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ABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS EN LOS

PRINCIPALES MERCADOS 

CONTENIDO

Durante la segunda quincena de 
diciembre y la primera de enero, 
las verduras y hortalizas represen-
taron el 25% del volumen de ali-
mentos que ingresaron a las doce 
principales centrales mayoristas 
del país. 

Este grupo representa el segundo 
lugar en abastecimiento, seguido 
por el grupo de los tubérculos, raí-
ces y plátanos que fueron la prime-
ra categoría con el 31% del total. 
En tercer lugar se encuentran las 
frutas frescas (17%) y los cereales 
y granos (17%).

Dentro del grupo de verduras y 
hortalizas los alimentos con mayor 
presencia en las centrales mayo-
ristas son la cebolla junca, zana-
horia, cebolla blanca cabezona, 
tomate chonto y chocolo mazor-
ca, que para el periodo analizado 
concentraron en suma el 53% de 
la oferta total de verduras para las 
doce centrales mayoristas donde 
hace presencia este grupo.

La oferta de estos productos pro-
cede principalmente de la Sabana 
de Bogotá y Boyacá. El abasteci-
miento de arveja verde en vaina, 
zanahoria y chocolo mazorca, es  
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procedente de Cundinamarca, la 
cebolla cabezona blanca es ofre-
cida principalmente por el depar-
tamento de Boyacá, mientras la 
cebolla junca proviene principal-
mente de los cultivos ubicados en 
el altiplano cundiboyacense.

En la coyuntura percibida en los 
primeros quince días del mes de 
enero se observó un menor flu-
jo de las verduras y hortalizas, al 

compararlos con la última quince-
na de diciembre. En total ingresa-
ron 37.198 toneladas, lo cual repre-
senta un descenso de 8%. 

Los únicos productos que registra-
ron un mayor volumen de ingreso 
fueron el tomate riogrande, la le-
chuga, el repollo y la cebolla jun-
ca.

Comportamiento de las verduras y hortalizas durante la última quincena de diciembre 
y la primera quincena de enero        portada
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COMPORTAMIENTO DE LAS VERDURAS Y HORTALIZAS DURANTE LA ÚLTIMA QUINCENA DE 
DICIEMBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO

Gráfico 1. Cantidades de verduras y hortalizas que ingresaron en mayor 
medida a las principales centrales del país.

2da diciembre 1ra enero
C b j 5 562 5 094 10 656 14% 1%Ceb. junca 5.562              5.094      10.656   14% 1%
Zanahoria 5.016              5.536      10.552    14% -8%
Ceb.cb.blanca 4.055              3.244      7.299      9% -20%
Tomate chonto 3.890              3.336      7.226      9% -35% 53%
Chocolo mazorca 3.315              2.144      5.459      7% -22%
Repollo 2.292              1.910      4.202      5% 3%
Hortalizas varias 1.991              1.543      3.534      5% -17%
Arveja verde en vaina 1.906              1.930      3.836      5% -14%
Lechugas 1.818              1.880      3.699      5% 8%
Tomate riogrande 1 575 1 709 3 284 4% 10% 77%Tomate riogrande 1.575              1.709      3.284 4% 10% 77%
Total general 40.583            37.198    77.781    100% -8%
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Bogotá Corabastos

En Corabastos se observó; duran-
te la primera quincena de enero 
un descenso de 4% en el volu-
men de verduras y hortalizas, al 
totalizar 16.431 toneladas. 

En la central mayorista de Bogo-
tá se ofrece una gran variedad de 
verduras, dentro de las cuales so-
bresalen la cebolla junca y zana-
horia. Los proveedores de estos 
alimentos en Corabastos son mu-
nicipios de la Sabana de Bogotá.

Durante esta quincena, el cho-
colo mazorca y el tomate chonto 
presionaron la baja generalizada.

Bucaramanga Centroabastos

En la central mayorista de ali-
mentos de Bucaramanga la ver-
dura de mayor representatividad 
es el producto característico de la 
región: tomate riogrande, el cual 
representa el 21% del total de ver-
duras y hortalizas del mercado. 

Durante la primera quincena de 
enero el abastecimiento de esta 
categoría de alimentos fue de 
4.147 toneladas, presentando un 
descenso de 3% respecto a los 
últimos quince días del mes de 
diciembre. 

El principal factor de la baja en la 
oferta fue el menor envío de za-
nahoria desde Cundinamarca.

Los otros alimentos que tuvieron 
incidencia sobre este menor flujo 
fueron la cebolla junca y la cebo-
lla blanca cabezona de Boyacá.

Cali Cavasa

Del 16 de diciembre al 15 de 
enero las verduras y hortalizas 
ocuparon el segundo lugar en la 
comercialización de Cavasa, con 
una participación del 19% des-
pués de los tubérculos con 48% 
y muy seguida por los cárnicos 
(tercer lugar) con 18%. 

De una quincena a otra el abaste-
cimiento registró una ligera baja 
del 2%, como consecuencia de la 
disminución de la oferta de ajo y 
hierbas aromáticas de Buenaven-
tura, cebolla junca de Aquitania 
(Boyacá), tomate procedente de 
Calima en Valle del Cauca y la za-
nahoria y el brócoli desde Ipiales 
(Nariño) que lograron contrarres-
tar el alza de la cebolla cabezona 
blanca desde Sogamoso.

Cali Santa Helena 

Las verduras y hortalizas aumen-
taron 23% al comparar los últimos 
quince días de diciembre con los 
primeros de enero. 

Las verduras y hortalizas con ma-
yor presencia en esta central fue-
ron tomate chonto, zanahoria y 
cebolla junca, las cuales concen-
traron el 49% de la oferta total de 
este grupo.

Dentro de las hortalizas de mayor 
presencia, aumentaron las canti-
dades ingresadas de zanahoria, 
tomate chonto y cebolla junca.

Cúcuta Cenabastos

De los últimos quince días del 

Armenia Mercar

De los últimos quince días de di-
ciembre a los primeros quince 
de enero el abastecimiento de 
verduras y hortalizas disminuyó 
66%, siguiendo la tendencia del 
mercado que lo hizo 44%, como 
consecuencia de la reducción de 
la oferta las primeras semanas 
del año.

Para las quincenas de interés, 
este grupo representó en prome-
dio el 18% del total ocupando el 
segundo puesto después de los 
tubérculos, raíces y plátanos con 
una participación del 45%. Para 
este periodo de tiempo se co-
mercializaron aproximadamente 
22 productos, de los cuales las 
hortalizas varias, la cebolla junca, 
la cebolla cabezona blanca, el to-
mate chonto y el cilantro registra-
ron las mayores disminuciones 

Barranquilla Barranquillita

Con la comercialización aproxi-
mada de 26 productos la oferta 
de este grupo se redujo en un 
10% de la segunda quincena de 
diciembre a la primera de enero. 

La reducción de tomate riogrande 
desde Ocaña Norte de Santander 
fue la que más aporto a la baja de 
las verduras, seguido por la cebo-
lla cabezona roja importada del 
Perú y el repollo proveniente de 
la capital del país. No obstante ali-
mentos como el ajo y el chocolo 
mazorca y la ahuyama incremen-
taron su abastecimiento pero sin 
lograr mitigar las reducciones de 
los otros productos.

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS
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mes de diciembre a los primeros 
quince de enero se registro una 
excelente entrada de tomate rio-
grande desde Abrego en Norte 
de Santander, que no logro miti-
gar la baja de la cebolla cabezona 
blanca procedente de Ipiales en 
Nariño, cebolla junca de Tona en 
Santander, ahuyama de Bucara-
manga en Santander, ajo desde 
Cerrito en Norte de Santander y 
habichuela desde Silos también 
en Norte de Santander para una 
leve reducción final del 4%.

Medellín Central Mayorista De 
Antioquia

Para las quincenas de interés, 
las verduras y hortalizas registra-
ron un descenso del 31%, con la 
reducción de la oferta de los 34 
productos que fueron comercia-
lizados.

Los productos con las mayores 
disminuciones fueron el repollo 
desde Bogotá y Santuario (Antio-
quia), las cebollas cabezona blan-
ca y cabezona roja desde Ipiales 
(Nariñ)o, el tomate chonto desde 
Risaralda y Antioquia y las lechu-
gas desde Bogotá.

Medellín Plaza Minorista Coo-
merca

Las cantidades de verduras y hor-
talizas que ingresaron a Coomer-
ca fueron inferiores en un 9% en 
la primera quincena de enero, 
comparado con la segunda de di-
ciembre. 

Los volúmenes de cebolla junca 
y chocolo mazorca que dismi-

nuyeron en gran medida de una 
quincena a otra, explican en gran 
parte este comportamiento.

En esta central, al igual que CMA, 
es preponderante la oferta regio-
nal. De esta manera, el menor 
abastecimiento de ahuyama de 
Dabeida y chocolo de mazorca 
de Sonson (Antioquia) fueron 
los factores que mayor inciden-
cia tuvieron sobre el descenso 
en los volúmenes de ingreso de 
verduras y hortalizas durante esta 
quincena.

Neiva Surabastos

De los últimos quince días de di-
ciembre a los primeros de enero, 
se registró un descenso del 6% en 
el abastecimiento de Verduras en 
este mercado, como resultado de 
la reducción de la cebolla junca 
de Aquitania Boyacá y el toma-
te chonto desde Campoalegre y 
Rivera en Huila. Sin embargo se 
dio buena oferta de repollo desde 
Ipiales en Nariño y de zanahoria 
desde Bogotá.

Este grupo contó con una partici-
pación del 30% del abastecimien-
to de este mercado durante las 
quincenas de interes, ocupando 
el segundo puesto después de los 
tubérculos con 43% y antes que 
las frutas frescas que aportaron 
el 20%.

Pereira Mercasa

En la central Mercasa de Pereira 
las verduras y hortalizas que más 
se comercializaron fueron el to-
mate chonto y la cebolla junca, 

las cuales concentraron el 22% de 
las 1.755 toneladas de verduras y 
hortalizas disponibles durante las 
últimas dos quincenas. 

Durante el periodo referenciado 
el volumen de este grupo dismi-
nuyó 6% respecto a la quincena 
pasada.

El abastecimiento de verduras y 
hortalizas en esta central mayo-
rista de alimentos es proveniente 
casi de manera exclusiva por el 
departamento de Risaralda.

Villavicencio Central de Abas-
tos

Llanoabastos, fue uno de los dos 
mercados en los que se incre-
mentó la oferta de verduras y hor-
talizas de la segunda quincena de 
diciembre a la primera de  enero, 
al registrar un alza del 9% durante 
este periodo justificada en el alza 
de casi todas las 26 verduras que 
se comercializaron. 

Las hortalizas varias proceden-
tes de Cundinamarca fueron las 
únicas que tuvieron un descenso 
importante.

Las alzas más importantes se 
dieron en la cebolla junca de 
Aquitania en Boyacá, el tomate 
larga vida desde Fómeque Cun-
dinamarca, la zanahoria desde 
Bogotá y el tomate chonto desde 
Quetame y Guayabetal en Cundi-
namarca.
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FICHA TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Calle 16 No. 6-66 piso 6 y 7, Tel. 344 3111. Fax 2839545, A.A. 12314, E-mail: serviciodeinformacion@cci.org.co, http://www.cci.org.co,
Bogotá, D.C. Colombia.

Bogotá, Corabastos Cra. 86 No. 24 A 19 Sur, Antiguo Ed. de la gerencia, of. 501 Tel.: (91) 4539370 E-mail: scorcol1@telecom.com.co - Barranqui-
lla, Granabastos Cll 76 No. 50-10, of. 407 Centro Ejecutivo Internacional. Tel.: (95) 3194384 E-mail: sipsabaq@telecom.com.co - Cali, Cra. 3 No. 
12-40 of. 904 Edificio Centro Financiero la Ermita Tel.: (92) 8843947 E-mail: sipsacal@telecom.com.co - Cúcuta, C.C. Cenabastos, L. -103 Tels.: 
(97) 5874578/4628 E-mail: sipsacuc@telecom.com.co - Medellín. Central Mayorista de Antioquia, Bl. 14 of. 218 Itagui Tels.: (94) 2851228/53 
E-mail: sipsant@telecom.com.co - Pereira, Mercasa Central Mayorista Bodega granos, Local 7. Tel.: (96) 3204333 E-mail: sipsaper@telecom.com.co - 
Armenia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Duitama, Ibagué, Ipiales, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Tunja, Valledupar, Villlavicencio. 

HORARIOS DE RECOLECCION PROYECTO ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días Personas

Martillo y bodegas 29 y 30 06:00 - 11:00 y 15:00 - 18:00
Bodegas 24 y 25 15:00 - 18:00
Bodega papa negra 22:00 - 03:00
Bodegas 21 y 23 a 26 15:00 - 18:00 y 22:00 - 03:00
Bodegas 1 a 9 y aguacate 06:00 - 11:00
Bodegas 11 y 12 22:00 - 03:00
Hortalizas 15:00 - 18:00

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, 06:00 - 14:00 y 22:00 - 02:00 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 - 12:00 y 12:00- 18:00
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

17:00 – 23:59 Lunes
00:00-03:00, 01:30-04:00 y 19:00-23:30 Martes
08:30-16:30 y 19:00- 23:59 Miércoles
00:00-03:00, 07:00-17:30 y 19:00-03:00 Jueves
03:00-11:00 y 19:00-23:59 Viernes
00:00-03:00, 05:30-08:30 y 19:00-23:59 Sábado
00:00-05:00 Domingo
06:00 - 23:59 Miercoles y domingo
00:00 - 12:00 Lunes, jueves
06:00 - 12:00 Viernes
06:00 - 11:00 -18:30 - 03:30 y 1:30-9:30 Lunes
no se hace recolección Martes y  domingo.
09:30-18:30-03:30  y 01:30-9:30 Miercoles, jueves, viernes y sabado.

Peaje Los Curos 06:30 - 12:30 y 11:30-17:30

Peaje Berlín, Lebrija y Playon 07:00 - 13:00 y 12:00 - 18:00
19:00 - 23:59 y 00:00 - 02:00 Domingo, martes y jueves.
19:00 - 23:59 y 00:00 - 02:00 Lunes, miercoles y viernes
06:00 - 13:00 y 17:00- 19:00 y 18:00-03:00 Lunes
no se hace recolección Martes y sábado
18:00 - 03:00 Miércoles
18:00 03:00; 2 personas Jueves

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

Carriles de entrada

1 carril de entrada y un carril 
de salida

Lunes a sábado

1 entrada (1 carril)

Santa Helena
Se realizan 3 o 4 rondas en 

las calles donde se descarga 
el mercadoCali

Medellín

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Centroabastos

Corabastos

1 entrada (2 carriles)

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

7 puntos solo entrada de 
vehículos

Todos se realizan una semana al mes de lunes a 
viernes

Cavasa

Cenabastos

Rondas por los sectores de 
boliche, parqueaderos y 

Barranquillita

2 (calle principal, puertas 1 y 
2) 18:00 - 03:00; 2 personas Jueves

17:00- 21:00 y 18:00-03:00 Viernes
El Zulia 05:00 - 12:00 y 14:00 - 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

15:00 - 20:00 Lunes y jueves
02:00 - 06:00 Martes y viernes

Llanoabastos Puerta 1 (1 carril) 09:00 - 17:00 Lunes, miercoles y viernes
Puente Amarillo 06:00 - 08:30 y 13:30 - 23:00
Sardinata 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
03:00 - 12:00 y 16:00 - 18:00 Lunes
03:30 - 08:00 Martes
07:00 - 12:00 y 16:00 - 18:00 Miércoles
03:30 - 10:00 Jueves
07:00 - 12:00 Viernes
08:00 - 14:00 Domingo

Lunes a viernesCarriles de entrada

Lunes a viernes excepto Acacios (lunes a 
sábado)

Puerta 1 (1 carril)Surabastos

Cúcuta

)

Carriles de entrada

Neiva

Armenia Mercar Puerta 1

Villavicencio

Pereira Mercasa Puerta 1


