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ABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS EN LOS

PRINCIPALES MERCADOS 

CONTENIDO

Para el primer cuatrimestre de 
2010, en las trece principales cen-
trales mayoristas del país se co-
mercializaron 51 productos cata-
logados dentro del grupo de las 
frutas frescas, para un total de 
210.747 toneladas ingresadas en 
este periodo, que le significaron 
a este grupo una participación del 
22% en el abastecimiento total del 
país, ocupando el tercer lugar en 
oferta mayorista después de las 
verduras y hortalizas que con 25%  
son segundos y de los tubérculos, 
plátanos y raíces que ocuparon el 
primer puesto con 29%.

En el primer cuatrimestre de 2010 
se ha mantenido la misma ten-
dencia del año anterior, con un 
descenso del 16%. Al comparar el 
abastecimiento del primer cuatri-
mestre de 2010 con igual periodo 
de 2009 se observa una contrac-
ción de 16%, al pasar de 252.165 a 
210.747 toneladas.

Dentro de este grupo los alimentos 
que más se comercializan, en or-
den de importancia son las naran-
jas, el banano, el subgrupo de las 
frutas varias, la piña perolera, el to-
mate de árbol, la papaya, la man-
darina y el aguacate, que en con-
junto tuvo una contribución prome-
dio del 51% del abastecimiento de 
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frutas para lo corrido de 2010.

En cuanto a procedencia, los de-
partamentos más representativos 
en la oferta mayorista de frutas son 
Valle del Cauca, Antioquia, San-
tander y Cundinamarca. El Valle 
del Cauca es el principal produc-
tor de frutas del país, en donde el 
municipio de La Unión es el prin-
cipal productor en esta región. El 
departamento de Antioquia tiene 
un papel importante en el abaste-
cimiento de frutas, ya que en este 
departamento se encuentra la 
zona de Uraba que es muy impor-
tante en la producción de banano. 
En Santander las piñas son la fruta 
más representativa y Cundinamar-

ca es receptor de frutas importa-
das que se redistribuyen en otros 
mercados del país.

De la segunda quincena de abril 
a la primera de mayo, el abasteci-
miento de frutas presento un leve 
descenso al registrar 34.643 tonela-
das para una disminución del 8%, 
que es consistente con la tenden-
cia del abastecimiento total que 
disminuyó 10%. Esta disminución 
en la oferta de frutas se sustenta 
en reducciones importantes en los 
productos más representativos de 
este grupo como la papaya, banano 
y frutas varias. De manera contraria, 
la naranja Valencia y los mangos re-
gistraron buen abastecimiento.

Comportamiento de las frutas frescas durante la última quincena de abril 
y la primera de mayo         portada
Comportamiento de los diferentes mercados      pag.  2 y 3                
Ficha tecnica de la recolección de información      pag.  4

Fuente: Abastecimiento, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-CCI.
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COMPORTAMIENTO DE LAS FRUTAS FRESCAS DURANTE LA ÚLTIMA QUINCENA DE ABRIL 

Y LA PRIMERA DE MAYO
Gráfico No. 1

Cantidades de frutas frescas que ingresaron en mayor medida a las 
principales centrales del país
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Fuente: Abastecimiento, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-CCI. 

 
COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS 

 
Armenia Mercar 
Durante los primeros quince días de abril, el abastecimiento de las frutas 
frescas en la central mayorista de Armenia, presentaron un incremento del 3% 
respecto a los últimos quince días de abril al totalizar 860 toneladas. 
 
De los cerca de 30 productos comercializados en este mercado en el periodo 
de referencia, el  banano y la mandarina procedentes del departamento de 
Quindío y mango de azúcar desde Tolima, aumentaron  su oferta 
significativamente. 
 
Barranquilla Barranquillita 
En términos generales, el abastecimiento de las frutas frescas evidenció un 
comportamiento negativo durante la primera quincena de mayo al registrar un 
ingreso de 1.253 toneladas, es decir, ingresaron 535 toneladas menos a la 
central mayorista de Barranquilla. 
 
Dentro de este grupo de alimentos, el banano, el melón y el maracuyá 
procedentes de los departamentos de Antioquia, Santander y Valle del Cauca 
respectivamente, jalonaron a la baja la oferta de frutas en este mercado 
durante este periodo. 
 
Bogotá Corabastos 
En corabastos durante la primera quincena de mayo se observó un 
decrecimiento del 13% en las provisiones de frutas frescas respecto a la 
segunda quincena de abril al totalizar 13.458 toneladas. 
 
Los alimentos con mayor presencia en este mercado fueron el mango de 
azúcar cuyo principal proveedor es el departamento de Magdalena, la papaya 
desde Meta, la piña perolera de Santander y el tomate de árbol procedente de 
Cundinamarca. Otros productos como la curuba y el aguacate disminuyeron 
significativamente su oferta. 
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Los alimentos con mayor presen-
cia en este mercado fueron el 
mango de azúcar cuyo principal 
proveedor es el departamento 
de Magdalena, la papaya desde 
Meta, la piña perolera de Santan-
der y el tomate de árbol proce-
dente de Cundinamarca. Otros 
productos como la curuba y el 
aguacate disminuyeron significa-
tivamente su oferta.

Bucaramanga Centroabastos

En la central mayorista de alimen-
tos de Bucaramanga, el 29% de 
las frutas frescas comercializadas 
tiene como procedencia el muni-
cipio de Lebrija (Santander). Las 
frutas de mayor representatividad 
son productos característicos de 
la región: piña perolera y man-
darina, las cuales representan el 
36% del total de frutas frescas del 
mercado. 

Durante la primera quincena de 
mayo el abastecimiento de esta 
categoría de alimentos fue de 
4.172 toneladas, presentando una 
disminución de 11% respecto a 
los últimos quince días del mes 
de abril.

El producto que mayor influencia 
registró sobre esta disminución 
en el abastecimiento fueron la 
mandarina y la naranja Valencia 
cultivada en la región y traída 
desde Antioquia.

Cali Cavasa

La entrada de frutas se incremen-
to en 3% entre la última quincena 
de abril y la primera de mayo al 
registrar 21 toneladas más para 

esta última quincena. En Cava-
sa las frutas ocuparon el cuarto 
puesto en el abastecimiento de 
esta plaza con una participación 
promedio del 8%, siendo el toma-
te de árbol, la papaya, el banano 
y el limón común los productos 
más comercializadas en este pe-
riodo.

El mayor ingreso de lulo desde 
Pitalito (Huila), de naranja valen-
cia desde Pereira (Risaralda) y de 
guayaba desde Mariquita (Toli-
ma), sustentaron el alza de este 
grupo, mitigando el efecto de la 
reducción en la oferta de melón 
desde La Unión (Valle del Cauca) 
y naranja común procedente de 
Pereira (Risaralda) que en con-
junto disminuyeron su ingreso en 
62 toneladas.

Cali Santa Helena

Las frutas frescas son la especia-
lidad del mercado de Santa He-
lena en Cali, donde alcanzaron el 
35% del volumen total registrado 
en las dos quincenas analizadas. 
Durante la primera quincena de 
mayo, este grupo descendió 50%.

Dentro de las frutas de mayor pre-
sencia en el mercado se desta-
can la piña manzana, el banano, 
la piña manzana y la papaya, to-
das las cuales disminuyeron sus 
cantidades al comparar la última 
quincena de abril con la primera 
de mayo.

La contracción más importan-
te se observó en la piña manza-
na cultivada en Dagua (Valle del 
Cauca) y Santander de Quilichao 
(Cauca).

Armenia Mercar

Durante los primeros quince días 
de abril, el abastecimiento de las 
frutas frescas en la central mayo-
rista de Armenia, presentaron un 
incremento del 3% respecto a los 
últimos quince días de abril al to-
talizar 860 toneladas.

De los cerca de 30 productos co-
mercializados en este mercado 
en el periodo de referencia, el ba-
nano y la mandarina procedentes 
del departamento de Quindío y 
mango de azúcar desde Tolima, 
aumentaron su oferta significati-
vamente.

Barranquilla Barranquillita

En términos generales, el abaste-
cimiento de las frutas frescas evi-
denció un comportamiento nega-
tivo durante la primera quincena 
de mayo al registrar un ingreso de 
1.253 toneladas, es decir, ingresa-
ron 535 toneladas menos a la cen-
tral mayorista de Barranquilla.

Dentro de este grupo de alimen-
tos, el banano, el melón y el mara-
cuyá procedentes de los departa-
mentos de Antioquia, Santander 
y Valle del Cauca respectivamen-
te, jalonaron a la baja la oferta de 
frutas en este mercado durante 
este periodo.

Bogotá Corabastos

En corabastos durante la prime-
ra quincena de mayo se observó 
un decrecimiento del 13% en las 
provisiones de frutas frescas res-
pecto a la segunda quincena de 
abril al totalizar 13.458 toneladas.

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS
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Cúcuta Cenabastos

El subgrupo de las frutas varias 
es el de mayor participación en 
este mercado, que para el perio-
do de estudio tuvo una participa-
ción promedio del 22%, seguido 
por la naranja común y el limón 
común que representaron res-
pectivamente el 11% de la oferta 
total de las frutas, que este mer-
cado sustentaron en promedio el 
12% del abastecimiento total de 
esta central ocupando el tercer 
puesto, después de los tubércu-
los y la verduras y hortalizas que 
representaron el 51% y el 21% de 
la oferta respectivamente.

De la última quincena de abril a 
la primera de mayo el abasteci-
miento de frutas paso de 750 a 784 
toneladas, lo que le significo un 
crecimiento del 4% justificada en 
el aumento de la cantidad ofreci-
da de 21 de los 28 productos que 
se comercializan en este grupo. 
El melón procedente de Cepita y 
Capitanejo en Santander, la man-
darina desde Bucaramanga, el 
coco proveniente de Venezuela y 
la naranja común desde Durania 
y Salazar en el mismo departa-
mento fueron los productos que 
jalonaron la baja en la oferta.

Medellín Central Mayorista de 
Antioquia

La oferta de las frutas frescas 
paso de 4.962 toneladas en los úl-
timos quince días de abril a 5.848 
toneladas en los primeros quince 
de mayo, para una crecimiento 
del 18%.

La naranja valencia, la manzana 
importada, la guayaba, la piña 

manzana, la papaya, el tomate de 
árbol y el maracuyá en ese orden 
fueron los alimentos con mejor 
abastecimiento.

Los productos procedentes del 
Valle del Cauca fueron los de 
mejor comportamiento, aunque, 
también fueron importantes los 
productos traídos desde Antio-
quia y Caldas. Estas tres proce-
dencias aportaron el 76% del au-
mento total de las frutas frescas 
en la CMA.

Medellín Plaza Minorista Coo-
merca

En la plaza minorista de Medellín 
se registró un descenso del 20% 
en el abastecimiento de frutas 
frescas de la segunda quincena 
de abril a la primera quincena de 
mayo, al pasar de 2.679 toneladas 
a 2.135 respectivamente.

Productos como el aguacate y el 
banano procedentes del departa-
mento de Antioquia, mango otros 
desde Córdoba y la piña manzana 
de Valle del Cauca, jalonaron a al 
baja el abastecimiento de frutas 
durante este periodo. Por el con-
trario, la papaya evidenció un au-
mento significativo en su oferta.

Neiva Surabastos

En la plaza mayorista de Neiva el 
comportamiento en los primeros 
quince días de mayo reflejó una 
alta participación de lulo, mora y 
banano dentro del total ingresado 
de frutas frescas.

A nivel agregado la disponibilidad 
de estos productos en el merca-
do sumó 606 toneladas, lo que 

significa, en comparación con la 
quincena anterior un aumento de 
28% en el flujo de estos alimen-
tos. Las alzas más pronunciadas 
se observaron en banano y na-
ranja común huilense.

Pereira Mercasa

En Mercasa se presentó un au-
mento significativo en el abaste-
cimiento mayorista de frutas fres-
cas de 27% de la segunda quince-
na de abril a la primera quincena 
de mayo al pasar 886 a 1.128 to-
neladas respectivamente. 

En este grupo la mejor oferta fue 
de 163 toneladas de frutas varias 
desde Valle del Cauca, 159 tonela-
das de mandarina y 156 toneladas 
de naranja valencia procedentes 
del departamento de Risaralda. 
Otros productos que también 
aumentaron su oferta fueron el 
aguacate, el limón Tahití y la piña 
manzana.

Villavicencio Central de Abas-
tos de Villavicencio

Las cantidades ingresadas de fru-
tas a la central mayorista de Villa-
vicencio disminuyeron al compa-
rar los últimos quince días de abril 
con los primeros quince días de 
mayo. La disminución de los vo-
lúmenes registrados fue del 2% al 
pasar de 839 a 834 toneladas.

Aquí se resalta la menor oferta 
de aguacate, frutas varias y pa-
paya cuyos principales provee-
dores son Tolima, Cundinamarca 
y Meta, respectivamente. Otros 
productos como el maracuyá y el 
banano aumentaron el abasteci-
miento en este grupo.
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FICHA TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días Personas

Granos y procesados, martillo, importado06:00 - 11:00 

Bodegas  25
21:00 a 00:00 y 00:00 a
04:00

Bodega papa negra 02:00 a 4:00

Bodegas 21 y 23 a 26
21:00 a 00:00 y 00:00 a
04:00

Bodegas 12 y 21 15:00 a 18:00

Bodegas 11 y 12
21:00 a 00:00 y 00:00 a
04:00

Hortalizas 12 y 21 15:00 - 23:00

Salida Choachí
08:00 - 17:00 6 a 6

P.Patios 08:00 - 17:00 6 a 6

P.Boquerón 08:00 - 17:00 6 a 6
P.Chusacá 08:00 - 17:00 6 a 6
P. Siberia 08:00 - 17:00 9 a 17

P.Andes 08:00 - 17:00 9 a 17
P.Calle 13 08:00 - 17:00 9 a 17

Las Flores Varias rondas en parqueadero e interior 
del mercado 05:30 - 07:30 Miércoles, jueves y viernes

CMA 1 entrada (2 carriles) 02:00 - 10:00 y 05:00 - 13:00 Lunes a sábado

Coomerca Puerta 4 y bodegas 01:00 - 09:00 y 04:00-12:00 Lunes a sábado
P.Versalles (Vía al Eje) 06:00 - 14:00 y 22:00- 06:00
P.Guarne (vía Bogotá) 05:00 - 20:00
P.Hatillo (Via Costa Atlántica) 05:00 - 20:00
P.SnCristobal (Via Urabai) 05:00 - 20:00

06:30 - 11:30 y 17:00 – 23:59 Lunes
00:00-04:00 y 19:00-23:30 Martes
00:00-06:30, 08:30-16:30 y
19:00- 23:59 Miércoles

00:00-03:00, 07:00-23:59 Jueves
05:00-11:00 y 19:00-23:59 Viernes
00:00-03:00, 05:30-08:30 y
19:00-23:59 Sábado

06:00 - 10:00 Martes
06:00 - 23:59 Miércoles y domingo
00:00 - 12:00 Lunes, jueves
06:00 - 12:00 Viernes
06:00 - 09:00 Sábado

Centroabastos 1 entrada (2 carriles)  1:00 - 9:00 , 9:00 - 17:00 , 
17:00 - 1:00

Lunes, Martes, Miercoles,
Jueves , Viernes, Sabado  y
Domingo
Lunes a sabado

Cali

Todos se realizan una semana al 
mes de lunes a viernes

Medellín

Bogotá

Cavasa 1 entrada (1 carril)

Bucaramanga

HORARIOS DE RECOLECCIÓN PROYECTO ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

Corabastos

Carriles de entrada Lunes a sábado

Santa Helena Se realizan 3 o 4 rondas en las calles 
donde se descarga el mercado

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

7 puntos solo entrada de vehículos

Peajes:           Berlín, Lebrija, 
Curos y Rionegro 1 carril de entrada y un carril de salida 07:00 - 13:00 y 12:00 - 18:00

Lunes a sabado.
Lebrija-curos-berlin-Playon
(rionegro). Lebrija semana 
despues del 15.

19:00 - 23:59 Domingo, martes y jueves.

00:00 - 02:00 Lunes, miércoles y viernes
06:00 - 11:00 y 22:00- 3:00 y 
17:00-02:00 Lunes

18:00 - 03:00 Martes
18:00 - 03:00 Miércoles
17:00-02:00 y 18:00 - 03:00 Jueves
17:00- 2:00 y :22-03:00 Viernes
18:00 - 03:00 Sábado

El Zulia 05:00 - 13:00 y 13:00 - 21:00
Acacios 04:00 - 12:00 y 12:00-19:00

Pte. S.Bolívar 07:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30

Pte. F.de P.Sder 08:00 - 12:00 - 14:00 - 17:00
08:00 - 11:00 y 16:00 - 00:00 Lunes y jueves
00:00 - 4:00 Martes y viernes

Llanoabastos Puerta 1 (1 carril) 06:00 - 15:30 Lunes, miercoles y viernes

Puente Amarillo 06:00 - 08:30 y 13:30 - 23:00

Ocoa 06:30 - 12:00 y 13:00 - 19:00
Pipiral 06:00 - 18:00
La Libertad 13:00 - 22:00

08:00 - 23:59 Domingo
07:00 - 23:59 Martes y jueves
00:00 - 16:00 Lunes
00:00 - 15:00 Miércoles y viernes

03:30 - 11:00 y 16:00 - 18:00 Lunes

05:30 - 09:00 Martes

06:30 - 12:00 y 16:00 - 18:00 Miércoles

03:30 - 09:00 Jueves
07:00 - 12:00 Viernes
07:00 - 14:00 Domingo

Cenabastos 2 (calle principal, puertas 1 y 2)

Carriles de entrada

Barranquillita Rondas por los sectores de boliche, 
parqueaderos y verduras

Neiva

Barranquilla

Armenia Mercar Puerta 1

Villavicencio

Pereira Mercasa Puerta 1

Lunes a viernesCarriles de entrada

Surabastos Puerta 1 (1 carril)

Bucaramanga

Cúcuta

Lunes a viernes excepto Acacios 
(lunes a sábado)


