para 2014 la oferta se mantuvo en 
un rango entre las 2.600 t y 3.914 t. Y en lo corrido de 
2015, hasta agosto, los inventarios de aguacate volvie-
ron a presentar una significativa volatilidad, cayendo a 

Peajes: entrada de alimentos a Bogotá

El abastecimiento de aguacate en Colombia

Gráfico 2. Distribución del volumen de alimentos registrados 
en los peajes de entrada a Bogotá (Andes, Boquerón, Calle 13, 
Chusacá, Patios y Siberia) según grupos 
2015 (septiembre)

Fuente: SIPSA-DANE

Otros 
grupos 

66,24 %

Frutas 
9,82 %

Tubérculos, 
raíces y 
plátanos 
8,71 %

Verduras y 
hortalizas 
15,23 %

3 Este dato es la suma de los cultivos de aguacate más los frutales dispersos de aguacate.
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decir que contribuyeron con 31.846 t en su conjunto, 
y los municipios productores fueron Armenia y Monte-
negro en Quindío, Chinchiná y Manizales en Caldas, y 
Pereira y Belén de Umbría en Risaralda.
 
Ya en términos del ingreso a los mercados mayoristas 
se observó que Corabastos fue el principal destino con 
un acopio de 41.428 t, que se tradujo en una partici-
pación del 37,58 %. Le siguieron la Central Mayorista 
de Antioquia y José María Villa4, que en su conjunto 
llegaron a las 34.897 t; es decir, el 31,65 % del abas-
tecimiento. 

A Centroabastos entraron 9.986 t, mientras que a Santa 
Helena y Barranquillita ingresaron 5.972 t y 4.513 t, res-
pectivamente; esto equivalió a contribuciones del 9,06 %; 
5,42 % y 4,09 %. Ya para el resto de mercados se regis-
traron participaciones inferiores al 3,5 %. 

Al analizar la procedencia para cada uno de los seis 
primeros centros de abastos, se identificó que en el 
caso de Corabastos buena parte de la oferta de agua-
cate fue remitida desde Tolima (29.830 t) y en menor 
proporción desde los principales departamentos pro-
ductores localizados en el Eje Cafetero y Antioquia. 

un mínimo de 2.466 t en febrero y un máximo de 4.736 t 
en julio.

Es de aclarar que en Colombia se cultiva un buen 
número de variedades de aguacate como papelillo, 
común, Hass, choquette, Trinidad, Lorena, Santana, 
reed, booth, entre otros.

En cuanto a las zonas productoras sobresalió el de-
partamento del Tolima con el 33,58 % del total acopia-
do en los mercados mayoristas entre enero de 2013 y 
agosto de 2015. Medido en toneladas, correspondió a 
37.016 t, las cuales se despacharon en buena parte de 
los municipios de Fresno, San Sebastián de Mariquita, 
Ibagué, Rioblanco, Ortega y Palocabildo.
 
Otro departamento con una tradición importante en la 
producción de aguacate es Antioquia, ya que allí este 
producto es un alimento fundamental en la preparación 
de ciertos platos típicos como la bandeja paisa. De esta 
forma, Antioquia concentró el 13,83 % (15.244 t) de la 
oferta, siendo Sonsón, Turbo, Apartadó y La Ceja los 
principales municipios abastecedores en esta zona del 
país.

El Eje Cafetero es otra región de Colombia donde se 
ubica una cantidad considerable de cultivos de esta 
fruta. Por esto, desde Quindío, Caldas y Risaralda se 
remitió el 28,89 % de los volúmenes que ingresaron a 
los mercados mayoristas que monitorea el Sipsa. Es 

Fuente: DANE-Sipsa
* Ecuador y Venezuela.
** Cesar, Bolívar, Meta, Norte de Santander, Huila, Arauca, entre otros.

Gráfico 4. Producción de aguacate por departamento 
2013 (enero) - 2015 (agosto) 

Importaciones* 
4,24 %

Otros** 
8,65 %

Valle 
del Cauca 

4,44 %

Risaralda 
7,31 %

Santander 
6,38 %

Caldas 
10,57 %

Tolima 
33,58 %

Antioquia 
13,83 %

Quindío 
11,00 %

Fuente: DANE-Sipsa
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Gráfico 3. Abastecimiento de aguacate
2013 (enero) - 2015 (agosto) 

4 Anteriormente denominada Coomerca.
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Por su parte, los mercados de Medellín se abastecie-
ron con producción regional (12.132 t) y del Eje Ca-
fetero (16.398 t). Mientras que en Centroabastos (Bu-
caramanga), el producto con mayor presencia fue el 
regional seguido del producto de Tolima. En Santa 
Helena, los mayoristas comercializaron principalmente 
aguacate del Quindío y producto regional. Y Barranqui-
llita (Barranquilla) se aprovisionó del Valle del Cauca, 
Quindío, Bolívar y Venezuela. 

Dada la relevancia de la central mayorista de la ciudad 
de Bogotá, por sus volúmenes acopiados, a continua-
ción se estudiará el comportamiento de los precios de 
la variedad papelillo frente a sus inventarios en esta 
plaza, para el periodo de septiembre de 2014 a agosto 
de 2015.

De este modo, se puede observar que las cotizaciones 
del aguacate papelillo han tendido a la baja, como se 
puede observar en el gráfico 3, donde el máximo pre-
cio para el periodo en estudio ha sido $4.593 por kilo 
en marzo de 2015, mientras en julio de 2015 cayó a un 
mínimo de $2.945 el kilo, lo que significó una caída del 
35,88 %. 

En cuanto al abastecimiento, este de igual forma ha 
tendido a la baja, pasando de 1.051 t en diciembre de 
2014 a 273 t para junio de 2015. Según comentarios 
de los comercializadores mayoristas de esta central, el 
mayor ingreso de otras variedades de aguacate a pre-
cios más competitivos ha afectado tanto el precio como 
los volúmenes acopiados de papelillo, pues la deman-
da ha venido sustituyendo el consumo de aguacate 
papelillo por otras variedades como Hass, choquette, 
Lorena, Santana y booth, lo que a la postre presionó 
las cotizaciones de este a la baja y, por ende, los pro-
ductores han dejado de cultivar esta variedad. 

En general, se puede decir que Colombia cuenta con 
tres zonas importantes de producción de aguacate que 
son Tolima, Antioquia y el Eje Cafetero. Dada su re-
levancia, los mercados mayoristas suplen buena par-
te de su demanda con producto de estas zonas. En 
el caso de Corabastos, su oferta se concentró en la 
producción procedente del Tolima, mientras que las 
centrales de Medellín y Bucaramanga se inclinaron por 
comercializar aguacate regional, debido a su cercanía 
con las fincas productoras.

Cuadro 3. Abastecimiento de aguacate a los mercados 
mayoristas 
2013 (enero) - 2015 (agosto) 

Bogotá, D. C., Corabastos
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Medellín, Plaza Minorista 
José María Villa
Bucaramanga, Centroabastos
Cali, Santa Helena
Barranquilla, Barranquillita
Cúcuta, Cenabastos
Pereira, Mercasa
Armenia, Mercar
Villavicencio, CAV
Neiva, Surabastos
Cali, Cavasa
Cúcuta, La Nueva Sexta*
Barranquilla, Granabastos**

Total

Ciudad/Mercado mayorista Toneladas
Participación 

(%)

41.428
20.111
14.786

9.986
5.972
4.513
3.820
3.698
2.747
1.211
1.150

696
106
25

110.249

37,58
18,24
13,41

9,06
5,42
4,09
3,47
3,35
2,49
1,10
1,04
0,63
0,10
0,02

100,00

Fuente: DANE-Sipsa.
* Se captura información desde enero de 2014.
** Se captura información desde marzo de 2015.

Fuente: DANE-Sipsa
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Gráfico 5. Precios y abastecimiento de aguacate papelillo en 
Corabastos 
2014 (septiembre) - 2015 (agosto) 
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

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

Bodegas 11 a la 32; la 81 y 82. 00:00-04:00 Sábado
Las Flores Bodegas pescados, carnes y lácteos 05:00-07:00 Lunes a sábado

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

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

Salida de vehículos 06:00-21:00

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

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

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

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

Neiva Surabastos Puerta 1 (1 carril)

14:00-24:00 Lunes y miércoles
24:00-06:00 Martes
24:00-06:00 y 14:00-24:00 Jueves
24:00-06:00 y 14:00-24:00 Viernes
24:00-04:00 Sábado

Villavicencio

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

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

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

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

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

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

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

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada (2 carriles)
00:00-05:00 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 16:00-23:59 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

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

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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Centro-
occidente Armenia Mercar Puerta 1

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

Noroccidente Medellín

Central Mayorista de 
Antioquia (CMA)

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

Plaza Minorista José 
María Villa1

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

Muelle 01:00-09:00

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

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

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

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

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

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

Suroccidente

Cali

Santa Helena Se realizan varias rondas en las calles 
del mercado

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

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

00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-19:00 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
00:00-02:00 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)

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

Norte Barranquilla

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

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

Granabastos Entrada y bodegas

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

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Octubre de 2015

1 Anteriormente denominada Coomerca


