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en la primera quincena de septiembre, 253 t más con 
respecto al volumen ingresado en la primera quincena 
del mes de agosto.

Se destacó un aumento en la oferta en tres de los cua-
tro grupos: en primer lugar, la categoría «otros grupos» 
mostró una mayor entrada, equivalente al 33,42 %, in-
fluenciado por la buena oferta de aceites y panela. Asi-
mismo, aumentó el ingreso de frutas frescas, cuyo abas-
tecimiento para este periodo presentó un incremento del 
19,96 %, lo que se evidenció en productos como el to-
mate de árbol y la naranja Valencia provenientes de los 
municipios de Calarcá, Pijao y Circasia en Quindío. Les 
siguió el grupo de las verduras y hortalizas en un 18,40 %; 
donde los alimentos que registraron un mayor acopio 
fueron la cebolla cabezona y el chócolo mazorca. Por el 
contrario, los tubérculos, raíces y plátanos reportaron un 
descenso del 11,26 %; la papa criolla y la yuca fueron 
los productos que más incidieron en esta disminución.

Barranquilla, Barranquillita

En el mercado de Barranquillita la entrada de alimen-
tos a lo largo de la primera quincena del mes de sep-
tiembre tuvo un descenso del 14,17 %.

El abastecimiento presentó una caída en los cuatro gru-
pos de alimentos analizados por el SIPSA: en su orden 
se tiene que la categoría «otros grupos» reportó una va-
riación negativa del 18,83 %; destacándose un menor in-
greso de pastas alimenticias y huevos. Las frutas frescas 
presentaron un descenso del 13,60 %, originado por un 
menor acopio de lulo y tomate de árbol procedentes de 
Santa Rosa de Osos (Antioquia) y Bucaramanga (San-
tander). Para el grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se registró una caída del 12,82 %, como resultado del 
menor abastecimiento de arracacha amarilla que llegó de 
Santander y plátano hartón verde de Tierralta (Córdoba). 
Y las verduras y hortalizas cayeron un 11,30 %, debido a 
la poca oferta de calabaza y remolacha.

Bogotá, Corabastos

En esta central el ingreso de alimentos durante la pri-
mera quincena del mes de septiembre registró un des-
censo de 2,81 % con respecto a la primera quincena 

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 agosto y la primera quin-
cena del mes de septiembre de 2013. Durante el periodo 
del reporte el SIPSA registró un descenso del 4,83 % con 
respecto a la totalidad del volumen de alimentos abaste-
cidos en los mercados que contempla la investigación.

Este comportamiento se originó por un menor ingreso 
de alimentos en los mercados mayoristas de Corabastos 
en Bogotá, Centroabastos en Bucaramanga, Cavasa en 
Cali, Santa Helena en Cali, Barranquillita en Barranquilla, 
Cenabastos en Cúcuta, Mercasa en Pereira, la Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV) en Villavicencio, Surabas-
tos en Neiva y Las Flores en Bogotá. Por el contrario, el 
abastecimiento aumentó en la Central Mayorista de Antio-
quia (CMA) en Medellín, Coomerca en Medellín y Mercar 
en Armenia. A continuación se relaciona la información 
detallada sobre el volumen y porcentaje de abastecimien-
to en los mercados de las principales ciudades del país.

Armenia, Mercar

En este mercado el ingreso de alimentos mostró un 
incremento del 8,23 %, al registrar 3.327 toneladas (t) 
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Cuadro 1. Volumen de alimentos ingresados a los mercados 
2013 (primera quincena de agosto y primera quincena 
de septiembre) 

-2,81
0,86

-9,27
-0,17

-13,17
6,89

-14,17
-15,07
-1,19

-19,71
-20,19

8,23
-31,56

-4,83

Toneladas

77.498
30.276
18.023
14.648
9.945
6.850
9.536
8.811
4.012
3.323
3.149
3.327

357

189.755

79.739
30.019
19.864
14.673
11.453
6.408

11.110
10.375
4.060
4.139
3.946
3.073

522

199.382

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

Total

Corabastos
CMA

Centroabastos
Cavasa

Santa Helena
Coomerca

Barranquillita
Cenabastos

Mercasa
CAV

Surabastos
Mercar

 Las Flores

Ciudades Central
Primera 

quincena de 
agosto (t)

Primera 
quincena de 

septiembre (t)
Variación 

(%)

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

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 

19,96
33,42
-11,26

18,40
8,23

-13,60
-18,83
-12,82

-11,30
-14,17

-10,80
-18,94

5,65

-1,58
-2,81

-31,56
-31,56

-5,66
-21,26
-6,07

-12,41
-9,27

2,57

19,48
26,28
37,71

16,54
100,00

27,16
23,31
26,51

23,02
100,00

21,63
6,19

33,57

38,61
100,00

100,00
100,00

35,94
7,87

26,31

29,88
100,00

8,21

17,57
21,32
45,99

15,12
100,00

26,98
24,64
26,10

22,27
100,00

23,57
7,42

30,88

38,13
100,00

100,00
100,00

34,56
9,07

25,41

30,96
100,00

8,00

648
874

1.254

550
3.327

2.590
2.222
2.528

2.195
9.536

16.761
4.798

26.016

29.922
77.498

357
357

6.477
1.419
4.742

5.386
18.023

1.203

540
655

1.413

465
3.073

2.998
2.738
2.900

2.475
11.110

18.791
5.920

24.625

30.403
79.739

522
522

6.865
1.802
5.048

6.149
19.864

1.173

Grupo Variación 
(%)

Primera quincena 
de agosto

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

Primera quincena 
de septiembre

Volumen 
(t)

Participación 
(%)

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

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

Conclusión

Cali, Cavasa 
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
Tubérculos, raíces
y plátanos
Verduras y hortalizas
Total Cenabastos

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

-28,59
3,79

24,97
-0,17

-16,01
-18,08
-9,80

-6,36
-13,17

-9,07
-9,94

-23,44

-9,76
-15,07

-2,07
2,17
0,30

2,68
0,86

4,74
-9,08
14,16

6,95
6,89

-29,48
0,56

-25,80

-19,72
-20,19

-8,72
-3,45
10,32

8,82
-1,19

-18,55
-6,58

-26,09

-16,58
-19,71
-4,83

17,65
49,75

24,39
100,00

31,64
22,56
25,48

20,32
100,00

19,56
21,02
35,56

23,87
100,00

24,13
34,55
19,57

21,75
100,00

27,01
10,88
38,46

23,65
100,00

19,11
22,61
30,59

27,69
100,00

24,16
44,65
13,74

17,45
100,00

22,70
12,09
36,11

29,11
100,00

189.755

24,67
47,85

19,48
100,00

32,71
23,92
24,53

18,85
100,00

18,27
19,82
39,45

22,46
100,00

24,85
34,10
19,68

21,37
100,00

27,57
12,79
36,01

23,64
100,00

21,62
17,94
32,91

27,53
100,00

26,15
45,70
12,31

15,84
100,00

22,37
10,39
39,22

28,01
100,00

199.382

2.585
7.288

3.572
14.648

3.146
2.244
2.534

2.021
9.945

1.723
1.852
3.133

2.103
8.811

7.304
10.460
5.926

6.586
30.276

1.850
745

2.634

1.620
6.850

602
712
964

872
3.149

969
1.791

551

700
4.012

754
402

1.200

967
3.323

3.620
7.022

2.858
14.673

3.746
2.739
2.809

2.158
11.453

1.895
2.056
4.093

2.330
10.375

7.459
10.238
5.908

6.414
30.019

1.767
819

2.308

1.515
6.408

853
708

1.299

1.086
3.946

1.062
1.855

500

643
4.060

926
430

1.624

1.160
4.139

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.
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del mes de agosto, al reportar 77.498 t en total; es de-
cir, 2.241 t menos que el periodo anterior.

Los procesados reportaron un descenso del 18,94 %, 
debido a la menor entrada de cervezas, carne de res 
y harinas. En el segundo lugar se ubicó el grupo de 
las frutas frescas que presentó una disminución en el 
ingreso de 10,80 %, pues se observó una menor en-
trada de piña gold, mandarina y maracuyá. El grupo de 
las verduras y hortalizas tuvo un descenso del 1,58 %, 
en el que se destacó el menor ingreso de productos 
como el ajo procedente de Mosquera, Cota, Facatati-
vá y Madrid (Cundinamarca), y tomate larga vida pro-
cedente de Villa de Leyva y Sutamarchán (Boyacá), y 
Cáqueza y Choachí (Cundinamarca). En contraste, el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos registró un 
incremento del 5,65 %, ante el mayor acopio de papa 
criolla producida en Chocontá, Villapinzón y El Rosal 
(Cundinamarca), y arracacha amarilla que se cosechó 
en Cajamarca en el departamento de Tolima.

Bogotá, Las Flores

El abastecimiento para esta central en la primera quin-
cena del mes de septiembre, con respecto a la primera 
quincena de agosto, mostró un descenso del 31,56 %, 
pasando de 522 t a 357 t.

Se destacó un menor ingreso de productos incluidos 
en la categoría de «otros grupos», especialmente de 
cachama, mojarra y pescados de río.

Bucaramanga, Centroabastos

En Centroabastos el abastecimiento de alimentos en-
tre la primera quincena del mes de agosto y la primera 
de septiembre registró un descenso del 9,27 %. 

La reducción más importante la presentó la catego-
ría «otros grupos», ya que descendió en un 21,26 %, 
marcado por la menor oferta de confitería y carne de 
res. Las verduras y hortalizas disminuyeron su oferta 
en un 12,41 %, marcado por los bajos inventarios de 
ajo y frijol verde. En cuanto a los tubérculos, raíces y 
plátanos, cayeron un 6,07 %, donde se pudo identi-
ficar poca oferta de papa parda pastusa procedente 
de Tunja y Belén (Boyacá) y Ubaté (Cundinamarca), 
y yuca que se cosechó en Tierralta (Córdoba). En el 
grupo de las frutas frescas, el descenso fue del 5,66 %; 
se destacó el menor acopio de lulo procedente de 
los municipios de Cepitá, San Gil, Socorro y Páramo 
(Santander).

Cali, Santa Helena

En la primera quincena del mes de septiembre el in-
greso de alimentos al mercado de Santa Helena en la 
ciudad de Cali se redujo en un 13,17 %, al alcanzar las 
9.945 t.

Este comportamiento se debió principalmente al me-
nor ingreso de alimentos en los cuatro grupos. En este 
orden de ideas, la categoría «otros grupos» descendió 
el abastecimiento en un 18,08 %, debido a la menor 
presencia de carnes frías y embutidos que provinie-
ron en su mayoría de Yumbo y Palmira en el Valle del 
Cauca. Las frutas reportaron una variación negativa del 
16,01 %, ocasionada por un menor acopio de lulo que 
se cosechó en Pitalito (Huila) y guanábana procedente 
de La Unión (Valle del Cauca). En el grupo de los tu-
bérculos, raíces y plátanos se registró un descenso del 
9,80%, ocasionado por un menor abastecimiento de 
yuca de Armenia en Quindío y papa criolla de Ipiales 
y Pasto en Nariño. Y las verduras y hortalizas presen-
taron un descenso del 6,36 %, como efecto del menor 
ingreso de chócolo mazorca proveniente de Palmira y 
Pradera en el Valle del Cauca y repollo que se cosechó 
en los municipios de Palmira y El Dovio en el mismo 
departamento.

Cali, Cavasa

En este mercado se presentó un descenso en el ingre-
so de alimentos, que pasó de 14.673 t en la primera 
quincena de agosto a 14.648 t en la primera quince-
na de septiembre, lo que representó una variación de 
0,17 %.

Este comportamiento se debió a un menor ingreso de 
alimentos procesados con una variación negativa del 
28,59 %. En contraste, se presentó un mayor ingreso en 
las verduras y hortalizas con 24,97 %, seguidas de los 
tubérculos, raíces y plátanos que aumentaron su acopio 
en un 3,79 %, y el grupo de las frutas con un 2,57 %.

Fuente: DANE
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Respecto al primer grupo, el descenso en el abasteci-
miento de procesados obedeció a un menor suministro 
de arroz procedente del Espinal e Ibagué (Tolima), y 
leche cruda de Restrepo en el departamento de Va-
lle del Cauca. Por otro lado, el comportamiento de las 
verduras y hortalizas se debió a un mayor acopio de 
ajo despachado de Cali en Valle del Cauca y fríjol ver-
de procedente de Buenaventura en el Valle del Cau-
ca. Los tubérculos, raíces y plátanos incrementaron su 
oferta de papa única procedente de Ipiales y Pasto en 
Nariño y yuca que llegó de Armenia, en Quindío. En 
cuanto a las frutas, la buena oferta de lulo procedente 
de Pitalito y Neiva, en Huila, y banano de Tuluá y La 
Unión, en el Valle del Cauca, fueron los promotores de 
esta alza en el abastecimiento.

Cúcuta, Cenabastos

El ingreso de alimentos a Cenabastos en la primera 
quincena de septiembre en la ciudad de Cúcuta pre-
sentó un descenso del 15,07 %.

Este comportamiento se debió a la menor oferta en 
los cuatro grupos de alimentos. En primer lugar, se 
encontraron los tubérculos, raíces y plátanos con una 
caída del 23,44 %, seguidos de la categoría «otros 
grupos» donde se reportó una variación negativa del 
9,94 %; las verduras y hortalizas registraron un des-
censo del 9,76 %, y las frutas redujeron su oferta en 
un 9,07 %. 

Los tubérculos raíces y plátanos que registraron la me-
nor oferta fueron la papa parda pastusa y la yuca. En el 
grupo de los procesados se reportó un menor ingreso 
de panela y chocolate de mesa. En el caso de las ver-
duras y hortalizas, incidió el menor acopio de lechuga 
Batavia y pepino cohombro. Y en el grupo de las frutas 
frescas, se observó un descenso en el abastecimiento 
de tangelo y curuba.

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

En la principal central de alimentos de Medellín el 
abastecimiento aumentó en un 0,86 %, al registrar un 
volumen de 30.019 t en la primera quincena de agosto 
frente a 30.272 t que ingresaron en la primera quince-
na del mes de septiembre.

Para esta central tres de los cuatro grupos presentaron 
aumento en el abastecimiento de alimentos durante el 
periodo considerado. El grupo de verduras y hortalizas 
registró un incremento del 2,68 %, la categoría «otros 
grupos» aumentó el abastecimiento en un 2,17 % y los 
tubérculos, raíces y plátanos presentaron un alza del 
0,30 %. Por el contrario, las frutas frescas redujeron su 
oferta en un 2,07 %.

Dentro del grupo de las verduras y hortalizas se desta-
có una mayor presencia de ahuyama y lechuga Batavia 
que llegó de los municipios de Dabeiba, Marinilla y El 
Santuario en Antioquia. Respecto a la categoría «otros 
grupos» se observó una mayor entrada de carne de 
cerdo procedente de los municipios de Medellín y Bello 
en Antioquia y maíz amarillo procedente del Espinal en 
Tolima y Cartago en el Valle del Cauca. Entre tanto, 
el mayor ingreso en los tubérculos, raíces y plátanos 
obedeció a la buena oferta de productos como plátano 
guineo procedente del municipio del Aguadas en Cal-
das y Támesis y Jericó en Antioquia. Pero el descen-
so del abastecimiento en el grupo de frutas frescas se 
debió al menor acopio de guanábana procedente de 
Chinchiná y Aguadas en el departamento de Caldas y 
piña gold, cuya procedencia fue de Armenia (Quindío).

Medellín, Coomerca

En la central Comerca de Medellín el abastecimiento 
aumentó en un 6,89 %, al registrar un volumen total de 
6.850 t en la primera quincena de septiembre. 

El grupo de los tubérculos, raíces y plátanos presentó 
un aumento del 14,16 %, las verduras y hortalizas un 
6,95 % y las frutas frescas reportaron un alza del 4,74 %. 
Por el contrario, los procesados reportaron un descen-
so del 9,08 %. 

Dentro del grupo de los tubérculos, raíces y plátanos 
se observó una mayor entrada de productos como 
papa capira y papa criolla procedentes de diferentes 
municipios de los departamentos de Antioquia y Bo-
yacá. Para el grupo de las verduras y hortalizas el au-
mento en el abastecimiento se presentó por la mayor 
entrada de cebolla cabezona procedente de los muni-
cipios de Sáchica y Paipa (Boyacá) y pimentón que se 

Fuente: DANE
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cosechó en los municipios de Marinilla y El Peñol (An-
tioquia). Para el grupo de las frutas frescas, se observó 
una mayor oferta de lulo que se cosechó en Sonsón 
y Liborina (Antioquia) y aguacate procedente de Fres-
no y Mariquita en el departamento de Tolima. Mientras 
que en los procesados se identificó un menor ingreso 
de panela, gaseosas y maltas.

Neiva, Surabastos

En la central de Surabastos, el abastecimiento de ali-
mentos en la primera quincena de septiembre registró 
un descenso del 20,19 %, destacándose una menor 
entrada de productos en tres de los cuatro grupos ana-
lizados por el SIPSA.

En su orden, se tiene que el grupo de las frutas frescas 
mostró un descenso del 29,48 %, explicado por pro-
ductos como mora proveniente de Gigante, en Huila, 
y la curuba de Algeciras, en el mismo departamento. 
El grupo de tubérculos, raíces y plátanos registró una 
caída en el ingreso de alimentos del 25,80 %, que obe-
deció a la menor cantidad reportada de papa criolla 
proveniente de la central de Corabastos en Bogotá. La 
entrada de las verduras y hortalizas disminuyó la en-
trada de alimentos en un 19,72 %, debido a la menor 
oferta de habichuela y tomate chonto. Mientras que los 
procesados reportaron un incremento del 0,56 %, de-

bido al mayor ingreso de productos como fríjol prove-
niente de Neiva, Baraya y Colombia, en Huila, y arroz 
de Campoalegre, en el mismo departamento.

Pereira, Mercasa

El abastecimiento en la primera quincena del mes de 
septiembre para la central Mercasa reportó un descen-
so del 1,19 %, respecto a la primera quincena del mes 
anterior, al pasar de 4.060 t a 4.012 t.

En esta central dos de los cuatro grupos presentaron 
descenso en el abastecimiento: en su orden se encon-
tró el grupo de frutas frescas que mostraron un des-
censo del 8,72 %, como resultado de la menor entrada 
de mora y limón Tahití. Les siguió la categoría «otros 
grupos» que presentó un descenso en el abasteci-
miento de 3,45 %; en este grupo se destacó la baja 
oferta de panela y fríjol. Por otro lado, los tubérculos, 
raíces y plátanos registraron un aumento del 10,32 %, 
debido a una mayor entrada de papa única y arracacha 
amarilla. Y para el grupo de las verduras y hortalizas 
aumentó el abastecimiento en un 8,82 %, debido a la 
mayor entrada de repollo que llegó de El Dovio, en el 
Valle del Cauca, y de Corabastos, en Bogotá.

Villavicencio, Central de Abastos de Villavicencio

En la Central de Abastos de Villavicencio, para la pri-
mera quincena de septiembre, se presentó un descen-
so de 19,71 % respecto a la primera quincena del mes 
de agosto, al registrar 3.323 t.

En esta central los cuatro grupos registraron un des-
censo en el ingreso de alimentos: en su orden, se 
encontró que la oferta en el abastecimiento para el 
grupo de los tubérculos, raíces y plátanos reportó un 
descenso del 26,09 %, a raíz de una menor oferta de 
papa suprema procedente de municipios como Une, 
Quetame y Villapinzón, en Cundinamarca, y plátano 
hartón verde que se cosechó en Granada y El Casti-
llo, en Meta. La oferta de frutas registró una caída del 
18,55 %, debido a una menor entrada de maracuyá y 
melón. El grupo de las verduras y hortalizas presentó 
una variación negativa del 16,58 %; fue determinante 
la menor entrada de pepino cohombro procedente de 
Quetame y Guayabetal, en Cundinamarca, y ahuyama 
que llegó de Ubaque y Fosca, en Cundinamarca. El 
grupo de los procesados registró un descenso del 6,58 %, 
causado por el menor ingreso de leche pasteurizada 
UHT y productos de panadería.

El gráfico 1 muestra la participación del total de ali-
mentos ingresados en cada uno de los trece mercados 
analizados, para la primera quincena de agosto y la 
primera quincena de septiembre.
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Gráfico 1. Participación de los grupos de alimentos 
registrados en los mercados 
2013 (primera quincena de agosto y primera quincena 
de septiembre) 
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En las últimas décadas, los modelos alimentarios en el 
mundo han avanzado con gran rapidez hacia una ofer-
ta múltiple y variada de productos y presentaciones. 
Esta situación obedece a que la producción alimentaria 
es una de las industrias más relevantes a nivel mun-
dial, ya que reúne factores como la eficiencia, la cali-
dad, la tecnología y la productividad, lo que converge 
en el progreso económico y social de los países.

Ahora bien, dentro de la cadena de comercialización 
se encuentra un área encargada de la logística de la 
distribución y comercialización de estas mercancías, 
cuyo objetivo es atender oportunamente la demanda 
creciente de alimentos frescos por parte de los consu-
midores finales1, quienes exigen la máxima calidad a 
los menores costos. 

De esta manera, el mercado ha llevado a que en la ca-
dena de comercialización se generen procesos en per-
manente desarrollo, hasta el punto de contar con una 
amplia oferta de establecimientos, tanto privados como 
públicos, como lo son los hipermercados, los supermer-
cados, las tiendas de barrio o de conveniencia, los mer-
cados móviles, las plazas y las centrales de abastos. 

Es de anotar que la importancia de las plazas de mer-
cado y las centrales de abasto en el sistema alimenta-
rio se ha mantenido gracias a su capacidad de adapta-
ción. Adicionalmente, en la mayoría de los países, las 
centrales de abastos se han mantenido bajo el control 

y propiedad de las entidades estatales, de forma tal 
que son empresas públicas en las que los gobiernos 
han encontrado una herramienta básica para la imple-
mentación de sus políticas alimentarias. 

Dado lo anterior, en el presente artículo se presenta-
rá el caso puntual de las plataformas estratégicas de 
comercialización de alimentos en España, denomina-
das MERCASA, las cuales corresponden a una red de 
mercados mayoristas localizados en diferentes partes 
del país ibérico, como se puede observar en la figura 1. 

MERCASA es una empresa pública, adscrita al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y a la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 
Está conformada por 23 unidades alimentarias, con más 
de 7 millones de metros cuadrados de superficie y 52 
mercados mayoristas que albergan unas 3.600 empre-
sas mayoristas, de las que 2.600 comercializan frutas, 
hortalizas, pescados, carnes y flores y el resto se dedican 
a prestar servicios logísticos y de atención al usuario.

Según MERCASA, el volumen de negocios genera-
do en esta red supera los 11.000 millones de euros 
anuales y cada día se movilizan 25 millones de kilos de 
alimentos. Anualmente se comercializan más de 5 mi-
llones de toneladas (t) de frutas y hortalizas, 500.000 t 
de productos pesqueros y 300.000 t de carnes. Cuenta 
con una afluencia promedio de 90.000 usuarios dia-
rios, entre compradores detallistas, mayoristas, ho-
teles, restaurantes y demanda institucional en las 23 
unidades. A su vez, transitan unos 18 millones de vehí-
culos anualmente, a razón de 65.000 vehículos diarios. 

Cada una de las MERCASA está concebida bajo un con-
cepto global de unidad alimentaria, de forma tal, que se 
concentran los mercados mayoristas de frutas y hortali-
zas, pescados y carnes bajo una misma infraestructura. 
Además incorporan las denominadas zonas de activi-
dades complementarias, que corresponden a grandes 
áreas de servicios logísticos, financieros, plataformas 
de distribución e instalaciones frigoríficas, entre otras. 

El hecho de ser unidades integrales2 ha permitido a la 
sociedad española un continuo y fácil seguimiento de 
estos mercados en lo referente a las tendencias de ofer-
ta y demanda y la evolución de los precios, pues la con-
currencia de operadores y actividad que se genera en el 
interior son garantía de la transparencia y competencia 
de estas. Adicionalmente, se registra una entrega pun-

Los mercados mayoristas de abastos en España

1 El consumidor final se puede definir como el consumo de los hogares y el consumo institucional; así como las importaciones y las exportaciones de alimentos. Pero teniendo 
como primicia que es un grupo creciente y con necesidades heterogéneas. 
2 Este término hace referencia a una infraestructura donde se localizan tanto las empresas o comerciantes mayoristas de frutas, hortalizas y productos cárnicos (pollo, cerdo y 
res), como las compañías transformadoras de estos productos y entes gubernamentales que controlan el óptimo funcionamiento de estos mercados.

Mercamadrid 
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Fuente: www.mercasa.es - Información tomada el 24 de septiembre de 2013.

Figura 1. Mapa de la red de MERCASA
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Territorial Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro

Bogotá, D. C.

Corabastos

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

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

Las Flores Varias rondas en parqueadero 
e interior del mercado 05:00-08:00 Miércoles, jueves 

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

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

Neiva Surabastos 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

Villavicencio Central de Abastos
de Villavicencio 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

Horario de recolección Proyecto Abastecimiento de Alimentos

tual, veraz y eficiente de la información por los diversos 
medios de comunicación, entre estos la página web.

Es importante destacar que cada MERCASA se ha de-
sarrollado de acuerdo con las condiciones, necesidades 
y horarios de su zona de influencia. Así, Madrid, la capital 
de España, cuenta desde el año 1982 con Mercamadrid 
Internacional, una plataforma alimentaria líder en la distri-
bución de alimentos frescos y procesados que abastece 
a una población superior a los nueve millones de habitan-
tes; pues es un mercado mayorista que no solo atiende a 
la demanda madrileña sino también las poblaciones cir-
cunvecinas y de otros mercados en el exterior. 

Mercamadrid Internacional es un mercado con una 
afluencia promedio de 15.000 vehículos diarios, 18.000 
compradores. A su vez cuenta con un área de 176 
hectáreas donde operan 700 empresas, con una fac-
turación de 3.467,5 millones de euros y un acopio de 
1.884.103 t de alimentos para el año 2010 (1.420.563 t 
de frutas, hortalizas y tubérculos; 193.839 t de pesca-
dos y mariscos; y 161.290 t de carnes).

Respecto al horario de atención al público, este centro 
opera en el mercado de las frutas y hortalizas de martes 
a sábado desde las 6 hasta las 11 de la mañana; el 
pabellón de pescados y mariscos atiende de lunes a 
sábado de 5:30 a. m. a 12 p. m. En cuanto al sector de 
carnes, funciona de lunes a sábado de 5:30 a. m. a 5 
de la tarde, mientras que las bodegas de abarrotes o 
polivalentes operan de lunes a sábado desde las 6 a. 
m. hasta las 12:30 p. m. Asimismo cuenta con un área 
complementaria con un amplio rango de empresas de 

servicios como frío industrial, conservación, logística, 
transportes, manipulación y transformación, con un ho-
rario de lunes a sábado las 24 horas. 

En general, MERCASA es una red alimentaria amplia-
mente integrada, cuyo objetivo es atender la demanda 
de los consumidores españoles, pero manteniendo los 
altos estándares de calidad de los alimentos y siem-
pre a la vanguardia en la adaptación de los servicios 
de comercialización y distribución, como también de la 
transformación de los alimentos a fin de suplir las nue-
vas necesidades de su clientela. Y entre los ejemplos 
a destacar está Mercamadrid Internacional.

Fuente: www.mercamadrid.es - Información tomada el 24 de septiembre de 2013.

Figura 2. Mapa de MERCAMADRID
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Diseño y diagramación 
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Octubre de 2013

Territorial Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días

Centro Villavicencio
Puente Amarillo
Ocoa
Pipiral
La Libertad

Entrada y salida de vehículos
12:00-21:00
13:00-22:00
03:00-12:00
13:00-22:00

Lunes a viernes

Centro-
oriente

Bucaramanga

Centroabastos 1 entrada (2 carriles)

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

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

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

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) 

Berlín
Lebrija
Curos
Rionegro

Entrada y salida de vehículos 07:00-18:00
Lunes a sábado. Lebri-
ja-Curos-Berlín-Playón 
(Rionegro) 

Cúcuta

Cenabastos 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 

El Zulia
Acacios
Puente Simón Bolívar
Puente Francisco 
de Paula Santander

Entrada y salida de vehículos

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)

Centroocci-
dente

Pereira 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

Armenia 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

Norocci-
dente Medellín

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

Entrada y salida de vehículos

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

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

Lunes a sábado

Surocci-
dente 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
00:00-4:00, 13:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-6:30, 08:30-16:30 y 19:00-24:00
00:00-3:00, 07:00-17:00 y 17:00-24:00
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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

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

Martes
Miércoles y domingo
Lunes y jueves
Viernes
Sábado

Norte Barranquilla Barranquillita Rondas por sectores de boliche, 
parqueaderos y verduras 08:00-17:00 y 19:00-04:00 Martes, jueves 

y domingos


