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CONTENIDO

En general, la participación de 
los cárnicos, lácteos y huevos 
dentro de la oferta total dis-
ponible de alimentos es mar-
ginal, ya que estos alimentos 
representan en promedio, en 
los mercados estudiados el 5% 
de todo el ingreso de produc-
to. Las ciudades que registra-
ron una mayor participación 
de este grupo, dentro de la 
oferta total fueron las centrales 
mayoristas de Cali y Medellín, 
sitios donde se encuentra un 
abastecimiento significativo de 
cárnicos en pie y en canal.

En los otros mercados mayo-
ristas, la participación de estos 
productos oscila entre 1% y 7% 
y no superan las 200 toneladas 
por quincena. Dentro de este 
grupo los alimentos con mayor 
presencia son la carne de res, 
reses en pie, huevos, cerdos en 
pie y carne de pollo. Los pro-
veedores de cada uno de estos 
alimentos se ubican normal-
mente en municipios cercanos 
a la central de abastecimiento. 

Estos cinco productos concen-
tran el 74% de la oferta total de 
las doce centrales mayoristas 
observadas. No obstante es  
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importante recalcar que la alta 
representatividad de las reses 
en pie dentro de este grupo se 
debe al alto peso unitario de 
los animales, lo cual inclina el 
volumen total, ya que sólo se 
observa presencia significativa 
en las centrales de Cali y Me-
dellín.

En la primera quincena de 
mayo, se evidenció un creci-
miento de 3% respecto a los 

últimos quince días de abril, 
destacándose el buen ingreso 
de huevos de Santander y tila-
pia desde el Huila. 

En el caso de los productos re-
presentativos, la oferta se redu-
jo significativamente; es decir 
la carne de res, reses y cerdos 
en pie evidenciaron menor 
abastecimiento en la primera 
quincena de mayo respecto a 
la segunda de abril.

Comportamiento de los cárnicos, lácteos y huevos durante la última quincena de abril y 
la primera quincena 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. Cálculos: CCI.
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En general, la participación de los cárnicos, lácteos y huevos dentro de la oferta 
total disponible de alimentos es marginal, ya que estos alimentos representan 
en promedio, en los mercados estudiados el 5% de todo el ingreso de producto. 
Las ciudades que registraron una mayor participación de este grupo, dentro de 
la oferta total fueron las centrales mayoristas de Cali y Medellín, sitios donde se 
encuentra un abastecimiento significativo de cárnicos en pie y en canal. 

En los otros mercados mayoristas, la participación de estos productos oscila 
entre 1% y 7% y no superan las 200 toneladas por quincena. Dentro de este 
grupo los alimentos con mayor presencia son la carne de res, reses en pie, 
huevos, cerdos en pie y carne de pollo. Los proveedores de cada uno de estos 
alimentos se ubican normalmente en municipios cercanos a la central de 
abastecimiento. Estos cinco productos concentran el 74% de la oferta total de 
las doce centrales mayoristas observadas. No obstante es importante recalcar 
que la alta representatividad de las reses en pie dentro de este grupo se debe 
al alto peso unitario de los animales, lo cual inclina el volumen total, ya que sólo 
se observa presencia significativa en las centrales de Cali y Medellín. 

En la primera quincena de mayo, se evidenció un crecimiento de 3% respecto a 
los últimos quince días de abril, destacándose el buen ingreso de huevos de 
Santander y tilapia desde el Huila. En el caso de los productos representativos, 
la oferta se redujo significativamente; es decir la carne de res, reses y cerdos 
en pie evidenciaron menor abastecimiento en la primera quincena de mayo 
respecto a la segunda de abril. 

Gráfico No. 1 
Cantidades de cárnicos, lácteos y huevos que ingresaron en mayor medida a las 

principales centrales del país 
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se hicieron presentes para la pri-
mera quincena de mayo.

Corabastos Bogotá

En Corabastos durante la prime-
ra quincena de mayo se obser-
vó un crecimiento de 86% en las 
provisiones de cárnicos, lácteos y 
huevos, al totalizar 61 toneladas. 
Dentro de esta categoría los ali-
mentos de mayor participación 
fueron en su orden sardinas enla-
tadas y pescado Valentón.

El principal proveedor de sardi-
nas enlatadas es Ecuador, mien-
tras el Valenton procede de Cun-
dinamarca y Meta.

Otros productos con presencia 
importante en este mercado son 
la carne de pollo y quesos de 
Cundinamarca.

Las Flores Bogotá

En Las Flores, de la segunda 
quincena de abril a la primera de 
mayo se registraron 255 tonela-
das adicionales de pescados, al 
pasar de 289 a 544 toneladas de 
una quincena a otra. El alza del 
81% en la oferta de Tilapia con 
110 toneladas adicionales proce-
dentes de Huila y Meta. 

También se dio buena oferta de 
Bocachico importado de Argen-
tina que tuvo un alza de 32 to-
neladas, seguido por los “otros” 
pescados que tuvieron un alza de 
27 toneladas y la Cachama que 
registro 20 toneladas adicionales.

Centroabastos Bucaramanga

En la central mayorista de Buca-

ramanga los lácteos, huevos y 
cárnicos representan el 2%. Den-
tro de estos alimentos el mas re-
presentativo son los huevos pro-
cedentes de Lebrija (Santander), 
el cual alcanza el 55% del total 
de cárnicos, lácteos y huevos del 
mercado. 

Durante la primera quincena de 
mayo el abastecimiento de esta 
categoría de alimentos fue de 
276 toneladas, presentando una 
disminución de 11% respecto a 
los últimos quince días del mes 
de abril. El principal factor negati-
vo en el período analizado fue la 
disminución en el abastecimien-
to de huevo y de bocachico.

Cali Cavasa

El 14% de los alimentos que in-
gresaron en las dos quincenas en 
estudio, correspondan a lácteos, 
huevos y cárnicos, siendo este 
último el de mayores cantidades 
ingresadas.

Al comparar los últimos días de 
abril con los primeros de mayo 
se observa un aumento de 3%. 
Este comportamiento se explica 
por el mayor ingreso de reses en 
pie desde Caquetá y leche del At-
lántico.

Los principales productos que 
se encuentran en este mercado 
de este grupo son las reses y los 
cerdos en pie. El abastecimiento 
desde Valle del Cauca de estos 
alimentos es el 51%, seguido por 
Caquetá con el 34%.

Cali Santa Helena 

En la plaza de Santa Helena en 

Mercar Armenia

La carne de res y la carne de po-
llo son los productos líderes en 
el grupo de los cárnicos, que de 
la segunda quincena de abril a la 
primera de mayo registró un alza 
del 57% con 21 toneladas adicio-
nales. En los lácteos y huevos por 
su parte, se incrementaron 26% 
con 5 toneladas adicionales, para 
este grupo en el que los huevos 
son el principal alimento seguido 
por el queso costeño. En conjun-
to estos dos grupos presentaron 
un aumento del 46% con 26 tone-
ladas adicionales.

El mayor ingreso de carnes de 
pollo y res desde el mismo depar-
tamento jalonaron el alza en los 
cárnicos, mientras que la mayor 
oferta de queso costeño desde 
el departamento del magdalena 
justifico el aumento en los lác-
teos y huevos.

Barranquillita Barranquilla

La carne de res es casi que el 
único producto de este grupo 
comercializado en este mercado 
con una participación de cerca 
del 99%. Para los primeros quince 
días del mes de mayo, en los cár-
nicos se registró un descenso del 
22% en comparación con la quin-
cena inmediatamente anterior, al 
pasar de 165 a 130 toneladas en 
la oferta proveniente del mismo 
departamento. 

Para el caso de los lácteos y hue-
vos, durante la segunda quincena 
de abril se registró el ingreso de 1 
tonelada de huevos y 2 de queso 
costeño desde Santander y Mag-
dalena respectivamente que no 
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Cali, durante las quincenas en 
estudio se presentó una disminu-
ción de 9%. Los cárnicos de ma-
yor presencia son la carne de res 
y la carne de pollo. Este grupo de 
alimentos representó el 12% de la 
cantidad total ingresada durante 
el periodo analizado.

El principal factor que ocasionó 
la baja generalizada fue la reduc-
ción en las cantidades de carne 
de res y de cerdo procedente de 
Candelaria (Valle del Cauca).

De manera contraria, las cantida-
des de pescado de mar y lácteos 
aumentaron el volumen de ingre-
so.

Cúcuta Cenabastos

En este mercado tanto los cár-
nicos como los lácteos y huevos 
disminuyeron. Los primeros en 
59% al pasar de 153 toneladas 
durante la segunda quincena de 
abril a 63 toneladas en la prime-
ra de mayo y los segundos 58% al 
dejar de percibir 74 toneladas de 
una quincena a otra. 

En los cárnicos la reducción en la 
oferta de atún en lata procedente 
de Nariño y de carne de res des-
de Norte de Santander, justifica-
ron la baja del grupo y a su vez 
mitigaron el efecto del alza en 
la carne de pollo procedente de 
Santander. 

Medellín Central Mayorista De 
Antioquia

En la CMA durante las quince-
nas observadas, la participación 
dentro del total de los lácteos, 
huevos y cárnicos fue del 2% y su 
variación fue positiva en 41%. El 

fuerte crecimiento se dio princi-
palmente por la buena oferta de 
huevos, leche en polvo y sardinas 
enlatadas.

Los principales productos que se 
encuentran en CMA de este gru-
po son huevos, leche en polvo y 
carnes de res, pollo y cerdo. Por 
procedencias el huevo ingresa 
desde Santander, mientras la le-
che en polvo y cárnicos desde 
Antioquia.

Medellín Plaza Minorista Coo-
merca

El 7% de los alimentos que in-
gresaron a Coomerca durante 
las quincenas en estudio fueron 
cárnicos y el 2% lácteos y huevos. 
Los alimentos de mayor presen-
cia dentro de este grupo son car-
ne de res, carne de cerdo, huevos 
y carne de pollo

Los lácteos, cárnicos y huevos 
en Coomerca proceden princi-
palmente desde Antioquia, San-
tander y la Costa Atlántica. En la 
quincena objeto de estudio este 
grupo registró una disminución 
de 17%.

Neiva Surabastos

El ingreso de 1 tonelada de carne 
de res y 1 tonelada de sardinas en-
latadas, desde el Huila durante la 
primera quincena de mayo, que 
no estuvieron presentes durante 
la segunda quincena de abril jus-
tifican el alza de los cárnicos en 
este mercado.

No obstante, para los lácteos y 
huevos la tendencia es a la baja 
con una reducción del 70% al de-
jar de percibir 12 toneladas. La 

baja en la oferta de huevos pro-
cedente del mismo departamen-
to jalonó la baja.

Pereira Mercasa

En Mercasa, mientras los cárnicos 
registraron alzas de la segunda 
quincena de abril a la primera de 
mayo, los lácteos y huevos regis-
traron un leve descenso. Para los 
primeros el aumento en el ingre-
so de sardinas enlatadas desde 
Nariño jalonó el incremento del 
grupo con 62 toneladas adicio-
nales que fueron mitigadas por 
el descenso de 15 toneladas en 
la carne de pollo (especialmente 
desde Santander) para una varia-
ción final del 90% con 47 tonela-
das adicionales.

Los lácteos y huevos por su parte, 
registraron la baja de 3 toneladas 
adicionales para una reducción 
del 2%. El incremento en la ofer-
ta de leche líquida pasteurizada 
desde el Valle del Cauca fue con-
trarrestada por el descenso en 
la oferta de leche en polvo y los 
lácteos varios desde Antioquia y 
Cundinamarca.

Villavicencio Llanoabastos

Mientras los cárnicos descendie-
ron 42% con 4 toneladas menos, 
los lácteos y huevos se incremen-
taron cerca del 83% con 9 tone-
ladas adicionales, para un alza 
conjunta del 27% en este merca-
do con 5 toneladas adicionales. 
En los cárnicos la baja se explica 
en la disminución en la oferta de 
cachama y sardinas enlatadas 
desde el mismo departamento, 
mientras en los lácteos y huevos 
la mayor oferta desde Cundina-
marca lideró el alza.
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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

Granos y procesados, martillo, importados. 06:00 - 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 24, 25 y 36 15:00 - 22:00

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 - 12:00 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
17:00- 21:00 y 18:00-03:00 Viernes

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

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
Ocoa 06:30 - 12:00 y 13:00 - 19:00Villavicencio

Surabastos

Cenabastos

Cúcuta

Rondas por los sectores de boliche, parqueaderos y verdurasBarranquillita

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

Carriles de entrada

Neiva

L iC il d t d

1 entrada (2 carriles)

Lunes a viernes excepto Acacios (lunes a sábado)

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

Puerta 1 (1 carril)

Cali

Medellín

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Corabastos

Cavasa

Centroabastos

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 mercado

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
03:00 - 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

Armenia Mercar Puerta 1

Villavicencio

Pereira Mercasa Puerta 1

Lunes a viernesCarriles de entrada


