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primera quincena de marzo; 76 t más con respecto al 
volumen ingresado en la primera quincena del mes de 
febrero.
 
Se destacó una mayor oferta en tres de los cuatro gru-
pos: en primer lugar las verduras y hortalizas reportaron 
un aumento en el ingreso de alimentos del 14,83 %, don-
de se destacaron la cebolla cabezona y las hortalizas de 
hoja. Les siguió el grupo de las frutas frescas, que para 
este periodo presentó un incremento del 3,21 %, lo que 
se evidenció en productos como la piña Gold procedente 
del municipio de La Tebaida en el departamento del Quin-
dío. En el caso de la categoría «otros grupos» se mostró 
un incremento del 0,63 %, a causa del maíz amarillo y el 
azúcar. Por el contrario, el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos consiguió un descenso en el ingreso de 
alimentos del 2,06 %, siendo el plátano guineo y la papa 
criolla los productos que más incidieron en este compor-
tamiento.

Barranquilla, Barranquillita
En el mercado de Barranquillita la entrada de alimentos a 
lo largo de la primera quincena del mes de marzo tuvo un 
descenso del 3,18 %.

El abastecimiento de alimentos, de acuerdo con el or-
den de magnitud, se destacó en primer lugar el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, que disminuyeron sus 
inventarios en un 17,72 %, como resultado de la menor 
oferta de plátano guineo que llegó de la Zona Bananera 
en el departamento de Magdalena y la papa R-12 proce-
dente de Tunja, en el departamento de Boyacá. Le siguió 
la categoría de los procesados con una menor oferta de 
alimentos al reportar un 2,56 %, originado por un bajo aco-
pio de maíz blanco que llegó desde El Carmen de Bolívar 
(Bolívar) y lenteja importada desde Canadá. Y en el grupo 
de las verduras y hortalizas se registró un descenso del 
1,10 %, donde se destacó una menor entrada de hortali-
zas de hoja y repollo desde la Central de Corabastos, en 
Bogotá, y de la central de Centroabastos, en Bucaraman-
ga, respectivamente. A diferencia, el grupo de las frutas 
presentó una mayor oferta en sus inventarios, al reportar 
un 10,57 %, debido a productos como la naranja Valencia 
y la mandarina común.

Bogotá, Corabastos
En esta central el ingreso de alimentos durante la primera 

El presente documento corresponde al reporte de abas-
tecimiento de alimentos analizado por el Sistema de In-
formación de Precios y Abastecimiento del Sector Agro-
pecuario (Sipsa) para el periodo comprendido entre la 
primera quincena del mes de febrero y la primera quin-
cena del mes de marzo. Durante el periodo del reporte 
el Sipsa registró un descenso del 9,25 % con respecto a 
la totalidad del volumen de alimentos abastecidos en los 
mercados que contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los mercados mayoristas de Mercasa 
en Pereira, Centroabastos en Bucaramanga, La Central 
Mayorista de Antioquia (CMA) en Medellín, Coomerca en 
Medellín, Cavasa en Cali, Cenabastos en Cúcuta, Las 
Flores en Bogotá, La Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV) en Villavicencio, Corabastos en Bogotá, Surabas-
tos en Neiva y Barranquillita en Barranquilla. Por el con-
trario, el abastecimiento aumentó en La Nueva Sexta, en 
Cúcuta, Mercar en Armenia y Santa Helena en Cali. 

A continuación se relaciona la información detallada sobre 
el volumen y porcentaje de abastecimiento en los merca-
dos de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar
En este mercado el ingreso de alimentos mostró un au-
mento del 2,76 %, al registrar 2.843 toneladas (t) en la 

Comportamiento en los diferentes mercados

Fuente: DANE
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Primera 
quincena de 
febrero (t)

Primera 
quincena de 

marzo (t)

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

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

3,21
0,63

-2,06

14,83
2,76

10,57
-2,56

-17,72

-1,10
-3,18

0,12
-21,87
-12,73

3,24
-4,12

-8,92
-8,92

-11,55
-50,86
-26,53

-20,20
-21,09

3,45
-9,75

-21,08

-0,52

23,65
17,30
38,50

20,55
100,00

29,79
21,90
24,59

23,72
100,00

27,92
7,09

24,76

40,23
100,00

75,00
100,00

38,16
4,47

24,11

33,27
100,00

12,86
20,48
40,63

26,02

23,55
17,67
40,39

18,39
100,00

26,09
21,76
28,93

23,22
100,00

26,74
8,70

27,20

37,36
100,00

75,00
100,00

34,04
7,17

25,89

32,90
100,00

11,03
20,12
45,65

23,20

672
492

1.094

584
2.843

3.482
2.559
2.874

2.773
11.688

18.249
4.633

16.183

26.294
65.360

875
875

5.067
593

3.201

4.417
13.277

1.498
2.385
4.732

3.030

652
489

1.118

509
2.767

3.149
2.626
3.492

2.804
12.072

18.227
5.931

18.543

25.468
68.169

960
960

5.728
1.207
4.356

5.535
16.826

1.448
2.643
5.995

3.046

Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados 
2015 (primera quincena de febrero y primera quincena de marzo) 

-4,12
-17,92
-21,09
-11,32

2,17
-12,54
-3,18

-11,32
29,65

-33,13
-6,72
-3,22
2,76

-8,92
-9,25

Toneladas

65.360
25.185
13.277
11.645
10.702
6.966

11.688
6.440

675
2.578
3.130
3.318
2.843

875
164.682

68.169
30.682
16.826
13.132
10.475
7.964

12.072
7.262

521
3.855
3.356
3.429
2.767

960
181.470

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

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

La Nueva Sexta 
Mercasa

CAV
Surabastos

Mercar
Las Flores

Ciudades Central Variación 
(%)

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

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
de marzo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento 
de los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2015 (primera quincena de febrero y primera quincena de marzo) 

Conclusión

Cali, Cavasa 
Total Cavasa

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

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

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

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

Medellín, Plaza Minorista Coomerca 
Frutas
Otros grupos
Tubérculos, raíces 
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Coomerca

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

-11,32

-7,78
13,21
1,15

10,55
2,17

5,80
-30,42
-15,17

-1,22
-11,32

-16,35
40,19
19,70

-27,22
29,65

-14,24
-33,98
-11,65

-2,82
-17,92

-18,84
11,82

-12,23

-15,32
-12,54

-1,03
-16,99
-1,83

1,90
-3,22

-2,62
-53,01
-15,16

-2,27
-33,13

1,18
-10,56
-7,68

-10,34
-6,72

-9,25

100,00

32,26
20,54
24,40

22,80
100,00

20,70
15,59
37,85

25,86
100,00

10,19
87,03
1,77

1,01
100,00

24,40
27,27
22,73

25,60
100,00

30,82
13,72
33,65

21,81
100,00

25,56
14,80
30,71

28,93
100,00

26,54
40,62
14,35

18,49
100,00

25,74
11,68
34,01

28,57
100,00

164.682

100,00

35,74
18,54
24,65

21,07
100,00

17,35
19,87
39,57

23,21
100,00

15,80
80,49
1,92

1,79
100,00

23,36
33,91
21,11

21,62
100,00

33,21
10,73
33,54

22,52
100,00

24,99
17,26
30,27

27,48
100,00

18,22
57,81
11,31

12,65
100,00

23,73
12,19
34,36

29,72
100,00

181.470

11.645

3.453
2.199
2.611

2.440
10.702

1.333
1.004
2.438

1.665
6.440

69
587
12

7
675

6.146
6.869
5.723

6.446
25.185

2.147
956

2.344

1.519
6.966

848
491

1.019

960
3.318

684
1.047

370

477
2.578

806
366

1.065

894
3.130

13.132

3.744
1.942
2.582

2.207
10.475

1.260
1.443
2.874

1.686
7.262

82
419
10

9
521

7.166
10.404
6.478

6.634
30.682

2.645
855

2.671

1.794
7.964

857
592

1.038

942
3.429

702
2.229

436

488
3.855

796
409

1.153

997
3.356

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

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de febrero

Primera quincena 
de marzo

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Cuadro 2. Relación de porcentajes y volumen de abastecimiento 
de los grupos de alimentos en los catorce mercados monitoreados
2015 (primera quincena de febrero y primera quincena de marzo) 
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quincena del mes de marzo registró un descenso del 4,12 % 
con respecto a la primera quincena del mes de febrero, al 
reportar 65.360 t en total; es decir, 2.809 t menos que el 
periodo anterior.

En el grupo de la categoría «otros grupos» se registró un 
descenso del 21,87 % en el acopio, donde se destacó el 
menor ingreso de productos como el arroz que llegó de 
Espinal (Tolima) y Villanueva (Casanare). Le siguió el gru-
po de tubérculos, raíces y plátanos, que reportaron una 
reducción del 12,73 % en el abastecimiento, debido a la 
menor entrada de papa R-12 y arracacha amarilla que lle-
garon de Subachoque, en el departamento de Cundina-
marca, y de Cajamarca, en el Tolima, respectivamente. A 
diferencia, el grupo de las verduras y hortalizas presentó 
un mayor ingreso de alimentos, en un 3,24 %, pues se ob-
servó una mayor entrada de habichuela y pimentón. Y en 
el caso de las frutas se mostró un mayor abastecimiento al 
registrar el 0,12 %, ante el buen acopio de guayaba pera 
procedente del municipio de Lejanías (Meta) y fresa que 
se cosechó en Facatativá (Cundinamarca).

Bogotá, Las Flores
El abastecimiento para esta central en la primera quince-
na del mes de marzo con respecto a la primera quincena 
de febrero mostró un descenso del 8,92 %.

Se destacó el menor ingreso de productos incluidos en 
la categoría de «otros grupos», especialmente de bagre, 
basa, bocachico, mojarra y nicuro.

Bucaramanga, Centroabastos
En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en 
la primera quincena de marzo registró un descenso del 
21,09 % frente a la primera quincena de febrero.

El descenso más importante lo presentó la categoría 
«otros grupos», en un 50,86 %, marcado por la menor 
oferta de carne de res y huevo. En el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos disminuyó la entrada de alimen-
tos en un 26,53 %, como resultado de un menor ingreso 
de yuca y papa criolla procedentes de los municipios de 
Barrancabermeja, en Santander, y Silos, en Norte de San-
tander, respectivamente. En cuanto al grupo de las ver-
duras y hortalizas, se redujo el acopio de alimentos en un 
20,20 %, donde se destacó el menor ingreso de cebolla 
cabezona que llegó de Guaca en Santander. Y en el caso 
de las frutas el acopio bajó en un 11,55 %, donde se pudo 
identificar la menor oferta de curuba procedente del muni-
cipio de Silos, en Norte de Santander.

Cali, Cavasa
En este mercado se evidenció un descenso en el ingreso 
de alimentos, que pasó de 13.132 t en la primera quince-
na de febrero a 11.645 t en la primera quincena de marzo, 
lo que representó una variación de 11,32 %.

Este comportamiento se evidenció en un menor ingreso 
en tres de los cuatro grupos. Es así que, en primer lugar, 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró una 
caída del 21,08 % en el acopio de alimentos, ya que dis-
minuyó la oferta de arracacha amarilla proveniente de Ca-
jamarca (Tolima) y El Dovio (Valle del Cauca). En cuanto a 
la categoría de los procesados, se redujo el abastecimien-
to en un 9,75 %, al reportar una menor oferta de azúcar 
y carne de res. Y en el grupo de las verduras y hortalizas 
disminuyeron los inventarios en un 0,52 %, que obedeció 
a un menor suministro de habichuela y cebolla cabezona 
provenientes de Pradera (Valle del Cauca) y de Sogamo-
so (Boyacá), respectivamente. A diferencia, en el grupo de 
las frutas frescas se reportó un aumento del 3,45 %, debido 
a la mayor presencia de lulo que llegó desde Calima (Valle 
del Cauca).

Cali, Santa Helena
En la primera quincena del mes de febrero el ingreso de 
alimentos al mercado de Santa Helena en la ciudad de Cali 
aumentó en un 2,17 %, al alcanzar las 10.702 t.

Este comportamiento se debió a una mayor entrada de 
los procesados, que registraron un aumento del orden del 
13,21 %, a raíz de un buen abastecimiento de carne de 
pollo desde Candelaria, en Valle del Cauca, y las salsas 
y aderezos traídos desde Yumbo, en el mismo departa-
mento. En el caso de las verduras y hortalizas aumentó el 
abastecimiento de alimentos en un 10,55 %, como efecto 
del mayor ingreso de habichuela y apio. Y en el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos se reportó un incremento 
en el abastecimiento del 1,15 %, debido al mayor suminis-
tro de arracacha amarilla que provino de El Dovio, en Valle 
del Cauca. A diferencia, en el grupo de las frutas frescas 
se reportó una variación negativa del 7,78 %, ocasiona-
da por el menor acopio de aguacate papelillo y mango 
Tommy.

Cúcuta, Cenabastos
El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera quin-
cena de marzo en la ciudad de Cúcuta presentó un des-
censo del 11,32 %.

Este comportamiento obedeció al menor ingreso de ali-
mentos en la categoría de los procesados, que reportaron 
un descenso en el ingreso de alimentos del 30,42 %, es-
pecíficamente por alimentos como las harinas y las pastas 
alimenticias, que llegaron de Barranquilla, en Atlántico, y 
de Cúcuta, en Norte de Santander. Le siguió el grupo de 
los tubérculos, raíces y plátanos, pues presentó un des-
censo de 15,17 %, como consecuencia del menor ingreso 
de papa parda pastusa y plátano hartón verde que llega-
ron desde Cerrito, en Santander, y Saravena, en Arau-
ca, respectivamente. En las verduras y hortalizas bajó el 
abastecimiento en un 1,22 %, por el menor suministro de 
productos como la calabaza y la habichuela procedentes 
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de Silos y Bochalema (Norte de Santander), respectiva-
mente. Por el contrario, el grupo de las frutas presentó un 
mayor ingreso al registrar una variación del 5,80 %, debi-
do a la buena oferta de limón Tahití y papaya Maradol.

Cúcuta, La Nueva Sexta
El abastecimiento en la primera quincena de marzo para la 
central de la Nueva Sexta reportó un aumento del 29,65 %.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron un 
aumento en el abastecimiento: la categoría «otros gru-
pos» incrementó la entrada de alimentos en un 40,19 %, 
como consecuencia de la mayor oferta de carne de pollo y 
sal yodada; y el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
presentó un aumento del 19,70 % en el acopio, donde se 
destacó el buen ingreso de los plátanos. A diferencia, en 
el grupo de las verduras y hortalizas disminuyó el acopio 
de alimentos en un 27,22 %, debido a los menores volú-
menes de espinaca despachados desde Villa del Rosario, 
en Norte de Santander. Y en el grupo de las frutas frescas 
también se redujo el ingreso, en un 16,35 %, a raíz de la 
menor oferta de banano criollo.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia
En la principal central de alimentos de Medellín el aco-
pio disminuyó en un 17,92 %, al registrar un volumen de 
25.185 t en la primera quincena de marzo frente a 30.682 t 
que ingresaron en la primera quincena de febrero.

En esta central la categoría «otros grupos» presentó un 
descenso del 33,98 % en el abastecimiento de alimentos 
durante el periodo considerado, como resultado del menor 
aprovisionamiento de sal yodada que llegó desde Zipa-
quirá (Cundinamarca) y panela que provino de Yolombó 
(Antioquia). En cuanto a las frutas frescas, registraron una 
reducción en el acopio del 14,24 %, ante la menor entrada 
de productos como la papaya hawaiana y limón Tahití. En 
el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se dio un des-
censo en el ingreso de alimentos al registrar una variación 
del 11,65 %, como resultado de la menor oferta de plátano 
guineo procedente de Andes, en el departamento de Antio-
quia. Y en el grupo de las verduras y hortalizas se registró 
del mismo modo una caída en el ingreso de alimentos, del 
2,82 %, donde se destacó una menor entrada de hortalizas 
de hoja que llegaron de Marinilla, en Antioquia.

Medellín, Coomerca
En Coomerca el abastecimiento disminuyó en un 12,54 %, 
al registrar un volumen de 6.966 t en la primera quincena 
de marzo.

Para esta central tres de los cuatro grupos presentaron un 
descenso en el suministro de alimentos: el grupo de las 
frutas frescas redujo su acopio en un 18,84 %, el grupo de 
las verduras y hortalizas registró un 15,32 % menos y los 
tubérculos, raíces y plátanos disminuyeron en un 12,23 %. 

A diferencia, en los procesados se observó un aumento 
del 11,82 %.
 
En las frutas el descenso en el abastecimiento estuvo 
representado por un bajo despacho de papaya hawaia-
na y naranja Valencia provenientes de Valencia (Córdo-
ba) y Supía (Caldas), respectivamente. En las verduras y 
hortalizas, la espinaca y el brócoli presentaron un menor 
acopio. Y en los tubérculos, raíces y plátanos se identificó 
una menor oferta de papa capira y criolla procedentes de 
Ipiales (Nariño) y de El Santuario en Antioquia, respectiva-
mente. Por el contrario, en los procesados se observó una 
mayor entrada de alimentos como la panela proveniente 
desde Yolombó, en el departamento de Antioquia, y la car-
ne de res de Medellín, en el mismo departamento.

Neiva, Surabastos
En la central de Surabastos, el abastecimiento de alimen-
tos en la primera quincena de marzo registró un descenso 
del 3,22 %, destacándose un menor volumen de produc-
tos en tres de los cuatro grupos analizados por el Sipsa.

En su orden, se tiene que en los comestibles procesados 
disminuyeron el acopio de alimentos en un 16,99 %, de-
bido al menor suministro de maíz amarillo y panela. En el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registraron un 
menor ingreso, del orden del 1,83 %, que obedeció a los 
menores volúmenes reportados de la papa parda pastusa 
y el plátano hartón verde provenientes de Pasto (Nariño) 
y de Gigante (Huila), respectivamente. En el grupo de las 
frutas frescas se mostró un descenso de 1,03 %, explica-
do por la menor entrada de productos como el maracuyá 
y la mandarina común provenientes, respectivamente, de 
zonas productoras en los municipios de Rivera y Pitalito, 
en el departamento de Huila. Y a diferencia, el grupo de 
las verduras y hortalizas tuvo un incremento del 1,90 %,  
que obedeció al mayor abastecimiento de alimentos como 
el tomate larga vida y la acelga.

Pereira, Mercasa
El abastecimiento en la primera quincena de marzo para 
la central de Mercasa reportó un descenso del 33,13 %.

En esta central los cuatro grupos presentaron un des-
censo en el abastecimiento. La categoría «otros grupos» 
registró una menor entrada de alimentos, del orden del 
53,01 %, como consecuencia del bajo ingreso de arroz y 
maíz blanco. Le siguió el grupo de los tubérculos, raíces 
y plátanos, que registraron un menor acopio en el ingreso 
de alimentos, del 15,16 % menos, donde se destacó la 
menor oferta de yuca y papa capira. En el caso de las 
frutas, disminuyó el abastecimiento de alimentos en un 
2,62 %, a raíz de la menor entrada de aguacate papelillo 
y guayaba pera. Y en el grupo de las verduras y hortalizas 
se redujo la oferta en un 2,27 %, debido a los menores 
volúmenes de habichuela y pepino cohombro despacha-
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dos desde Pereira, en Risaralda, y El Dovio en Valle del 
Cauca, respectivamente.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio
En la central de Abastos de Villavicencio, para la primera 
quincena de marzo, se observó un descenso del 6,72 % 
respecto a la primera quincena del mes de febrero, al re-
gistrar 3.130 t.

En este mercado, tres de los cuatro grupos reportaron un 
menor ingreso de alimentos: que el abastecimiento en la 
categoría de los procesados reportó un menor acopio, del 
orden de 10,56 % menos, a raíz de la baja oferta de hue-
vos y pastas alimenticias; en el caso de las verduras y 
hortalizas se mostró una menor entrada de alimentos, del 
10,34 % menos, ante el bajo acopio de pimentón y cilan-
tro; y en el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos se 
presentó un descenso del 7,68 %, donde fue determinan-
te el menor abastecimiento de arracacha amarilla desde 
la central de Corabastos, en Bogotá. Por el contrario, en 
el grupo de las frutas se registró un aumento en el abaste-
cimiento del 1,18 %, que se debió a una mayor oferta de 
guayaba pera y granadilla.

El gráfico 1 muestra la participación del total de alimentos 
ingresados en cada uno de los catorce mercados anali-
zados, para la primera quincena de febrero y la primera 
quincena de marzo 2015.
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos registra-
dos en los mercados 
2015 (primera quincena de febrero y primera quincena 
de marzo)
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mediante una iniciativa de asocio entre el Estado e inver-
sión privada, fundándose así la Sociedad Promotora de la 
Central de Abastos de Pereira Ltda. Ya para 1986, con el 
objetivo de aumentar el número de participantes, se pasó 
a una sociedad anónima de orden municipal denominada 
Mercadeo de Risaralda S. A., Mercasa.

En su planta física, Mercasa cuenta con un área total de 
30.235 metros cuadrados, con una infraestructura de 12 
galpones, una báscula, un edificio administrativo, zonas 
de parqueo y áreas comunes, entre otros. Respecto a los 
servicios que ofrece la central se tiene seguridad privada 
con circuito cerrado de cámaras fijas y rotativas con infra-
rrojo, cajeros automáticos, restaurantes, supermercados y 
transporte público que ingresa al mercado.

Ahora bien, los galpones en su conjunto están confor-
mados por un total de 619 bodegas o locales. De estos, 
algunos cuentan con cuartos fríos, que suman un total 
de 26 unidades para todo Mercasa, y ciertos puestos 
poseen más de un cuarto frío. Estos son utilizados prin-
cipalmente para la refrigeración de frutas importadas, 
pulpas y cárnicos. En el caso de las frutas, este siste-
ma permite un almacenamiento hasta por 20 días, y son 

La central de Mercasa se encuentra ubicada en el occi-
dente de la ciudad de Pereira, próxima a la Universidad 
Libre y a menos de un kilómetro de la vía que comunica 
a Pereira con Cartago. En 1981 se inició su construcción 

Mercasa, el principal mercado de la Perla del Otún

Fuente: Mercasa P. H. 

Figura 1. Plano Central de Mercasa
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contenedores con capacidad para 1.000 cajas de 20 ki-
los cada una.

Los galpones se identifican según los productos que se 
comercialicen en cada uno. De esta forma, el galpón I se 
especializa en la venta de insumos agropecuarios, en el 
ZP se almacenan los productos agropecuarios de la em-
presa Codegar y en los galpones P, MM, MP y CB se lo-
calizan los puestos que ofrecen productos perecederos 
(frutas, verduras, tubérculos, raíces y plátanos).
 
Entre tanto, los galpones 1, 2, 3 y 4 se enfocan en la dis-
tribución de granos, abarrotes y cárnicos; el 5 es de insu-
mos agropecuarios, y el 6 es la planta física de la com-
pañía Cercafé, que se especializa en el procesamiento y 
elaboración de concentrado para el sector porcícola. 

Actualmente este mercado mayorista cuenta con una 
administración que cumple la función de administrar las 
zonas comunes y coordinar un total de 225 propietarios.

Otros aspectos relevantes son la presencia de 369 comer-
ciantes, un promedio de 4.448 vehículos diarios que tran-
sitan por la central y una concurrencia del orden de 5.465 
personas al día. 
 
Ya en términos de abastecimiento, de acuerdo con la in-
formación capturada por el Sipsa, para 2013 ingresó a 
Mercasa un total de 88.040 toneladas (t), mientras que en 
2014 fueron 79.636 t; es decir que hubo un descenso del 
9,55 %.

En 2013, los meses de mayor abastecimiento fueron 
enero, mayo, julio y septiembre, con un acopio que osciló 
entre las 8.159 t y 8.837 t. Estos mayores inventarios de 
alimentos obedecieron, en buena parte, al comportamien-
to en la oferta de granos como el maíz amarillo remitido 

a la empresa Cercafé, la cual utiliza este producto como 
materia prima para la fabricación de los concentrados ba-
lanceados.

Para 2014, julio y noviembre fueron los meses que regis-
traron los volúmenes más significativos, con el ingreso de 
7.884 t y 7.890 t, respectivamente. El primero fue el resul-
tado de un mayor ingreso de granos (maíz amarillo) y el 
segundo, de frutas.

Por su parte, los meses de bajo abastecimiento fueron 
marzo, junio, agosto y noviembre para 2013 y febrero, 
agosto y diciembre para 2014, donde se identificó un im-
pacto significativo de las cantidades aprovisionadas de 
granos y cereales. 

Por grupo de alimentos se identificó que del total de pro-
ductos que ingresaron a Mercasa, el grupo con la mayor 
participación fue el de los granos y cereales con 26.371 t 
en 2013 y 27.520 t para 2014, lo que representó un incre-
mento del 4,36 %. Le siguieron, en orden de importancia, 
las frutas, que aportaron 22.810 t para 2013 y 18.953 t 
para 2014, cayendo su abastecimiento en un 16,91 %. 
Las verduras y hortalizas registraron 14.350 t en 2013 y 
12.577 t para 2014, mientras que los tubérculos, raíces y 
plátanos concentraron 11.168 t para 2013 y 8.789 t para 
2014.

Los grupos de procesados, carnes, pescado, lácteos 
y huevos contribuyeron con volúmenes inferiores a las 
10.000 t para los dos periodos en estudio.

Ahora bien, en los granos y cereales que llegaron a este 
mercado se destacó en primer lugar el maíz amarillo, el 

Fuente: DANE-Sipsa

Gráfico 3. Abastecimiento por grupo de alimento a Mercasa
2013-2014
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Otras dos frutas relevantes en el mercado de Pereira fue-
ron el limón Tahití y el maracuyá, remitidas desde Caldas 
y Risaralda en su mayoría.

En cuanto a las verduras, se destacó la buena oferta de 
tomate chonto con 4.178 t en 2013 y 3.705 t para 2014; la 
cebolla cabezona reportó 1.625 t para 2013 y 1.908 t para 
2014; el repollo 1.259 t y 1.663 t para estos dos periodos, 
y la zanahoria 1.023 t y 1.723 t. Es importante mencionar 
en este punto que, en Bogotá, la central de abasto de Co-
rabastos es uno de los principales proveedores de estas 
hortalizas para Mercasa, pues esa central primero centra-
liza el acopio de estos alimentos y luego los redistribuye a 
diferentes zonas del país.
 
Ya en menor proporción se ubicó el grupo de los tubér-
culos, raíces y plátanos, donde las papas negras fueron 
el producto de mayor representatividad con variedades 
como la única, parda pastusa y capira, procedentes de 
Nariño y Bogotá. Asimismo se observó buena oferta de 
plátano hartón verde.

De esta forma, se puede decir que el departamento que 
registró las mayores cantidades abastecidas a la central 
de abastos de Pereira fue el Valle del Cauca por el maíz 
amarillo y las frutas. Risaralda representó la cuota de pro-
ductos regionales, Bogotá la de verduras y hortalizas por 
la producción en la Sabana, Tolima la del arroz y Nariño la 
de tubérculos como las papas.

En conclusión, el mercado de Mercasa en la ciudad de 
Pereira ingresó 88.040 t para 2013 y 79.636 t en 2014, 
donde se destacó una alta participación del grupo de los 
granos y cereales por el maíz que ingresó para Cercafé. 
También se contó con buena oferta de frutas regionales, 
verduras de Bogotá y tubérculos de Nariño.

cual representó el 48,56 % del total de la carga recibida de 
este grupo para 2013 (26.371 t), en tanto que para 2014 
(27.520 t) concentró el 61,75 %. Como se explicó con an-
terioridad, la relevancia de este producto en Mercasa se 
debe a la empresa Cercafé, que demanda y mantiene im-
portantes inventarios de este grano para la producción de 
concentrados. Es de anotar que la procedencia de este ali-
mento es de Estados Unidos o Argentina, y normalmente 
ingresa por el puerto de Buenaventura, en Valle del Cauca.

Otro alimento muy importante de este grupo fue el arroz, 
del cual se acopiaron 7.201 t para 2013 y 6.195 t para 
2014. Su procedencia fue principalmente de los molinos 
ubicados en Ibagué y Espinal, en el departamento del Toli-
ma. Y su importancia radica en que es un alimento básico 
de la canasta, por lo tanto su consumo es masivo y diario 
en la dieta de los colombianos. 

En cuanto al transporte, el maíz y el arroz son moviliza-
dos principalmente en tractomulas1, pues deben recorrer 
largos trayectos y en grandes volúmenes, a fin de reducir 
el costo del flete por tonelada transportada. Asimismo, las 
características del empaque y embalaje deben ser de re-
sistencia a las distancias largas y los tiempos prolongados 
del viaje.

En las frutas se destacaron las naranjas Valencia y tan-
gelo con un aprovisionamiento en su conjunto de 6.473 t 
para 2013 y 5.265 t en 2014. En cuanto a su origen, bue-
na parte de esta fruta fue regional; es decir, provino del 
departamento de Risaralda, y otra parte llegó de Caldas. 
Su despacho se dio en camiones tipo turbo2 y a granel. La 
piña gold fue otra fruta de carácter regional que ingresó en 
buenas cantidades a Mercasa, de manera que en 2013 se 
acopiaron 1.591 t y en 2014 fueron 1.724 t. 
1 Son camiones articulados con una capacidad de carga entre 20 y 35 toneladas.
2 Son camiones articulados con una capacidad de carga entre 2 y 8 toneladas.

Departamentos 2013 2014

Valle del Cauca

Risaralda

Bogotá

Tolima

Nariño

Caldas

Otros*

26.833

25.115

9.395

8.270

7.164

5.332

5.930

27.345

20.011

8.997

7.157

5.590

4.785

5.753
Total 88.040 79.636

Fuente: DANE-Sipsa
* Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Quindío, Córdoba, Huila, Bolívar, Santander, 
Atlántico, Boyacá, La Guajira, Cesar, Meta, Norte de Santander, Sucre, Magdalena, 
Casanare, Arauca.

Tabla 1. Procedencia departamental de los alimentos acopiados 
en Mercasa
2013-2014

Fuente: http://2.bp.blogspot.com
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro

Bogotá D. C.

Corabastos

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 22:00-24:00 Domingo
Bodegas 1 a la 32, 81 y 82, importados, 
granos y procesados. 00:00-4:00 y 5:00-24:00 Lunes a viernes

Bodegas 11 a la 32, 81 y 82. 00:00-4:00 Sábado
Las Flores Bodegas de pescados y lácteos 05:00-07:00 Martes a viernes

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

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

Salida de vehículos 06:00-16:00

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

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

Peaje Boquerón
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 (un carril)

07:00-24:00 Lunes y miércoles
01:00-04:00 Martes
01:00-04:00 y 11:00-24:00 Jueves
01:00-04:00 y 07:00-11:00 Viernes

Villavicencio

Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV) Puerta 1 (un 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 13:00-22:00
Salida de vehículos 06:00-16:00

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

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos Entrada 1 (2 carriles)
00:00-6:00 Domingo
02:00-24:00 Lunes
00:00-24:00 Martes a sábado

Peaje Berlín
Entrada de vehículos 07:00-18:00

Lunes a sábado
Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Lebrija
Entrada de vehículos 07:00-18:00

Lunes a sábado

Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Curos
Entrada de vehículos 07:00-18:00
Salida de vehículos 07:00-18:00

Peaje Rionegro
Entrada de vehículos 07:00-18:00
Salida de vehículos 07:00-18:00

Cúcuta

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1, 2, 3, 4 y 5)
00:00-03:00 Domingo
05:00-12:00 y 16:00-24:00 Lunes
00:00-12:00 y 16:00-24:00 Martes a sábado

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

Peaje El Zulia
Entrada de vehículos 05:00-12:00

Lunes a sábado
Salida de vehículos 05:00-19:00

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

Peaje Puente 
Internacional Simón 
Bolívar

Entrada de vehículos 14:00-17:30
Lunes a viernes

Salida de vehículos 14:00-17:30

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos
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Territorial Ciudad Sitio Punto de toma Horario Día

Centro-
oriente Cúcuta

Peaje Puente 
Internacional Francisco de 
Paula Santander

Entrada de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30
Lunes a viernes

Salida de vehículos 07:30-11:30 y 14:00-17:30

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

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 Lunes a sábado

Coomerca Puerta 4 y bodegas 01:00-11:30 Lunes a sábado

Peaje Versalles

Entrada de vehículos 22:00-24:00

Lunes a sábado 
(Versalles toma infor-
mación en la noche de 
los domingos)

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 de Santa Helena, donde 
se descargan los productos agrícolas.

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

00:00-17:00 y 19:00-24:00 Miércoles
00:00-03:00 y 07:00-24:00 Jueves
00:00-13:00 y 19:00-24:00 Viernes
00:00-03:00, 05:30-09:30 
y 19:00-24:00 Sábado

Cavasa Entrada 1 (un carril)

06:00-24:00 Domingo 
y miércoles

00:00-12:00 Lunes y jueves
06:00-10:00 Martes
06:00-11:00 Viernes
06:00-11:00 Sábado

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, 
parqueaderos y verduras

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

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

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Marzo de 2015


