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Comportamiento en los diferentes mercados
en la primera quincena de julio; 632 t más con respecto
al volumen ingresado en la primera quincena del mes
de junio.

Fuente: DANE

El presente documento corresponde al reporte de abastecimiento de alimentos analizado por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) para el periodo comprendido entre la
primera quincena del mes de junio y la primera quincena
del mes de julio de 2013. Durante el periodo del reporte
el SIPSA registró un aumento del 5,26 % con respecto a
la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los
mercados que contempla la investigación.
Este comportamiento fue el resultado de un mayor ingreso
de alimentos en los mercados mayoristas de Corabastos
en Bogotá, Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa en
Cali, Santa Helena en Cali, Coomerca en Medellín, Barranquillita en Barranquilla, Cenabastos en Cúcuta, Mercasa en Pereira, la Central de Abastos de Villavicencio (CAV)
en Villavicencio, Surabastos en Neiva, Mercar en Armenia
y Las Flores en Bogotá. Por el contrario, el abastecimiento
disminuyó en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) en
Medellín. A continuación se relaciona la información detallada sobre el volumen y porcentaje de abastecimiento en
los mercados de las principales ciudades del país.
Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un
aumento del 24,69 %, al registrar 3.193 toneladas (t)
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Se destacó un aumento en la oferta en tres de los cuatro
grupos: en primer lugar el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un mayor ingreso, equivalente al
48,96 %; la yuca, el plátano hartón verde y la papa parda
pastusa fueron los productos que más incidieron en este
aumento. Asimismo, se incrementó el acopio de verduras
y hortalizas en un 26,23 %; los productos que registraron
un mayor volumen fueron la cebolla cabezona y la cebolla junca. Les sigue el grupo de las frutas frescas, cuyo
abastecimiento para este periodo presentó un crecimiento del 22,00 %, lo que se evidenció en productos como el
tomate de árbol proveniente del municipio de Medellín en
Antioquia y la naranja Valencia que se cosechó en La Tebaida, Montenegro y Calarcá, en Quindío. Por el contrario, la categoría de «otros grupos» reportó una caída del
9,37 %, descenso que estuvo influenciado por un menor
oferta de granos secos y panela.
Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos,
a lo largo de la primera quincena del mes de julio, tuvo
un aumento del 3,18 % respecto a la quincena del mes
anterior, lo que correspondió a 286 t más.
El abastecimiento presentó un incremento en la categoría «otros grupos», reportando una variación del
21,02 %, donde se destacó un mayor ingreso de carne
de res, basa, conservas, enlatados y maíz blanco. Por
su parte, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
registró un aumento del 14,85 %, como consecuencia
de la mayor oferta de yuca que llegó de Tierralta (Córdoba) y María la Baja y El Carmen de Bolívar (Bolívar),
y el plátano hartón verde de Tierralta (Córdoba) y Armenia (Quindío).
En contraste, se encontró que las verduras y hortalizas
presentaron una variación negativa de 9,32 %, ante la
menor oferta de zanahoria y ahuyama. En cuanto al grupo de las frutas frescas, se identificó una disminución
del 7,81 %, originada por el menor acopio de patilla procedente de los municipios de Corozal en Sucre y San
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados
a los mercados
2013 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento
de los grupos de alimentos en los trece mercados monitoreados
2013 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Toneladas

Central

Primera
quincena de
junio (t)

Corabastos
CMA
Centroabastos
Cavasa
Santa Helena
Coomerca
Barranquillita
Cenabastos
Mercasa
CAV
Surabastos
Mercar
Las Flores

70.893
30.514
17.768
12.731
10.930
5.639
9.016
9.565
2.952
3.320
2.839
2.561
540

74.769
29.682
18.221
12.837
12.026
7.162
9.302
9.676
4.237
3.707
3.332
3.193
551

5,47
-2,73
2,55
0,83
10,03
27,02
3,18
1,16
43,53
11,66
17,35
24,69
2,11

179.267

188.695

5,26

Ciudades
Bogotá, D. C.
Medellín
Bucaramanga
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
Neiva
Armenia
Bogotá, D. C.
Total

Primera
quincena de Variación
(%)
julio (t)

Grupo

Frutas
950
Otros grupos
3.274
Tubérculos, raíces
5.838
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.670
Total Santa Helena
12.731

Grupo

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercar
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Barranquillita
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Corabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Las Flores

Primera quincena
Primera quincena
de julio
de junio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)
Armenia, Mercar
543
21,21
668
26,10
974
38,04

663
606
1.451

20,75
18,97
45,44

22,00
-9,37
48,96

474
3.193

14,83
100,0

26,23
24,69

Barranquilla, Barranquillita
2.653
2.446
29,43
1.855
20,58
2.245
2.168
24,05
2.491

26,29
24,14
26,77

-7,81
21,02
14,85

2.121
9.302

22,80
100,0

-9,32
3,18

Bogotá, D. C., Corabastos
18.562
26,18
19.390
4.050
5,71
5.253
22.793
32,15
20.509

25,93
7,03
27,43

4,46
29,71
-10,02

25.489
70.893

39,61
100,0

16,20
5,47

375
2.561

2.339
9.016

14,65
100,0

25,94
100,0

35,95
100,0

29.617
74.769

Bogotá, D. C., Las Flores
540

100,00

551

100,00

2,11

540

100,0

551

100,0

2,11

33,65
7,76
27,32

3,13
2,18
6,89

31,28
100,0

-1,46
2,55

Bucaramanga, Centroabastos
5.946
33,46
6.132
Frutas
1.383
7,78
1.413
Otros grupos
4.656
26,21
4.977
Tubérculos, raíces
y plátanos
32,55
5.699
Verduras y hortalizas 5.783
100,0
18.221
Total Centroabastos 17.768

Cali, Cavasa
7,46
25,71
45,85

1.016
3.623
5.765

7,91
28,22
44,91

6,90
10,67
-1,25

2.433
12.837

18,96
100,0

-8,86
0,83

3.970
2.774
2.840

33,01
23,07
23,62

6,67
25,24
2,38

2.442
12.026

20,31
100,0

10,03
10,03

Cúcuta, Cenabastos
19,16
1.757
1.832
17,72
1.834
1.695
39,86
3.786
3.813

18,16
18,95
39,13

-4,12
8,22
-0,70

23,27
100,0

23,76
100,0

3,31
1,16

26,42
33,42
19,35

2,07
2,25
-4,17

20,80
100,0

-13,45
-2,73

26,09
12,83
38,09

10,11
93,31
40,22

22,98
100,0

8,27
27,02

Neiva, Surabastos
20,72
770
588
9,65
541
274
41,44
1.197
1.177

23,10
16,22
35,92

30,85
97,24
1,72

28,18
100,0

825
3.332

24,75
100,0

3,05
17,35

1.140
1.968
627

26,90
46,44
14,81

29,74
99,24
1,99

502
4.237

11,85
100,0

6,67
43,53

20,97
100,0

Cali, Santa Helena
Frutas
34,05
3.722
Otros grupos
20,27
2.215
Tubérculos, raíces
25,38
2.774
y plátanos
Verduras y hortalizas 2.219
20,31
Total Cavasa
100,0
10.930

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento
de los grupos de alimentos en los trece mercados monitoreados
2013 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)

Conclusión
Primera quincena
Primera quincena
de julio
de junio
Variación
Volumen Participación Volumen Participación (%)
(%)
(%)
(t)
(t)

Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

2.226
9.565

2.299
9.676

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Frutas
25,18
7.843
7.684
Otros grupos
31,80
9.921
9.702
Tubérculos, raíces
19,65
5.745
5.995
y plátanos
Verduras y hortalizas 7.133
23,38
6.174
Total CMA
100,0
29.682
30.514
Medellín, Plaza Minorista Coomerca
Frutas
30,10
1.869
1.697
Otros grupos
8,43
919
475
Tubérculos, raíces
34,51
2.728
1.946
y plátanos
Verduras y hortalizas 1.520
26,96
1.646
Total Coomerca
100,0
7.162
5.639
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Surabastos
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Mercasa

800
2.839

Pereira, Mercasa
29,76
878
33,46
988
20,84
615
471
2.952

15,95
100,0

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
Frutas
24,26
838
22,60
805
Otros grupos
12,12
367
9,89
402
Tubérculos, raíces
39,23
1.495
40,34
1.303
y plátanos
Verduras y hortalizas
24,39
1.008
27,18
810
Total Llanoabastos
100,0
3.707
100,0
3.320
179.267
188.695
Total
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

4,02
-8,92
14,81
24,41
11,66
5,26
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Se destacó un mayor ingreso de productos incluidos en la
categoría de «otros grupos», especialmente de los pescados como mojarra, cachama y tilapia.
Bucaramanga, Centroabastos

Fuente: DANE

Martín, en Meta, y piña perolera procedente de Lebrija
(Santander).
Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera
quincena del mes de julio registró un aumento con respecto a la primera quincena del mes de junio del 5,47 %.
Se observó un incremento en el abastecimiento en tres
de los cuatro grupos de alimentos analizados. La mayor variación correspondió al conjunto de productos de
«otros grupos» que reportó un aumento de 29,71 %, debido al mayor ingreso de fríjol, aceites y azúcar. En el
segundo lugar se ubicó el grupo de las verduras y hortalizas, con un aumento del 16,20 %, en el que se destacó el mayor ingreso de productos como la habichuela
procedente de Ubaque, Choachí y Fómeque (Cundinamarca) y de Guateque (Boyacá) y tomate Riogrande,
procedente de Funza y Fómeque (Cundinamarca) y Capitanejo (Santander). Para el grupo de las frutas frescas
se presentó un aumento en el ingreso de 4,46 %, en
la primera quincena de junio, ante la mayor entrada de
melón, fresa y mandarina.
En contraste, el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos
registró un descenso del 10,02 %, por el bajo suministro de
papa criolla producida en El Rosal, Une y Cáqueza (Cundinamarca), y papa parda pastusa que se cosechó en Zipaquirá y Chocontá, en el departamento de Cundinamarca.
Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para este mercado en la primera quincena del mes de julio, con respecto a la primera quincena
de junio, mostró un aumento del 2,11 %, pasando de
540 t a 551 t.

En Centroabastos el abastecimiento registró un aumento
del 2,55 %. El incremento más importante lo presentó el
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, con un 6,89 %,
como consecuencia del buen ingreso de productos como
papa única procedente de Ubaté y Simijaca (Cundinamarca) y Tunja y Chiquinquirá (Boyacá) y papa criolla que
se cosechó en Silos y Pamplona (Norte de Santander).
La siguiente mayor variación fue para las frutas frescas
con 3,13 %, y se destacaron productos como la granadilla
procedente del municipio de Medellín (Antioquia) y Pitalito (Huila) y mora que llegó de Piedecuesta y Zapatoca
(Santander). Con respecto a la categoría «otros grupos»,
el acopio se incrementó en un 2,18 %, marcado por la
mayor oferta de panela y harinas.
En contraste, el abastecimiento del grupo de las verduras
y hortalizas disminuyó la oferta en un 1,46 %, marcado
por la menor producción de remolacha y zanahoria.
Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de julio el ingreso de alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali
se incrementó en un 10,03 %, al alcanzar 12.026 t frente a
10.930 registradas en la primera quincena del mes anterior.
Este comportamiento se debió principalmente al mayor
ingreso en los cuatro grupos de alimentos: en primer lugar, se encontró la categoría «otros grupos» con 25,24 %,
explicado por una mayor presencia de productos como
la panela que provino en su mayoría de Sandoná en Nariño y Candelaria en Valle del Cauca, y quesos y cuajadas que llegaron desde los municipios de Ipiales y Pasto
(Nariño). En el grupo de las verduras y hortalizas se presentó un aumento del 10,03 %, debido al mayor ingreso
de repollo y pepino cohombro que se cosechó en los
municipios de El Dovio, La Cumbre y Dagua (Valle del
Cauca). Las frutas frescas reportaron una variación del
6,67 %, ocasionada por una mayor oferta de guanábana
y mandarina procedente del municipio de La Unión (Valle del Cauca). Y el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró una variación del 2,38%, como resultado
del mayor abastecimiento de plátano guineo procedente
de Armenia en Quindío y Pereira en Risaralda, y papa
criolla de Ipiales y Pasto en Nariño.
Cali, Cavasa
En este mercado se presentó un aumento en el ingreso
de alimentos, que pasó de 12.731 t en la primera quincena
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de junio a 12.837 t en la primera quincena de julio, lo que
representó una variación de 0,83 %.
Este comportamiento se debió a un mayor ingreso de alimentos en la categoría «otros grupos» en un 10,67 % y
de las frutas que reportó un 6,90 %. En contraste, se presentó un menor ingreso de verduras y hortalizas con un
descenso del 8,86 % y de tubérculos, raíces y plátanos
con una caída del 1,25 %.
Respecto al primer grupo, el mayor abastecimiento se
presentó por un aumento en el suministro de productos como arroz procedente de Espinal (Tolima) y lenteja que ingresó por Buenaventura (Valle del Cauca). En
cuanto a las frutas, el incremento en la oferta se debió
a una mayor presencia de limón Tahití y melón procedente en su mayoría de La Unión, en el Valle del Cauca.
Por otro lado, el descenso en el grupo de las verduras
y hortalizas obedeció a un menor acopio de pimentón
despachado de Pradera y Candelaria, en Valle del Cauca y cebolla cabezona procedente de Ipiales y Pasto en
Nariño y Sogamoso en Boyacá. En cuanto a los tubérculos, raíces y plátanos, la menor oferta se debió a la
poca presencia de plátano hartón verde procedente de
Armenia, en Quindío, y papa capira que llegó de Ipiales
y Túquerres, en Nariño.
Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quincena de junio en la ciudad de Cúcuta presentó un aumento del 1,16 %, al pasar de 9.565 t a 9.676 t en la primera
quincena del mes de julio.
Esta conducta se debió a la mayor oferta en la categoría «otros grupos» donde se reportó una variación
del 8,22 %. El grupo de verduras y hortalizas aumentó
su ingreso en un 3,31 %. Mientras que las frutas registraron una caída del 4,12 % y tubérculos, raíces y
plátanos con un 0,70 %.
Para esta central, en la categoría «otros grupos» los productos que reportaron un mayor ingreso fueron: quesos y
cuajadas, carnes frías y embutidos y harinas. En el grupo
de las verduras y hortalizas incidieron productos como la
ahuyama y el pepino cohombro. En contraste, en el grupo
de las frutas frescas, se observó un descenso en el acopio de productos como la naranja Valencia, el maracuyá y
la guanábana. En el grupo de los tubérculos raíces y plátanos, se registró una disminución en el ingreso de papa
suprema y papa R-12.

Fuente: DANE

30.514 t en la primera quincena de junio frente a 29.682 t
que ingresaron en la primera quincena de julio.
El grupo de verduras y hortalizas registró una variación
negativa del 13,45 % y los tubérculos, raíces plátanos disminuyeron el abastecimiento en un 4,17 %. Por otro lado,
aumentó el abastecimiento de la categoría «otros grupos»
en un 2,25 % y el de las frutas frescas un 2,07 %.
Dentro del grupo de las verduras y hortalizas se destacó
una menor presencia de tomate chonto que llegó de los
municipios de Sonsón y Peñol en Antioquia. Respecto al
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos, se observó una
baja oferta de productos como papa nevada procedente
del municipio del Santuario y Marinilla en Antioquia. Entre
tanto, el mayor ingreso en la categoría «otros grupos» se
debió a la mayor entrada de alimentos como aceites procedentes del municipio de Villavicencio en Meta y azúcar
que llegó desde los ingenios del Valle del Cauca. Mientras que el incremento en las frutas obedeció a una mayor cantidad de mandarina procedente de Chinchiná en
el departamento de Caldas y banano cuya procedencia
fue de Andes (Antioquia) y Aguadas (Caldas).
Medellín, Coomerca
En la central Comerca de Medellín el abastecimiento aumentó en un 27,02 %, al registrar un volumen de 7.162 t
en la primera quincena de julio.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

La categoría «otros grupos» registró un aumento de
93,31 %, los tubérculos, raíces y plátanos un 40,22 %,
las frutas frescas 10,11 % y las verduras y hortalizas reportaron un 8,27 %.

En la principal central de alimentos de Medellín el abastecimiento disminuyó en un 2,73 %, al registrar un volumen de

Dentro de los procesados, su alza se explicó por la mayor presencia de carne de res y productos de panadería.
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Respecto al grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se
observó un buen acopio de plátano guineo y plátano hartón verde procedente de diferentes municipios en los departamentos de Antioquia y Caldas. Para el grupo de las
verduras y hortalizas, el aumento en el abastecimiento
respondió a la buena cosecha de frijol verde y zanahoria
procedentes de Sonsón, Marinilla y Carmen de Viboral
(Antioquia). Para el grupo de las frutas se identificó una
menor oferta de banano que se cosechó en Apartadó y
Andes (Antioquia) y mora procedente de Guarne en el
mismo departamento.
Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, en la primera quincena de
julio, se registró un incremento del 17,35 %, destacándose una mayor entrada en los cuatro grupos analizados
por el SIPSA. En su orden se tiene que los procesados
reportaron un aumento del 97,24 %, a raíz del mayor
ingreso de fríjol, bebidas alcohólicas y pescados de mar
procedentes principalmente de Bogotá en Cundinamarca y de Neiva en Huila. El grupo de las frutas frescas
mostró un aumento en el ingreso del 30,85 %, explicado por productos como aguacate proveniente de Huila,
en los municipios de Santa María, Palermo y Tello, y la
piña gold de Armenia en Quindío. Para el grupo de las
verduras y hortalizas, el aumento fue del 3,05 %, como consecuencia de la mayor oferta de habichuela y lechuga
Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos
registrados en los mercados
2013 (primera quincena de junio y primera quincena de julio)
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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Batavia. La entrada de tubérculos, raíces y plátanos registró un aumento de 1,72 %, que obedeció a una mayor cantidad reportada de papa criolla proveniente de
la central de Corabastos en Bogotá y yuca que en su
mayoría provino de Puerto Guzmán, en Putumayo.
Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena del mes de julio
para la central Mercasa reportó un aumento del 43,53 %,
respecto a la primera quincena del mes anterior, al pasar
de 2.952 t a 4.237 t.
En esta central los cuatro grupos presentaron aumento
en el abastecimiento. La categoría «otros grupos» subió
en un 99,24 % el abastecimiento, destacándose productos como las gaseosas y maltas, las harinas y la lenteja.
Les siguieron las frutas que mostraron un aumento del
29,74 %, explicado por la mayor entrada de fresa, naranja Valencia y guanábana. Para el grupo de las verduras y hortalizas aumentó la oferta en un 6,67 %, causado
por el mayor ingreso de cebolla cabezona que llegó de
la Central de Corabastos en Bogotá e Ipiales (Nariño).
Para los tubérculos, raíces y plátanos se registró un aumento del 1,99 %, debido a una mayor entrada de papa
nevada y yuca.
Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la Central de Abastos de Villavicencio, para la primera
quincena de julio, se presentó un aumento de 11,66 %
respecto a la primera quincena del mes de junio, al registrar 3.707 t.
En esta central tres de los cuatro grupos registraron
un aumento en el ingreso de alimentos: en su orden
se encontró que el grupo de las verduras y hortalizas
presentó una variación del 24,41 %, determinado por el
mayor ingreso de pimentón de Ubaque en Cundinamarca y cebolla junca que llegó de Aquitania en Boyacá.
El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un
incremento en el abastecimiento del 14,81 %, a raíz de
una mayor oferta de arracacha amarilla procedente de
Quetame y Fosca, en el departamento de Cundinamarca y plátano guineo que se cosechó en Guayabetal. La
entrada de frutas frescas registró un aumento del 4,02 %,
debido a una mayor oferta de naranja Valencia y guayaba. En contraste, disminuyó el acopio de los procesados, registrando una caída de 8,92 %, causada por
el menor ingreso de carnes frías y embutidos, harinas,
huevos y azúcar.
El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos ingresados en cada uno de los trece mercados analizados, para la primera quincena de junio de 2013 y la
primera quincena de julio 2013.
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Rungis, un mercado de abastos internacional
de Bonneuil sobre el río Marne) y aéreas (aeropuertos de
Orly y Roissy), de fácil ingreso para los compradores y
vendedores parisinos y de provincia y un práctico arribo
de las mercancías.

Figura 1. Mapa de Rungis

Flores
Frutas y hortalizas
Carne de res y porcina
Quesos
Pescados

Aves de corral

Fuente: www.rungisinternational.com/ Información tomada el 11 de julio de 2013.

El permanente crecimiento socio-urbanístico de las ciudades capitales en el mundo ha llevado a que los entes gubernamentales encargados de estas políticas y su
implementación tomen la decisión de reubicar paulatinamente a los mercados mayoristas de abastos en las afueras del perímetro urbano. Esto con el objeto de minimizar
el impacto que tienen estos complejos agroalimentarios
sobre la metrópolis y solucionar problemas como la movilidad de vehículos y mercancías, mejorar la capacidad
de acopio de estas unidades, sumado a una localización
eficiente en términos de una red vial de comunicaciones
importante y multimodal (carreteras, vías férreas, fluviales y aéreas), un control permanente de la calidad de los
productos y de los aspectos medioambientales por ser
infraestructuras generadoras de grandes volúmenes de
basuras y residuos, entre otros.
En este orden de ideas, la capital de Francia no fue la
excepción a este movimiento urbanístico, por lo que el 3
de marzo de 1969 inauguró oficialmente el mercado mayorista de Rungis. Este se ubicó a 7 kilómetros de París,
de manera que esto facilitaría el acceso de los parisinos a
los alimentos frescos y solucionaría o menguaría el tráfico y congestión de la ciudad luz. Pues dicha ciudad se ha
proyectado internacionalmente como una urbe cosmopolita y vanguardista.
Así, el mercado Rungis se localizó estratégicamente y bajo
los siguientes criterios: próximo a la capital francesa, en
un área amplia y de fácil construcción (600 ha), en la intersección de las principales carreteras y contiguo a las vías
férreas (la terminal SNCF de Rungis), fluviales (el puerto

Ya en el interior del mercado, en cuanto a su dinámica
de comercialización, se tiene que es un espacio que
busca garantizar la calidad, frescura y seguridad de sus
alimentados a precios competitivos. Esto último como resultado de las numerosas transacciones que se generan
diariamente en este complejo alimentario. Sumado a una
permanente entrega de información fiable, completa y a
tiempo del mercado, sus productos y reglamentación, en
términos de precios, calidades y cantidades. Y haciendo
uso de los diferentes medios de comunicación como página web, pantallas informativas en la central, centros de
información, mensajes radiales, etc.
Otro de los factores que marca la importancia de esta
plataforma alimentaria es el hecho de ser un mercado
internacional donde concurren diversos productos alimenticios de origen y destino de los diferentes países de
la Comunidad Europea como Alemania, España, Países
Bajos, entre otros. Por lo que es normal encontrar filiales
de empresas agroalimentarias extranjeras en este sitio.
Y en consecuencia, Rungis se convierte en uno de los
principales nodos de conexión de este complejo sistema
de distribución internacional de alimentos frescos.
A su vez, pertenece a la Unión Mundial de Mercados
Mayoristas (World Union of Wholesale Markets, UMMG),
organización que busca promover el intercambio mundial de información en cuanto a gestión, organización
e infraestructura de los mercados de abastos. Reúne a
las autoridades más importantes en la materia con sus
respectivas experiencias. Actualmente, este organismo
agrupa 160 mercados mayoristas de alimentos de 44
países.
Ya en el escenario internacional, el modelo francés de
Rungis ha sido consultado y contratado para llevar a
cabo proyectos de construcción total o parcial de centrales de abastos en diferentes partes mundo. Ese fue el
caso del mercado «Marché Matinal» en Bruselas, Bélgica, donde aportó su experiencia para la modernización
del mismo. Mientras que en Shanghái, China, ayudó en
la construcción del «Shanghai Rungis Market Management Co.», el cual se inauguró en abril de 2010, y es
propietario del 33,4 %.
En cifras, Rungis facturó 8.189 millones de euros para
el 2012 con un acopio de 1.372.304 t de alimentos.
Atendió una población de 18 millones de consumidores
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y tuvo la participación de 1.193 empresas comercializadoras de frutas y hortalizas, pescados, carnes y
flores, y compañías de logística y transformación de
alimentos.

Figura 2. Mapa de la ubicación de la red de mercados
mayoristas en Francia

Respecto al horario de atención al público en general,
este polígono alimentario opera en el mercado de las frutas y hortalizas de martes a viernes desde las 5:30 a. m.
hasta las 11 a. m.; el pabellón de pescados y mariscos
atiende de martes a sábado de 2 am a 7 a. m. En cuanto
al sector de productos lácteos, funciona de lunes a viernes de 5 a. m. a 1 p. m.. Entre tanto la zona de carne de
res, cerdo y vísceras rojas opera de lunes a viernes de
3 a. m. a 9 a. m., mientras que las aves de corral y caza
tienen el mismo horario pero de martes a sábado. Las
bodegas de abarrotes o polivalentes operan de lunes a
sábado desde las 5:30 a. m. hasta la 1 p. m.
Es de aclarar que si bien este centro mayorista es muy
relevante a nivel nacional como de eurozona, este a su
vez hace parte de una avanzada plataforma multimodal
de alimentos frescos de 19 mercados en el territorio francés, como se puede observar en la figura 2.
Dicha red, a su vez, hace parte de la Federación Francesa de Mercados de Interés Nacional, FFMIN (Fédération Française des Marchés d’Intérêt National), que tiene
por objeto el continuo desarrollo del organismo, aunado
a una estrecha colaboración entre esta entidad y los ministerios responsables de las políticas alimentarias del
gobierno francés.

Fuente: www.rungisinternational.com/ Información tomada el 11 de julio de 2013.

En conclusión, Rungis es un mercado altamente integrado a una red tanto nacional como internacional de mercados y centros de distribución de alimentos frescos, por
lo que es un polo de desarrollo regional en términos de la
infraestructura y productos agroalimentarios. Esto le otorga un rol central en abastecimiento y conocimiento de la
demanda de los consumidores que concurren a esta central, sumado a una constante adaptación de la cadena
alimentaria (producción, comercialización y consumo) en
beneficio de sus clientes.

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
Territorial

Ciudad

Bogotá, D. C.

Sitio

Neiva

Villavicencio

Horario

Días

Corabastos

Las Flores

Varias rondas en parqueadero
e interior del mercado

05:00-08:00

Miércoles, jueves
y viernes

Entrada y salida de vehículos

06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00
06:00-16:00

Todos se realizan
una semana al mes
de lunes a viernes

Puerta 1 (1 carril)

7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
7:00-11:00, 11:00-19:00 y 19:00-24:00
01:00-04:00
01:00-04:00 y 07:00-11:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Puerta 1 (1 carril)

14:00-22:00
00:30-07:00 y 07:00-12:00
08:00-12:00 y 22:00-00:00
00:00-06:00 y 06:00-12:00
14:00-22:00 y 22:00-00:00
00:00-07:00 y 07:00-12:00

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Peaje Choachí
Peaje Patios
Peaje Boquerón
Peaje Chusacá
Peaje Siberia
Peaje Andes
Peaje Calle 13

Centro

Puntos de toma
Granos y procesados, martillo,
importados.
Bodega 25
Bodega papa negra
Bodegas 21 y 23 a 26
Bodegas 12 y 21
Bodegas 11 y 12
Hortalizas 12 y 21

Surabastos

Central de Abastos
de Villavicencio

05:00-14:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
02:00-4:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
14:00-18:00
20:00-00:00 y 00:00-04:00
15:00-23:00

Lunes a viernes,
sábado en la madrugada y domingo en la
noche
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Territorial
Centro

Ciudad
Villavicencio

Sitio

Puntos de toma

Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos

Horario

Días

12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Lunes a viernes

2:00-9:00, 9:00-17:00
y 17:00-1:00

Lunes (este día la Central abre sus puertas al
público a partir de las
2:00 a. m.)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00 Martes a sábado
Centroabastos

1:00-9:00

Domingo (1:00-3:30: a. m.
recolecta información
de abastecimiento;
3:30-5:00 a. m. realiza
la recolección de precios mayoristas; 5:00 a. m.
en adelante, la persona
realiza digitación de
abastecimiento)

Entrada y salida de vehículos

07:00-18:00

Lunes a sábado. Lebrija-Curos-Berlín-Playón
(Rionegro)

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-1:00
1:00-9:00, 9:00-17:00 y 17:00-3:00

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

05:00-19:00
04:00-19:00
07:30-12:00 y 14:00-17:30
07:30-12:00 y 14:00-17:30

Lunes a viernes, excepto Acacios y El Zulia
(lunes a sábado)

1 entrada (2 carriles)

Bucaramanga

Centrooriente

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Cenabastos
Cúcuta

Pereira

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco
de Paula Santander

Entrada y salida de vehículos

Mercasa

Puerta 1

08:00-23:59
06:00-23:59
00:00-18:00
00:00-21:00

Domingo
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Viernes

Mercar

Puerta 1

03:30-11:00 y 14:00-17:00
05:00-09:00
06:00-12:00 y 14:00-18:00
03:30-09:00
04:00-8:00

Lunes
Martes
Miércoles y viernes
Jueves
Sábado

CMA

Bloques de la Central Mayorista
de Antioquia

02:00-10:00 y 03:00-11:00

Lunes a sábado

Coomerca

Puerta 4 y bodegas

01:00-09:00 y 04:00-12:00

Lunes a sábado

Centrooccidente
Armenia

Noroccidente

Suroccidente

Norte

Medellín

Peaje Versalles
(vía al Eje)
Peaje Guarne
(vía Bogotá)
Peaje Hatillo
(vía Costa Atlántica)
Peaje San Cristóbal
(vía Urabá)

Entrada y salida de vehículos

Santa Helena

06:30-13:00 y 17:00-24:00
00:00-4:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
Se realizan varias rondas en las calles
00:00-6:30, 08:30-16:30 y 19:00-24:00
del mercado de Santa Helena donde
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
se descargan los productos agrícolas.
00:00-6:00, 06:00-13:00 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 05:30-09:30 y 19:00-24:00

Cali

Barranquilla

06:00-13:30 y 22:00-05:30
05:00-12:30 y 12:30-20:00
05:00-12:30 y 12:30-20:00

Lunes a sábado

05:00-12:30 y 12:30-20:00

Cavasa

1 entrada (1 carril)

06:00-10:00
06:00-24:00
00:00-12:00
06:00-12:00
06:00-10:00

Barranquillita

Rondas por sectores de boliche,
parqueaderos y verduras

08:00-17:00 y 19:00-04:00

Diseño y diagramación
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Septiembre de 2013

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado
Martes, jueves
y domingos

