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ABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS EN LOS

PRINCIPALES MERCADOS 

CONTENIDO

Dentro del grupo de verduras y 
hortalizas los alimentos con ma-
yor presencia en las centrales ma-
yoristas del país son la zanahoria, 
la cebolla blanca cabezona, la ce-
bolla junca, el chócolo mazorca y 
el tomate chonto. Entre estos cin-
co productos se concentró el 50% 
de la oferta total de las doce cen-
trales mayoristas observadas.

La producción de estos cinco ali-
mentos se distribuyó en diferentes 
regiones, dependiendo del mer-
cado a ser abastecido. La región 
con los mayores niveles de cose-
cha y líder en el abastecimiento 
nacional de estos productos es 
Cundinamarca. En el caso de los 
otros mercados la oferta está es-
pecializada dependiendo del pro-
ducto y el mercado.

Los principales proveedores de la 
arveja verde en vaina consumida 
en el país son los municipios de 
Ipiales (Nariño) y Subachoque 
(Cundinamarca), la cebolla cabe-
zona blanca es abastecida princi-
palmente por el departamento de 
Boyacá, el chocolo mazorca es 
proveído de manera importante 
por el Carmen de Viboral (Antio-
quia), pero esta atiende funda-
mentalmente los mercados de 
Medellín. Por otra parte, la verdura 
más importante, el tomate chonto 
tiene sus principales cultivos en el 
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Eje Cafetero y el Valle del Cauca, 
y por último la oferta de zanahoria 
en las principales centrales mayo-
ristas del país es procedente de 
Cundinamarca.

En la coyuntura percibida en los 
primeros quince días del mes de 
noviembre se observó un leve 
descenso en el flujo de estos pro-
ductos, al disminuir los suminis-
tros 3%. A nivel de mercados se 
observo tendencias diferentes en 
el flujo quincenal. Es decir mien-

tras Cali, Neiva y Villavicencio evi-
denciaron buen abastecimiento; 
las plazas mayoristas de Bogotá, 
Medellín, Eje Cafetero, Barranqui-
lla y Santanderes disminuyeron la 
oferta de alimentos

En las principales centrales ma-
yoristas, los productos más repre-
sentativos registraron un menor 
ingreso, a excepción de la cebolla 
blanca cabezona, la cual aumen-
tó 15% las provisiones desde Bo-
yacá.
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COMPORTAMIENTO DE LAS VERDURAS Y HORTALIZAS DURANTE LA ÚLTIMA QUINCENA DE 
OCTUBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE

Gráfico 1
Cantidades de verduras y hortalizas que ingresaron en mayor medida a las 

principales centrales del país.
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Fuente: Abastecimiento, MADR – CCI. Cálculos: CCI. 

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS 

Armenia Mercar 
Las verduras y hortalizas representaron el 15% de los alimentos que ingresaron 
a Mercar, lo que corresponde a 1.287 toneladas contabilizadas durante las 
quincenas en estudio y en el mismo lapso de tiempo aumentó su ingreso un 
4.3%.

Las categorías más representativas dentro del grupo fueron las hortalizas 
varias (30%) que hace referencia a los vehículos que transportan productos 
mezclados; la cebolla cabezona blanca (15%); el tomate chonto (13%); la 
zanahoria (11%); el chócolo mazorca (10%) y la cebolla junca (7%). 

Dentro de las hortalizas varias se encuentran la zanahoria, el ajo, el repollo, la 
remolacha, la arveja verde, el pepino, el pimentón, las acelgas, las espinacas, 
el apio, el brócoli, la coliflor, la lechuga y el cilantro; los principales orígenes de 
estos productos fueron Bogotá, Cajamarca, Roldadillo y El Dovio. 

Los productos en que se observaron los mayores incrementos fueron las 
cebollas cabezona blanca y junca, la zanahoria, las hortalizas varias y el 
chócolo mazorca. La cebolla cabezona provino de Sogamoso y Duitama, la 
junca de Bogotá y Pereira y el chócolo de Montenegro, Calarcá y Caicedonia. 

Barranquilla Barranquillita 
Durante los primeros días de noviembre en la plaza mayorista de Barranquilla 
se presentó una disminución del 22% de las verduras y hortalizas respecto a 
los últimos quince días del mes de octubre al totalizar 1.879 toneladas. 

Dentro de este grupo de alimentos, los productos que jalonaron a la baja el 
abastecimiento durante este periodo fueron la cebolla junca procedente del 
departamento de Boyacá, la cebolla cabezona roja importada de Perú, el 
tomate rio grande el chócolo mazorca y desde el departamento de Norte de 
Santander y la zanahoria que proviene de Bogotá. 
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Dentro de este grupo de alimen-
tos, los productos que jalonaron a 
la baja el abastecimiento durante 
este periodo fueron la cebolla jun-
ca procedente del departamento 
de Boyacá, la cebolla cabezona 
roja importada de Perú, el tomate 
rio grande el chócolo mazorca y 
desde el departamento de Norte 
de Santander y la zanahoria que 
proviene de Bogotá.

Bogotá Corabastos
En la principal central mayorista 
del país, se evidenció un aumen-
to del 5% en el abastecimiento de 
verduras y hortalizas de la última 
quincena de octubre a la primera 
quincena de noviembre. Durante 
este periodo se registraron 1.031 
toneladas más que en periodo 
anterior.

Dentro del grupo de las verduras 
se destacan productos como la 
zanahoria y la cebolla cabezona 
blanca desde Cundinamarca y la 
arveja verde en vaina provenien-
te de Nariño que presentaron au-
mentos en la oferta, por el contra-
rio la cebolla junca de Boyacá y el 
chócolo mazorca desde la región 
(Cundinamarca) mostraron un 
comportamiento negativo. En las 
hortalizas se destaca la espica y 
lechugas procedentes de Cundi-
namarca.

Bucaramanga Centroabastos
En la central mayorista de ali-
mentos de Bucaramanga los 
productos de mayor representa-
tividad son el tomate rio grande 
desde Lebrija (Santander), la ce-
bolla junca procedente de Tona 
(Santander) y la cebolla cabezo-
na blanca se sáchica (Boyacá).
Durante la primera quincena de 

noviembre el abastecimiento de 
verduras y hortalizas fue de 13.787 
toneladas, presentando una dis-
minución de 11% respecto a la 
última quincena de del mes de 
octubre. 

Los alimentos que tuvieron mayor 
incidencia sobre este descenso 
fueron el pimentón, el tomate rio 
grande, la cebolla junca, cebolla 
cabezona blanca y la zanahoria. 

Cali Cavasa
Durante las quincenas en estudio 
el ingreso de verduras y hortalizas 
disminuyó 19%, reflejando una 
fuerte contracción en el volumen 
de estos alimentos. 

Este grupo de alimentos repre-
sentó el 21% del total registrado 
para la central en los últimos días 
de octubre y los primeros de no-
viembre. 

Los alimentos con mayor partici-
pación fueron el tomate chonto, 
la cebolla cabezona blanca, la 
zanahoria, la cebolla junca, el re-
pollo, la arveja verde en vaina, la 
habichuela, el chócolo mazorca, 
las lechugas y el pepino, que en 
conjunto representaron el 80% 
del total ingresado.

La disminución más importante 
se dio en el repollo para el cual 
se redujeron las cantidades reci-
bidas desde Palmira, Medellín e 
Ipiales. Pradera envió a Cavasa 
tomate chonto, habichuela, chó-
colo mazorca; desde Bogotá se 
transportó zanahoria, y cebollas 
junca y cabezona blanca. Mien-
tras que Ipiales proveyó arveja 
verde en vaina, zanahoria y cebo-
lla cabezona blanca.

Armenia Mercar
Las verduras y hortalizas repre-
sentaron el 15% de los alimentos 
que ingresaron a Mercar, lo que 
corresponde a 1.287 toneladas 
contabilizadas durante las quin-
cenas en estudio y en el mismo 
lapso de tiempo aumentó su in-
greso un 4.3%.  

Las categorías más representa-
tivas dentro del grupo fueron las 
hortalizas varias (30%) que hace 
referencia a los vehículos que 
transportan productos mezcla-
dos; la cebolla cabezona blanca 
(15%); el tomate chonto (13%); 
la zanahoria (11%); el chócolo 
mazorca (10%) y la cebolla junca 
(7%).

Dentro de las hortalizas varias se 
encuentran la zanahoria, el ajo, 
el repollo, la remolacha, la arveja 
verde, el pepino, el pimentón, las 
acelgas, las espinacas, el apio, el 
brócoli, la coliflor, la lechuga y el 
cilantro; los principales orígenes 
de estos productos fueron Bo-
gotá, Cajamarca, Roldadillo y El 
Dovio. Los productos en que se 
observaron los mayores incre-
mentos fueron las cebollas cabe-
zona blanca y junca, la zanahoria, 
las hortalizas varias y el chócolo 
mazorca. La cebolla cabezona 
provino de Sogamoso y Duitama, 
la junca de Bogotá y Pereira y el 
chócolo de Montenegro, Calarcá 
y Caicedonia.

Barranquilla Barranquillita
Durante los primeros días de no-
viembre en la plaza mayorista de 
Barranquilla se presentó una dis-
minución del 22% de las verduras 
y hortalizas respecto a los últimos 
quince días del mes de octubre al 
totalizar 1.879 toneladas.

COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES MERCADOS
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Cali Santa Helena
Las verduras y hortalizas aumen-
taron 34% al comparar los últimos 
días de octubre con los primeros 
de noviembre. Dentro de las hor-
talizas de mayor presencia, solo 
disminuyeron las cantidades in-
gresadas de repollo.Palmira, Bo-
gotá y Pasto fueron los orígenes 
que presentaron las mayores dis-
minuciones en los envíos de este 
alimento. 

En el mismo periodo de tiempo el 
tomate chonto, la zanahoria, las 
cebollas cabezona blanca y junca 
y la habichuela, presentaron los 
mayores incrementos respecto a 
su ingreso al mercado.

Las principales procedencias del 
tomate chonto fueron Pasto, El 
Dovio, Sevilla, Caicedonia y Da-
gua; la zanahoria se envió desde 
Ipiales, Bogotá, Tunja y Pasto; La 
cebolla cabezona blanca provino 
de Sogamoso, Ipiales, Bogotá y 
Candelaria; mientras que la ce-
bolla junca fundamentalmente es 
de Aquitania, Palmira y Bogotá.

Cúcuta Cenabastos
En la primera quincena de no-
viembre el abastecimiento de ver-
duras y hortalizas en el principal 
mercado de alimentos de Cúcuta 
estuvo representado por la ofer-
ta de zanahoria y cebolla blanca 
cabezona procedente de Boyacá. 
Durante el periodo objeto de aná-
lisis, la oferta de este grupo de ali-
mentos se contrajo 2% en prome-
dio, al pasar de 2.539 toneladas 
en la última quincena de octubre  
a 2.506 toneladas en los primeros 
quince días de noviembre.

Casi todos los productos disminu-
yeron los suministros, dentro de 
los cuales se destaca el descenso 

en la oferta de tomate riogrande 
en Abrego (Norte de Santander).

Medellín Central Mayorista De 
Antioquia
El ingreso de verduras y hortalizas 
disminuyó 13% en la CMA entre 
los últimos quince días de octu-
bre y los primeros quince días de 
noviembre. Los mayores descen-
sos se dieron en el caso del toma-
te chonto desde el departamento 
de Antioquia, la cebolla cabezo-
na roja proveniente de Nariño y 
la zanahoria y las lechugas que 
proceden del Distrito Capital.

El volumen ingresado durante los 
primeros quince días de noviem-
bre fue de 4.580 toneladas, mien-
tras que en la quincena anterior 
se habían registrado 5.252 tonela-
das. 

Medellín Plaza Minorista Coo-
merca
En la plaza minorista de Mede-
llín, se registró un descenso del 
15% en el abastecimiento de ver-
duras y hortalizas de la segunda 
quincena de octubre a la primera 
quincena de noviembre, al pasar 
de 1.289 a 1.091 toneladas, res-
pectivamente.

Los alimentos que sobresalieron 
por su alta participación fueron 
el tomate chonto de Urrao (An-
tioquia), el chócolo mazorca pro-
cedente de Bogotá y la cebolla 
junca desde Aquitania (Boyacá). 
De esta manera, los productos 
que jalonaron a la baja la oferta 
durante este periodo fueron los 
anteriormente nombrados junto 
con el repollo y la zanahoria.

Neiva Surabastos
En la plaza mayorista de Neiva el 
comportamiento en los primeros 
quince días de noviembre reflejó 

una alta participación de tomate 
chonto y zanahoria dentro del to-
tal ingresado de verduras y horta-
lizas.

A nivel agregado la disponibilidad 
de estos productos en el merca-
do sumó 888 toneladas, lo que 
significa, en comparación con la 
quincena anterior un descenso 
de 20% en el flujo de estos ali-
mentos. El producto que jalonó 
a la baja la oferta fue el tomate 
chonto cultivado en la región.

Pereira Mercarsa
En Mercasa se presentó un des-
censo en el abastecimiento de 
verduras y hortalizas del 25% de 
la segunda quincena del mes de 
octubre a la primera quincena de 
noviembre al pasar de 1.061 a 794 
toneladas, respectivamente.Den-
tro de este grupo de alimentos, se 
destacan las disminuciones en la 
oferta de tomate chonto y la ce-
bolla junca procedente de Perei-
ra, las hortalizas varias desde Bo-
gotá y la habichuela proveniente 
de la región (Pereira).

Villavicencio Central de Abas-
tos
Las cantidades de verduras y hor-
talizas ingresadas a la central de 
abastos de Villavicencio, crecie-
ron al comparar la última quince-
na de octubre con la primera de 
noviembre. El aumento en volú-
menes ingresados fue de 11%, al 
pasar de 1.276 a 1.416 toneladas. 

En este mercado se resalta la bue-
na oferta de cebolla junca proce-
dente de Aquitania (Boyacá) y 
hortalizas varias desde Bogotá. 
Otros alimentos como la cebolla 
cabezona blanca, el tomate chon-
to y el tomate larga vida, también  
presentaron un comportamiento 
similar.
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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. 

Ciudad Sitio Puntos de toma Horario Días
Granos y procesados, martillo, importados. 06:00 - 11:00 
BODEGA 12 TOMATE 12:00 - 03:00

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
P.Patios 08:00 - 17:00

P.Boquerón 08:00 - 17:00
P.Chusacá 08:00 - 17:00

P. Siberia 08:00 - 17:00

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

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; 13:30 - 16:30 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
00:00-11:00 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 a  domingo

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

6:00 a 10:00 (R1) y 15:00 a 19:00(R1) -  20:00 a 24:00(R2) Lunes
00:00 a 4:00 (R2) Martes y viernes
21:00  00:00 (R2) Miercoles  

00:00 a 04:00 (R2)  y 14:00  a 19:00 (R1)  y 20:00 a 24:00 (R2) Jueves

00:00 - 04:00; 5:00 - 10:00 y 11:00 - 14:00 Lunes
19:00 - 24:00 Martes y jueves
00:00 - 04:00; 05:00 - 10:00 y 11:00 - 14:00 Miercoles y viernes

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

Todos se realizan una semana al mes de lunes a viernes

2 (calle principal, puertas 1 y 2)

Carriles de entrada

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

Medellín

Bogotá

Cavasa 1 entrada (1 carril)

Bucaramanga

Cali

Lunes a viernes excepto Acacios (lunes a sábado)

Cenabastos

Neiva

Cúcuta

Barranquillita Rondas por los sectores de boliche, parqueaderos y verduras

Surabastos

Villavicencio

Llanoabastos Puerta 1 (1 carril)

Puerta 1 (1 carril)

Barranquilla

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

Puerta 1

Pereira Mercasa Puerta 1

Lunes a viernesCarriles de entrada

Armenia Mercar


